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salutació de l'alcalde 
Scmpre comencem les salulacions amb paraules previamenl concebudes. Aques

ta 11s una de les mil maneres de comen{:ar a parlar-vos. 

/,es Fcsles s'apropen i hem de rendir comples d'un any de treba/1. Encara senl 
próximes les desfilades de /'any passat, quan ja estem en les Fesles Majors d'enguany. 
Cree que any rera any s'ha anal avan{:ant pe/ bon camí, i així pregaria férem memo
ria quan al 1981 ningú volia fer-se carrec de la Festa. i uns quants campel/ers van 
dir •anem a fer-la nosallres i que participe lot el poble•. Pense que ho vam aconse
guil'. i des d'aquestes pagines vu/1 donar les gracies a aquells homes i dones que, pol'
tant jo la Festa, em van ajudat'. / ara, des de la responsabilitat de /'alcaldia, lambé 
seguil'é donanl les gl'ficies a tols els campellel's que participen en les seues Fesles 
l\1ajol's. i que cada any les fan millor. 

El vosll'e Batl/e, 
V/CENT BAEZA I BUADES 

BONES FESTES MAJORS! 



FESTERA MAJOR INFANTIL JESSICA FABRA GA�
(Foro: Femenial 



FESTERES l�F.A.�TILS 

LAURA MARÍA PALOMARES ALBEROLA BEATRIZ TENDERO TORRES MIRELLA GARCÍA LUCAS 

MARIOLA PALOMARES SÁNCHEZ AMPARO BAEZA ALARCÓN BEGOÑA ARMENGOL ORTIZ 
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PRESIDtNIT 

Queridos amigos, el deseo fundamental de este saludo es que todos disfrutéis sanamente de estas fiestas, que entre toda la comisión nos estamos esforzando para que sean de vuestro total agrado, tanto para grandes como para chicos.
Me dirijo a vosotros en nombre de todos mis compañeros que juntos formamos esta comisión de festejos: 

Concejal de Fiestas: FRANCESC BAEZA I BAEZA
Presidente : JOSÉ VARÓ RUZAFA 
Secretario: RAFAEL J. GUTIÉRREZ BALLESTER

Tesorero: JOAQUÍN PONCE LÓPEZ
Delegado: JOSÉ FRANCISCO PÉREZ MARCO

. En el nombre de ellos y en el mío propio, deseo que paseis unas fiestas ¡nol·vid?bl�s, 9ue será la mejor recompensa que todos nosotros podamos recibir, Yal finalizar estos festejos podamos oír «este año hemos disfrutado de las fie5fas
en cada uno de sus momentos».

Gracias, Y una vez más os deseo a todos los de aquí y a los que por e5tasfechas puedan venir a visitarnos ...

BONES FESTESI
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FESTERA MAJOR MARÍA JOSÉ BERENGUER SAMPER 

(Foto: Femenia/ 



FESTERES

LOLI ELÍAS HITA 

SILVIA ELÍAS HITA 

LURDES GUERRA RUSO AURORA PONCE MARTÍNEZ 

(Fotos: Femenia, 



DESPEDIDA 

AL VERANO 
Los que hayan visto Campe/lo 
habrán podido observar 
un paisaje sano y /)ello 
y el color azul del mar, 
tranquilidad y sosiego 
amor, paz y bienestar. 

En verano es diferente 
con él viene mucha gente 
distinto Jo he de. «pintar». 

Por fin terminó el verano 
que Dios lo tenga en su gloria 
se acabó toda su euforia 
llegó la tranquilidad. 

A los que el pueblo habitamos 
nos llegó paz y sosiego 
que en el plazo veraniego 
no pudimos disfrutar. 

Demos gracias al Señor 
por librarnos de esta «plaga» 
porque el verano se acaba • 
y su fin es lo mejor. 

También nos trajo sus males 
en los montes y en el mar 
los incendios forestales 
y las playas ensuciar, 
con las mierdas de los canes 
que los sacan a cagar. 

Ruidos de coches molestos 
humo viciado y mortal 
accidentes y atropellos 
y molestias en total. 

Es Jo que brinda el verano 
más de malo que de bueno 
que Dios Jo guarde en su seno 
y lo retenga en su mano. 

Para el año venidero- - - -
vendrá otra vez como espero 
pero yo que no /o-quiero 
lo tendré que soportar 
(si es que antes no me muero). 

J.A.G.C. 

PENSAMENTS 
Estima'm dolcissima meua, estima'm 
i goja'm dolcissima meua, goja'm 
que no vull sentir altra ina freda, 
ni altre esguard, ni altra neula 
que tu no hajes desitjat. 

*** 

La Maror amaga la historia 
de les bruixes, els gegants i els gnomos. 
Premeditació, por i calma. 
Segons de ser gran, 
pero sempre petita acaba. 

*** 

Quan hem passejat juntes 
tu i jo 

ens hem recordat d' eixes coses 
que ara oblidem, sense més, 
pero aleshores ens era importan!' 

ens era greu. 
Tu saps quan hem plorat 
per qui o qué ho hem fet 
i aixo ens semblava prou 
per no veure'ns diferents. 
Hem tingut els mateixos sentiments, 
('estima sempre en pel, 
la joia amagada 
sortint-nos arreu. 
I ara, Mar meu 
no se que ens ha passat 
ja no som les mateixes, 
ja no es tot com abans. 
Potser jo t'he c,leixat 
un poc per altra estima, 
pero et recorde sempre, 
Mar meua i amiga. 

MARISÉ 



JUMELAGE-AGERMANAMENT 
Ve"ins de El Campello: 

El proper día 12 d'octubre rebrem la visita al nostre poble, deis representants del poble germa de l'oc- / 
citania· francesa «St. Christol Lez Ales», per a tornar-nos la visita que nosaltres férem al seu poble el 15 
de juny passat. Formant una expedició en la que estiguerem les autoritats municipals, tres associacions , 
del nostre poble (Rondalla Batiste Mut, Grup de Dances de El Campello i Banda de Música) i unes seixanta 
persones més que en un altre autobús ens van acompanyar; i van ser testimonis d'excepció de la gran 
acollida de que vam ser objecte en aquell poble. 

Un deis actes mes emotius va ser la signatura del pacte i protocol d'agermanament en presencia del 
Consul d'Espanya, autoritats municipals deis dos pobles, que signa per St. Christol el seu Batlle-President 
En Jean Sirvin, i per El Campello el que vos escriu. 

En el nostre poble es fara un acte similar, un ple municipal el día 12 en el que es signara el pacte d'ager· 
manament i que no quedara com un simple acte de voluntat de bones intencions, sino per al contrari un 
ac;,te de germanor entre els dos pobles d'Europa que volen l'amistat i valoren !'obertura al món com a po· 
bles que lluiten pel futur. 

Demanaria a tot el poble de El Campello que, en el marc de les-nostres Festes Majors, tratarem amb 
cordialitat i amistat als nostres amics de St. Christol. 

El Batlle-President, 
Vicent Baeza i Buades 



CRÓNICA DEL 
HERMANAMIENTO ENTRE 
EL CAMPELLO Y 
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES 

Pertrechados de una poco común ilusión, diametralmente opuesta a la inherente a cualquier otro viaje cu_lt�ral, recreativo 
o de cualquier aira índole, próximos al ocaso del dio 14 del próximo pasado mes de junio, emprendimos la exped1c1ón camp_ellera,
a cargo del concejal Arnaldo Alarcón Rovira, la no corta ruta que nos separaba del hoy ya hermano Saint-Christol-lez-Ales, d,_spues
tos o vivir intensamente los minutos de las próximas y pocos horas que íbamos a estar en contacto sin parangón �on los habitantes 
de este pueblo y experimentar personalmente lo inusual que nos esperaba y que iba a corroborar lo reiterativomente anunciado por 
Josep Varó Reig, responsable municipal de las preparativos de los actos oficiales. 

La largo noche de viaje no es propicia para decaer nuestros ánimos. lnacostumbrodos a este tipo de actividades, no tod?s 
lograron conciliar el sueño. Los más, lo hicieron bien avanzada lo noche. Algunos, los menos, no lo lograron. 

Superados los breves trámites oduaneros, yo en el vecino territorio, o contra reloj, sin prisa pero sin pausa, sin una breve 
parada, nos dirigimos hacia el municipio que nos esperaba preocupado por nuestro retraso sobre el horario previsto. 

Un apretado programa de ocios nos aguardaba. 
La entrada en la villa estaba decorada con los colores de las enseñas correspondientes a las das estadas. 
Nada más bajar del autobús, un ligero refresco nos fue deparado en el pórtico de las Casas Consistoriales del lugar. Una 

difícilmente superable organización nos iba consignando a las familias anfitrionas que, en Sus propios vehículos particulares, nos lleva
ron a sus viviendas donde nos aposentamos. 

La primera comida fue en el entorno familiar que nos acogía. No es ocioso recordar en esta circunstancia la diferencia hora
rio que separa nuestros hábitos gastronómicos. Además, a las 15.30 horas teníamos que estor dispuestos ante el Ayuntamiento para, 
en paralela armonía cahetil y musical, recorrer las calles de la villa. Las ya cosmopolitas acordes de «Poquita el Chocolatero• pusieran 
la nota folklórico. 

Inmersos en una emoción irrepetible, tuvo lugar el protocolo del acto de hermanamiento. Nuestra banda de música interpre
taba partituras de nuestras tierras. El alcalde local, en sus palabras, hobló de la base histórica que unía a nuestras pueblas. Nuestra 
primera autoridad municipal en su breve discursa hacía referencia a una embajada de paz, amor y amistad. las palabras de ambos 
fueron refrendadas por unánime aplauso. Cerró el acto el Cónsul General, haciendo especial hincapié en el especial interés del Rey 
de España par el primer hermanamiento realizado tras la firma de la adhesión de nuestra país a la Comunidad Económica Europea, 
palabras que fueran subrayadas par ·una cerrada ovación de gala par parte del pública asistente que abarrotaba con creces el laca!. 
Intercambia de obsequios y recuerdos pusieran broche de oro al acto. 

Especialmente invitados luimos por la noche a la actuación del internacionalmente lamosa The Golden Gate Quartet. 

A esta ocluación ya na pude asistir. Pera no me arrepienta. los anfitriones que nas atendían en su casa nos deparaban algo 
mós emocionante y afectiva. Tras la cena, amenizada por un matrimonio nativa invitado al ágape, él, ingeniera de minas jubilada, 
quien puso lada su buena intención para que asimiláramos el humar francés (na hablaba nuestra lengua), nos llevaran o un próximo 
chalé donde nos reunimos can españoles emigradas y asentados definitivamente en aquellas lares. 

Moran! na había olvidada su «saxa• can el que animó esta entrañable velado. Música española, quizás paco.conocida par 
nuestros jóvenes y por ella na la debidamente querida, que fuera de nuestras fronteras suena diferente. ¿Se la creeni Y toda ello 
regada con champagne guarnicionada can productos del lugar, las más de las veces, de fabricación casera. • • 

Domingo día 18. El pasacalle matinal nas dirigía, tras breves horas de descansa, o lacrar el hermanamiento de forma indele
ble: la rotulación del importante vial de aquel lugar que, una vez desvelado la placa del lienza tintada can las colares nocionales 
franceses que la acuitaban par parte de nuestra alcalde simultáneamente que la banda de música de El Compella interpretaba los 
acordes de la Marsellesa y una cerrada ovación par parte de ladas los presentes encuadraba el acto. En un impresionante silencio, 
el Himno Nacionl,J español, la Marcha Real, ponía colofón pratacalaria al acto en aquella mañana un paca gris cuyos nubes ameno-

-zaban saciarnos can el agua tan anhelada en nuestra circunscripción. Vibraran nuestras corazones, los de los allí residentes y los 
de que en lugares próximas habitan y que esta ocasión les había imantado. 



--

Casi todos quisimos dejar constancia gráfica del hecho pasando ante tan singular hito en tierras francesas. 

En las momentos de asueto, en los corrillos, elogiábamos el trato que nos habían ��parado. Ca�a comentario superaba a los 
demás. En realidad, y faltaría 0 la verdad si na la dijese, se esmeraran y volcaran espmlual Y materialmente con nosotros. En uno 
palabra, ¡por todo lo altol 

Con bucólica comida fría de fraternidad, respetuosa con la cultura ga�lr�námica vecina, nos obs�quiaron las autoridades 
locales galas 0 los visitantes y a las familias que nos habían brindado su hospitalidad en su hogar; Marc,al, con su dolt;aino, y el 
tobo/et, hicieron tras los postres propicio el ambiente para el baile protegidos por tres centenarios castaños de las inclemencias 
atmosféricas. , • : • 

A media tarde, acto culturól de nuestra embajada. En primer lugar, actuó el Grupo de Coros Y Danzas de El Campello. Cabe 
destacar, en su inmejorable actuación, la escenificación singular de La Sandinga; por otra parle, la improvisada aparición en escena 
de nuestra alcalde y esposa en la última danza; y, finalizando su actuación, las brillantes agudos sones de la doli;aina entonando 
la Muixeranga, broche de su actuación que el público escuchó puesto en pie en respetuoso silencio. 

A continuación intervino la banda de música de nuestra villa bajo la certera batuta de José A. Pastor con un repertorio que 
no regateó aplausos del auditorio. Cerró su brillante actuación con el Himno Regional honrado can un apagado y reverente silencio 
de los allí presentes. 

La última agrupación en actuar fue la rondalla Batiste Mut, iguolmenle dirigida por José A. Pastor. No muy conocidos por 
aquellas tierras los grupos de pulso y púa, hicieron las delicias de los asistentes. El teniente de alcalde Paca Llopis, emocionado, no 
dudó en subir al estrado para felicitar y abrazar a su director al final de su actuación. 

Intercambio de palabras por porte de ambos akaldes prologaron la despedida. La banda de música compeliera interpreta 
prol�colariamenle las dos him.nas oficiales. La emoción pone tensión en la atmósfera que se respiro. El teniente de alcalde de aquella 
localidad, Ángel Álvarez, rompa el protocolo entre el mar de aplausos que inundaba la sola, agradeciendo nuestra asistencia y 
comportamiento. 

Los. autocares eltaban calentando motores. Subimos a ellos, tras una breve y no poco nostálgica despedida, diciéndoles a 
nuestros hospitalarios amigos un emocionado ¡hasta octubre!, ¡hasta las fiestas de Santa Teresa! 

POB 
�RIST 
ons. 

✓�- !, \ 

Miguel Giner Gonzi;lez 



ESCUDO HERÁLDICO MUNICIPAL DE 
A instancias del Excmo. Ayun
tamiento de esta localidad se 
procedió al estudio, desarrollo ELCAMPELLO 

Real española cerrada. 1 Ex
plicación: En jefe, los palos 
(pals) de Aragón, son las armas 

y diseño de un escudo de armas, teniendo en 
cuenta los antecedentes históricos y sociales del 
pueblo, tan unido a la historia de Alicante, has
ta el año 1901 en que se erige en municipio inde
pendiente. 1 La intención de crear un escudo 
heráldico municipal, tiene como fin, perpetuar 
en él con una adecuada simbolo-
gía y por supuesto, conforme a las 
leyes y normas heráldicas, los he
chos más relevantes y peculiares 
del pasado histórico, así como ac
tividades y otras particularidades 
del pasado y del presente, propias 
de la localidad. 1 Evitaré cuan
to me sea posible, expresiones ge
nuinamente heráldicas, para no 
dilátar este resumen y evitar con
fusiones. Aclarado este extremo, 
expondré la descripción de sus ar
mas contenidas en sus particiones, 
para que incluso)os no iniciados 
en la ciencia heráldica, compren
dan el verdadero significado de 
sus piezas y figuras. 1 Razón de 
las armas del escudo: Los facto
res determinantes de la fuerte personalidad his
tórica, pública, social y laboral en El Campello, 
tanto en sus orígenes como en la actualidad, son 
básicamente dos: a) históricamente aparece uni
do a Alicante; b) fuentes de vida con sus recur
sos, las tiene en el mar, con la pesca y en el cam
po con la agricultura; ambas actividades gene
ran industrias y comercio. 1 Descripción: El Je
fe, de oro (amarillo), con los cuatro palos (pals) 
de gules (rojo) del antiguo Reino de Aragón. En 
el centro de la base del jefe se encuentra el pun
to de honor del escudo. 1 Partido: 1. 0 fajado 
de ondas de azur (azul) y plata (blanco); 2. º en 
campo de plata (blanco) un árbol de sinople (ver
de), frutado de oro (amarillo) y terrasado de si
nople (verde), 1 Entado en punta: en campo 
de oro (amarillo), la campaña de azur (azul), con 
un islote al natural (en su color) y sobre éste, una 
torre de piedra, mazonada de sable, (negro) y 
aclarada de oro (amarillo). Al timbre Corona 

de ese antiguo reino, al que en su día perteneció 
Campello, por estar unido a Alicante, desde que 
fuera conquistada por el Rey Jaume (Jaime) 11 
de Aragón en 1296. Aún hoy, esas armas figu
ran en la heráldica del País Valencia (incluida su 
Senyera), al que pertenece El Campello. 1 Las 

armas o piezas de esta partición, 
encierran toda la herencia viva de 
un glorioso pasado. 1 Partido: 
I. 0 las fajas ondeadas, representan 
el mar (azur), con su riqueza (pla
ta), el producto de la· pesca; 2. º el 
árbol y la terrasa de sinople (ver
de), simbolizan el campo, tanto en 
agricultura como en horticultura y 
el fruto del árbol en oro (amarillo)� 
es la representación de la riqueza 
de ésta y el fondo o campo de plata 
(blanco) aúna las dos riquezas: 
agricultura y horticultura. 1 Con 
el mar y el campo quedan simbó
licamente representadas también el 
resto de todas las actividades que 
generan aquellas dos, así nadie 
queda marginado. 1 Entado en 

punta: El campo de oro (amarillo) es la suma que 
abraza a las dos fuentes de riqueza del pueblo y 
éste se funde en ese abrazo ahí representado con 
la conjunción de Illeta y Torre. 1 La Illeta co
mo el solar de los primitivos pobladores de esta 
localidad, posteriormente refugio de barcas de pes
ca, y sobre ella, la Torre, que a falta de otros mo
numentos, es el exponente genuino de todo el pue
blo. 1 La campaña de azur (azul), representa el 
mar del que emerge la Illeta y al propio tiempo 
indica que el pueblo es ribereño. 1 Corona Real. 

Para darle unidad al timbre, la corona real espa
ñola, según preconiza la Real Academia de la His
toria. 1 Conclusión: El escudo va dotado de las 
mejores distinciones y honores, con sus piezas, jefe, 
pals (palos), punto de honor, fajas, etc. y el oro y 
plata de los campos de sus particiones. Con las an
teriores armas, (piezas y figuras), no existe vasa
llaje aiguno y el escudo mantiene las raíces del pue
blo al cual representa. , Filix Ortiz Oistrillo, Investigador. 



LAS TORRES DE LA !LLETA Y AGUAS BAfü
A todos nos llama la atención el gran número de baluartes 

o torres de vigía localizadas a lo largo de toda la coJtª. m��;:�-

1Tánea Para comprender su razón de ser, hemos _e ,ns -

nos en.la época y comprobar el estado de e�ergencia qu� pro

vocaban las numerosas incursiones de los piratas berberiscos 

en nuestras costas. 

Algunas de ellas, las acaecidas en 1540 y 1 550 fueron las 

que decidieron a las autorídades competentes a e_stablecer u� 

sistema de defensa más eficaz con el que se pudiera prevenir 

y alertar a las milicias d·e los pueblos limítrofes del mmmente 

peligro que corrían. 
Ante el temor e inquietud que estas incursiones causaban 

en la población, el Virrey de Valencia, don Buenaventura de C�r
denas, Duque de Maqueda, visitó nuestra comarc� en el ano 
1554 y dispuso la construcción de cuatro torres vigías locall
zadas en el barranco de Aguas, otra junto a la llleta y las dos 
restantes en el cabo de Alcodre (actualmente llamado cabo de 

La Torre de la llleta. (Foto: Jaume Varó/ 

Huertas) y en Agua Amarga. Estas torres se terminarían en el 

tiempo récord de tres años. 
La dotación de cada una de ellas, �egún afirma Seijo Alonso 

en su obra Torres de vigfa y defensa contra los piratas berbe
riscos en la costa del Reino de Valencia, se·componía de cua
tro hombres, dos de a pie y dos de a caballo y un cañón de 
a cuatr�: De esta forma, cuando veían aparecer barcos pira
tas, los Jmetes marchaban a informar a las autoridades de los 
pueblos· cercanos. 

Se comunicaban entre ellas mediante señales de humo du
rante el día y mediante fogatas por la noche. 

Los salarios con que se remuneraba a los Guardias de la 
Costa, estaban incluidos en el presupuesto· municipal de Ali
cante, segú� n?s �etalla él doctor don Armando Alberola en su obra «Junsd1cc1ón y Propiedad de la tierra en Alicante•. Al 
respecto, en 1_669, los dos guardia•s de la partida deis Banyets 
cobraban 60 ll�ras an�ales; en esta misma fecha, también se había establec1d_o un sistema de vigilancia a cargo de dos sol
���a�� en la partida de La Sofra con una dotación anual de 1 20 

Siguiendo los coment�rios de Seijo Alonso, advertimos que 
la torre de la llleta está cimentada con sillares y sobre éstos, 

el muro está formado por sillarejos en forma de un P 
talud. A un tercio de su remate tiene una cenefa y a P:querio 

ella la fábrica continúa verticalmente hasta alcanzar la 
rtir de 

sulas que circuyen toda la obra. 5 l'nén. 

La torre, en forma d_e cono truncad� tie�e seis rnetros d 
diámetro en la base y cmco en su terminación. La PUe

rt 
e 

entrada, de medio punto, está situa�a a considerable al��• 
por lo que hasta hace algunos decenios en que se const ª· 
una escalera de piedra a su alrededor, era necesaria la ut[l�ia� 
ción de una cuerda o escala plegable para acceder a ella. En 

su interior, está maciza hasta la altura de la puerta y desde ella 
se puede subir a la terraza mediante una escalera. Esta torre. 
también era conocida en -otros tiempos con el nombre de 
«Saleta». 

Sobre el «Morro de la Torre», en el acantilado de Rejas, 
junto a la desembocadura del barranco de Aguas, se encuen
tra la torre de «Aguas Bajas» o del «Río de Aguas», como era 
conocida en el s. XVI. 

Se encuentra a unos 150 metros sobre el nivel del mar en 
un lugar casi inaccesible debido a lo agreste de su contorno. 
La torre tiene fo:ma de talud un tanto tosco, descendiendo su 
diámetro según alcanza altura. Está situada sobre plataformas 
sucesivas de piedra sin cimientos. Su fábrica es de mampos
tería aparejada. 

La puerta de entrada se encuentra aproximadamente a me
dia altura, casi derruida y mirando hacia el este. Poseé una bó
veda circular en la cual se encuentra una abertura que lleva al 
exterior. 

Hasta el momento, nos hemos servido de los textos de va
rias publicaciones alusivas a este tema o simplemente hemos 
recurrido a visualizaciones del estado en que se encuentran ac
tualmente estas torres; sin embargo, este artículo quedaría falto 
de consistencia si no aportásemos algún documento original 



La Torre d'Aigües Baixes. (Foto: Pere Joan Baeza) 

que lo apoyase. Es por ello por lo que tenemos el placer de mos
trar una serie de documentos inéditos hasta la fecha todos ellos 
conservados en el Archivo Municipal de Alic�nte que forman 
parte de la Tesis de Licenciatura del que suscribe denominada 
«Aproximación a la historia de El Campello». 

El primero de ellos está fechado en Alicante a 1 O de no
viembre de 1595 y nos habla de cómo Juan Salvador y Pedro 
de Segura, ambos albañiles que habían sido encargados de rea
lizar un presupuesto para acondicionar y dejar en buen estado 
las torres del Río de Aguas, la de la Isleta y la del cabo de Alco
dre, anunciaban un costo total de ciento cuarenta y.seis libras 
e indicaban a don Francisco de Sandoval, marqués de Denia, 
conde de Lerma, Lugarteniente y Capitán General del Reino de 
Valencia que por esas fechas estaba de inspección por la cos
ta la conveniencia de que las obras se realizasen con la mayor 
rapidez posible y sin olvidar ningún ·punto de los pre�_upues
tados. 

En el manuscrito se considera que para mayor brevedad 
y satisfacción y para que la obra sea provechosa, la medida 
más prudente que se pÓdría tomar sería la de encomendar la 
ejecución de las obras a _los Jurados de la ciudad. 

Por su parte, don Francisco de Sandoval, una vez puesto 
al corriente de la situación, ordenó que se comenzasen las obras 
con suma diligencia de manera que en el plazo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de este escrito, se concluyesen 
sin que faltase nada a expensas de que él mismo ordenase al
go más. 

La última consideración que reseñaba don Francisco de 
Sandoval era que se pregonasen las obras en pública subasta 
para encargarlas al que las hiciera con un presupuesto más re
ducido con la condición de que en modo alguno superase la 
cantidad indicada por los peritos albañiles antes mencionados. 

Para que diesen comienzo las obras de restauración les an
ticipaban cien libras a nombre de Luis Juan Martín, pagador 
de la Costa, para que hiciera uso de ellas al pagar al contratis
ta. Por supuesto, le recomendaba que realizase una Car1a de 
Pago para su descargo y a los dichos Jurados les advertía que 
si las obras no fuesen buenas y conformes a lo preceptuado, 
serian obligados a pagar de su costa las faltas que hubiese y 
las enmiendas que hiciesen falta. 

El segundo documento en cuestión, versa sobre una cer
tificación de Íñigo Varies de Santa Cruz, escribano del Marqués 
de Denia también con fecha del 1 O de noviembre de 1595 en 
la que se hace una relación detallada de las necesidades para 
la reparación de estas torres. 

En primer lugar, el presupuesto hecho por los albañiles co
misionados antes mencionados: Juan Salvador y Pedro de Se-

gura, tuvo que recibir la aprobación de los diversos estam_en· 
tos; es decir: de don Miguel Viqué, Síndico del brazo eclesiás
tico; de dbn Pedro Carroz, Síndico del brazo militar y de don 
Nafré Escriva, uno de los veintiuno de la Costa y proveedor ge
neral de las municiones. 

A continuación, el manuscrito nos reseña cuáles eran las 
necesidades de cada una de estas torres. 

Para la Torre del Río de Aguas se asegura que: 
- Conviene reconstruir dos garitas que estaban derrocadas 

salvo los pérmodos que estaban en buen estado. 
- Había que hacer la pared de losas y yeso o medio ladrillo 

y cubrirla de vigas y cabirones, llafardado el ladrillo y pa
vimentar encima con buen mortero y ladrillo. 

- Hacer el trespol de la cubierta de en medio y revocar los 
parapetos en algunos lugares. 

- Deshacer la bóveda de la cisterna y volverla a hacer de 
buen mortero y lozas de piedra. 

Los peritos albañiles calcularon que todas estas obras val
drlan 36 libras. 

Con respecto a la torre de la Isleta recomendaron: 
- Adovar la garita de la parte de la mar tapando un agujero 

que había por la parte de Villajoyosa dejando una espille
ra para poder tirar. 

- Adovar la cubierta y trespolarla de muy buen mortero. 
- Hacer lo mismo con la garita de la parte de poniente. 
- Hacer en el caracol 17 escalones que estaban caídos con 

su caseta y cubierta conforme a de estar. 
- Adovar los demás escalones que quedan con caracol. 
- Hacer su puerta con el terrado de tres palmos de ancho 

y seis de alto dejándolo acabado según uso y práctica de 
oficial. 

- Hacer el cañón de la chimenea desde el terrado hasta un 
palmo encima del parapeto dejándolo acabado como 
conviene. 

Asimismo, declararon los peritos que estas obras costa
rían 40 libras entre pertrechos y manos de obra. 

Por último, omitimos las obras necesarias para la repara
ción de la torre de Alcodra por no circunscribirse ésta en el tér
mino de lo que hoy es El Campello. 

Esperamos que estas noticias hayan aportado un poco de 
luz sobre unos monumentos que hasta hace poco formaban par
te del escudo del municipio y que actualmente representan uno 
de los valores más importantes de nuestro legado cultural. 

Pedro Juan Planelles Seguí 
Licenciado en Filosoffa y Letras 



LA ILLETA ES PATRIMONI

DEL POBLE DE EL CAMPELLO

Fa uns anys endarrere, feicm una somera expo
sició deis dcscobrimcnts, transcendentals des del punt
de vista arqueolo-historic, donats a 1� Il_leta ?e�s Ban
yets (scnse dubte el jaciment arqueolog1c mes 1mpor
tant del Mediterrani Hispa), on s'assentaren tres cul
tures difcrcnts: Edat del Bronze Mitja (segles XVI

XV, abans de C.), o siga fa «nomé�» que 3.600 anys.
Época Ibcrica (s. V-111 a. de C.). 1 Epoca Romana (s. 
1 al 111, dcsprcs de C.). 

Resum deis nous descobriments 

D'aleshorcs a avu·i en dia, l'equip d'arqueolegs 
que dirigeix Enrie Llobregat i Conesa, sots-director 
de la Conselleria de Cultura del País Valencia, ha se
guit la sordida tarea de retraure, a la llum, una petita 
part de l'incalculable tresor que hi ha soterra!, en
aquest singular paratge de la llleta, tant estima! deis
campellers. 

De l'Edat del Bronze, s'han trobat tombes, amb
restes humans en perfectes condicions. Armes, bra
<;alets, gerres i escudelles; així com habitacles de for
ma semicircular i aljubs d'aigua dol<;a, d'on s'abas
tia tot el poblat. 
Els temples iberics, únics en el món 

De ('Época lberica, hem de fer peu ferm en el
descobriment d'un segon temple (anomenat «B»), de
planta quadrangular, que té vuit metres per banda,
dues columnes al centre i enmig l'altar. Aquest tem
ple és dedicat a una dei"tat femella, amb seguretat a 
la Deessa de la Fertilitat. 

La importancia del descobriments d'aquests dos 
temples, únics de la cultura ibérica, els podem com
parar amb les piramides d'Egipt o les escultures de 
l'llla de Pasqua. Els temples no existeixen a cap de 
banda del mar, només a<;í a El Campello. 
Temple •B•. Epoca Ibérica. (Foro: JuM García). 

(Foto: Julia GarciaJ. 

. En quant a l'Epoca Ro�ana
'. 
a més de la ter temm un forn, una casona I un h1pocaust (hab· llla: 

caldejada mijanti;ant condueles soterrats). !lacio 

La Illeta és el símbol del nostre poble -

T�t aixó correspon al qu� es l'il)a (els Banyeis que de1em els camp�llers) pero, a mes a més, a un; quants metres, dommant la costa, des del Barra d' Aigües al Cap de l'Horta, s'ali;a, abans orgullo�c 

i ara avergonyida, la Torre de la llleta, símbot de 1� nostra identitat; símbol del nostre benvolgut poble· 
símbol de El Campe/lo. 

Dones bé, el capitalisme salvatge i sense fel trac
ia, un altra vegada, de desfernos, per a sempre, I'es
timat paratge marítim. No han tingut prou amb I'ig
nomínia que, per al poble de El Campello, ha signi
fica! la construcció de l'edifici mastodontic, tot jum 
a la Torre de la Illeta; no ... no han tingut prou . Ara 
resulta que Bautur, S.A., (promotora de l'atemp1at, 
amb la complicitat de I' Ajuntament que encap<;alava 
José Carratalá), arruinada molt d'anys, ha trobat so
cis (diuen que un d'ells és nascut al nostre poble) per 
a seguir !'obra. Peró assabentats de la contestació que 
suposaria fer les altres quatre torres, dones seria una 
greu provocació, amb la subtileza de les serps, trae
ten de negociar amb el nou Ajuntament. 
Ni edificis, ni xalets. La Torre només 

Les negociacions no tenen un altre fi que permutar les torres mastodontiques i conflictives, per «man
zanes» de cases adossades, que s'edificarien a esca
sos vint metres de la Torre de la Illeta, destrossan1, 
definitivament, un rodal que és i deu esser patrimoni de/ pob/e. 

Per desgrácia sois ens resta esperar que el b�tllc, 
en Viceilt Baeza i el grup municipal del PSOE, s1gu111 

honrats amb els seus principis i complixquen els punts
set i vint-i-nou del programa electoral, pel quals la
majoria del poble els vota el seu dia. 

El punt 29 parla de: «Protecció i recuperació del
Patrimoni Historic-Artístic». El punt 7 i més impor
tant diu, textualment: A fa ll/eta, ni edificis ni xalers.

. Si no ho porten en davant, el poble de El Cam· 
pello i ('Historia, mai no ho podrem perdonar. 

Julia «Verga» 



El Campe/lo deis prmc,p1s deis 80 L'Avmguda de la Generahtat deis anys 50. (Foto cedida per M. • Gmer Paródl/. 

EL CAMPELLO, DATOS SOCIOECONOMICOS 
No �r.etend'? con el presente articulo realizar un estudio científico sobre datos demográficos y económico-sociales de El 

Campello. M1 mtenc16n es dar a conocer una serie de datos aparecidos en diversos libros y anuarios estadísticos que ayuden a 
nuestros escolares Y posibles interesados a conocer mejor la realidad de nuestro pueblo. 

1. Situación geográfica 

El Campel!o está situado al norte de L 'Horta d'Afacant, entre las estribaciones del Cabe90 d'Or y el mar. 
Limita el norte con Aigües de Busot y La Vi/a Joiosa, al este con la Mar MediterrBnia, al oeste con Busot, Mutxamel y 

Sant Joan d'Alacant; al sur con Alacant. 

Ocupa una superficie de 54,54 km 2, con una participación en el total de la provincia del 0,96 %. Oc�pando el puesto 
31 en la clasificación de localidades según su extensión. 

Cuenta con 23 kilómetros de costa y buenas comunicaciones terrestres: la autopista A-7, la nacional N-332, la comarcal 
A-191 y el Ferrocarril Alacant-Df!nia. 

2. Población y su evolución 

Año Población Indice de crecimiento Densidad 

1910 2.928 100 53,69 
1920 2.992 102. 19 54,86 
1930 3.012 102,87 55,22 
1940 3.582 122,34 65,68 
1950 3.746 127,94 68.68 
1960 4.477 152,90 82,08 
1970 5.871 200,51 107,65 
1981 8.278 282,72 151,78 
1983 9.029 308,37 165,55 

El carácter de desarrollo demográfico es claramente alcista. No existiendo ningún bache negativo. 
Si bien en los cinco primeros recuentos la población es prácticamente estable, sólo un aumento de 818 habitantes en 4o 

años, es a partir de la década de los 60 cuando la curva de crecimiento es más espectacular, comprobable en que en sólo 20 años 
logra duplicar sus·efectivos demográficos. 

En efecto. un importante drenaje migratorio es acogido en los limites de nuestro término municipal. Cabe matizar la dife
rencia entre el habitat más o menos residencial creado por foráneos que se asientan en la Coveta Fumá, de la población desplazada 
por motivos laborales; cuyo primer establecimiento fue en el sector primario, principalmente en el tomate y que después originaria 
un trasiego a otras actividades prodúctivas (construcción y pesca). 

3. Estructura agraria 

ia agricultura carece de importancia dentro de la riqueza de la población. La careneia de recursos hidráulicos incide deter
minantemente en el destino final de las tierras. Se cultiva principalmente el almendro (ocupa el 30, 7 % de la tierra de secano y 
el 16,80 % de regadío), el algarrobo y el tomate. Este último producto, generalmente destinado a la exportación, se concentra en 
manos de compañías agroindustriales que ocupan buen número de obreros en régimen de temporeros. 

Los datos de 1982 sobre la distribución de la tierra corresponden al siguiente cuadro: 
Secano 590 Ha. 10,82 % 
Regadío 905 Ha. 16, 59 % 
Forestal 2.082 Ha. 38, 17 % 
Otras 1.877 Ha. 34,42 % 

Total 5.454 Ha. 100,00.% 



4. Estructura pesquera 
ran tradición pesquera. Actividad ya notable en el siglo pasado, en años Posterior . Nuestra villa di�pone d:e 

u;:c�entra en regresión. es fue 
en aumento y en la actualidad 

barcaciones de vela y remo, unas pequeñas para la pesca de bajura, u Hacia 1913 contaba con unas 200 e
d
m 

s que iban a la costa marroquí. q e Varaban . ballerías y otras gran e • 
en la playa mediante ca • 

h ducido que los barcos se matriculen en otras localidades y provi . la.no existenc!a de puerto ie��u�:�
10

:/;�nsada. • nc1as, Produ. ciéndose una disminución importan e 
d los pesqueros de 300-900 CV., dando empleo a la mayor parte de 1 En las décadas de los 60: 70 tue el auge e a POblación incluso a bastantes inmigrantes. autóctona e 

. uí el encarecimiento del crudo, la flota ha quedado muy mermada· si En la actualidad, con el probl�ma 
:;1ª"

0q 
s �ienen que trabajar en aguas internacionales. ' end0 barcos orle mucho mejor acondIcIona os pue 

de gran P ' . . 
1 a de los cefalópodos, principalmente calamar, Y en menor escala el pulpo Y 1 ... La principal act1v1dad es a pese . . a ¡1b1a. . . . nto del puerto deportivo exista una gran af1c1ón a la pesca de bajura frente Ello no impide que con el n:,c;mi�ogues rascases, gerrets y otras especies en determinadas épocas. a nuestra costa, obteniéndose entre otros mo e s, 

s. Estructura Industrial 

La actividad industrial en El Campello siempre ha sido muy limitada (astilleros, redes Y algunas otras empresas dispersas¡, a excepción del sector de la construcción. 

A.provechando la cercanía de Alacant se ha� i�� instalando v�rias industr(as Y almacenes, pero que no han sido relevantes en la creación de empleo, sobre todo desde que se m1c1ó la actual crisis económica, que ha obligado a cerrar a algunas de ellas. 
La actividad industrial más importante, como ya hemos di_cho, ha sido la construcción. Primero para dar vivienda a todos los inmigrantes y posteriormente para satisfacer la demanda del turismo. Hoy en día se pueden c alcular de 12.000 a 13.000 viviendas y chalets en todo nuestro término municipal. 
Los efectos de la crisis tamb ién se han hecho notar en esta act ividad, partiendo en dos épocas su desarrollo. 

En los años 60-75, se construye sin apenas riesgo. Son viviendas de poco �osto, con grandes facilidades crediticias V 
que coinciden con el «boom» de la pesca, del· tomate y del primer turismo. Surgen rápidamente muchos empresarios individuales 
con mano de obra propia, lanzando la inversión y generadores de mucho empleo. Sus ventas estaban cas i aseguradas al igual qu� 
sus beneficios. 

Posteriormente a la crisis, el cambio es total. La actividad queda en un primer momento muy mermada, Desaparecen muchos promotores y los demás se resienten. Las empresas limitan al máximo la mano de obra y se llega incluso al despido. Se detiene casi por completo la construcción de nuevas viviendas, a excepción de contados casos. 
En estos dos últimos años parece que se vuelve a reactivar el proceso, aunque con diferencias sustanciales respecto a las etapas anteriores: 
-Los promotores ya no son empresas individuales, sino sociedades y generalmente anónimas. -Aparece en estas sociedades el capital foráneo. 

-r;�i;:n��s�
e obra es generalmente ajena, actuándose por contratas, con lo que no ayuda a fomentar el empleo de los 



6. Estructura de los servicios 

Parece que éste es el sector que mejor desarrollo puede tener en el futuro, dado el crecimiento de la población y el turismo 
oscilante de cada año. 

La inexistenci� de�� núcleo central urbano, por consecuencia del factor dispersor de la infinidad de urbanizaciones Y en
tes menores de población, dificulta en gran medida la existencia de un centro comercial. De todos es conocido que existe tendencia 
de los pobladores de la Playa Mu�h�vista como de las urbanizaciones de Coveta Fumá, Amerador, Venta Lanuza, etc., a planificar 
sus compras en el mercado. municipal o en un hipermercado cercano. 

Las características principales de nuestros comercios son: 
-Son poco importantes por su tamaño. 
-Ubicados arbitrariamente en funciórl de la iniciativa privada. 
-Dirigidos principalmente al sector alimenticio. 

Podemos decir que casi el 50 % de las licencias comerciales concedida$ por el Ayuntamiento en los años 75-80 se dirigie
ron a esta rama. 

7. Equipamiento escolar 
. En El Campello, existe un elevado índice de juventud, unido a \a concurrencia de las corrientes inmigratorias anteriores. 

y a la aparición ca
_da vez mayor de familias que viven en El Campello por huir de la gran ciudad, hace que sea complicada la previ

sión de, las necesidades de los servicios educativos. 
Dotado c�n dos colegios_ de E.G.B. públicos y dos privados que atienden 1. 724 alumnos de E. G.B. en el curso 83-84. 

Además hay que ana�1r el Parvulario Trinidad Segura, con lo que la enseñanza preescolar cubre casi 400 alumnos. En esta coyuntu
ra, está en construcctón un nuevo colegio con 2 unidades de preescolar y s de E.G.8., ubicado en El Vincle, con capacidad para 
unos 300 alumnos. 

La problemática surge en los estudios de B.U.P. y Formación Profesional, al no haber ningún centro dedicado a estos fines. 

S. Equipamiento hotelero 

Nuestro turis":lo �provecha principalmente los apartamentos adquiridos o en régimen de alquiler, siendo la expansión hote· 
lera muy escasa. El principal rasgo que define la oferta hotelera es su gran estacionalidad. 

En 1983 el cuadro resumen de la oferta era: 

Hoteles 
Otros establecimientos hoteleros 
Campings . . . ........... . 

9. Recursos financieros 

� Plazas 
193 
215 
964 

Están instaladas en este momento 5 oficinas bancarias y 4 Cajas de Ahorros. El desarrollo financiero, como es lógico, 
va al compás de la evolución económica de la población. 

Dadas unas peculiaridades propias en cuanto a disgregación espacial, la cercanía a Afacant, la aparición de capitales forá� 
neos en la construcción, industria y agricultura; produce el que no se beneficie en sobremanera al intermediario financiero local. 

Ello no imp'lica que dado el crecimiento demográfico de los recursos humanos, fijos y estacionales que mantienen sus pro
piedades, tengan un desarrollo notable. Aunque es bien conocido que son oficinas para obtener recursos, dada la poca actividad 
inversora que existe por la falta de industria. 

1 O Conclusiones 
El primer arraigo del sector primario: pesca y agricultura, se ha ido mermando al preferirse empleos industrÍales y del sector 

terciario (comercio y servicios), desplazándose la relación laboral hacia empresas de Afacant y limítrofes. 
Sus 23 kilómetros de costa y una topografía llana en términos generales, han originado un desarrollo urbanístico deficien• 

te, al que se intenta buscar soluciones en estos últimos años Por medio de los Planes Generales de Ordenación Urbana. 
El turismo supone una entrada de recursos financieros, oscilantes durante las distintas épocas del año, revertidos en la 

economía local por la vía del comercio y los s_ervicios. 

La cercanía a Alicante estimula su desarrollo al poder ser Campello lugar de residencia de familias que ejercen su jornada 
laboral en Alicante u otras localidades cercanas. 

Como consecuencia de lo anterior es muy importante·para el buen futuro de la localidad, realizar la infraestructura urbanis• 
tica necesaria para poder ofrecer a nuestros visitantes una mejor imagen de El Campello. Para ello habría que planificar los medios 
oportunos para conseguir el objetivo final: obtener unos asentamientos V un turismo de mayor calidad; huyendo de expresiones 
como «ciudad dormitorio» o «pueblo satélite,, que afeen su iconografía urbana. 

FRANCISCO CASANOVA 
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Quelcom més que una colla muntanyenca
culturals de la nostra societat, on s'incloue 1 

En el ,nomen! d'escriure aquest article, el darrer tre

ball realitzat per la Colla Muntanyenca ha esta! la.recop1-

lació d'articles de periódic sobre la darrera gran munda

ció de El Campello, esdevinguda la Tardor de 1934. �quest 

treball fou publica! en el primer suplement m.onograf1c d_e 

El Teix, amb el patrocini de la Junta. de !ª Biblioteca Pu

blica ¡ la Regiduria de Cultura, que 1xque al c.arrer a m1t

jans de juliol coincidint amb les Festes d'Est1u. 

És aquesta una mostra de que la Colla no és només 

una societat esportiva de muntanya, sino que també és so

cietat cultural, preocupada per la recuperació i desenvo

lupament cultural del nostre poble. En aquest sentí! van 
encaminats molts deis seus esfor�os, encara que la majo
ria de les vegades l'aspecte cultural que abracen és el re
laciona! amb les seues activitat� muntanyenques, ecoló
giques, naturistes, etc. 

És aquí on s'enmarca també la publicació trimestral 
del butlleti El Teix, amb informacions profusament acom
panyades de documentades fotografíes, sobre excursions 
per les nostres muntanyes, sobre la vegetació que les co
breixen, sobre les construccions que en elles es troben, com 
els pous de neu, etc. .. , i sobre diversos aspectes históric
costumbristes del nostre poble de El Campello. Cinc nú
meros es porten ja publicats, els quals es po.den trobar 
a les llibreries locals. 

També .les divulgacions. arnb projeccions de pel·licu
les o d1apos1t1ves, sobre les activitats muntanyenques de 
la Colla _per les muntanyes més próximes i per les més al
tes de la península, així com d'altres centres excursionis
tes perles més altes del món, formen par! de les activitats 

EL TEIX 
• 

IIJTU.fT1 DE LA COUA MtMTANYfNCA DE lL CAMNUO 

Puig Campana nevat 

;:�;���� 

�;�� 

temps, xarrades sobre les nostres plantes, et; 
ª llla1�¡1 

aquestes desenvolupades regularment durant 
¡ Activ11a11 

de vida legal de la Colla, pels mateixos soci�.S 
lres ªºvi 

Cal ressenyar la participació de membre d 
en la confecció de llibres sobre el món vege� l

e 1� Colla 
xim que ens envolta: com ara són: «Guíes de ªca:es .Pri:,. 
munitats vegeta Is» 1 « Les nos tres plantes» o I PI co. 
d'aquests són autors els components del «gru·

p A
e Prime, 

tudi i didáctica de la Natura». al qual perteneix 
r
�ri 

des
Climent i Pere Joan Baeza. El segon ha estat el

e
�· an,�1 

tegrament per Daniel Climent, assidu col-labora� 
orat 1 n

Teix i d'altres publicacions de L'Alacanti. No calº�_de El 
els recomanem, a la volta que aproíitern l'ocas·. 

,r Que 
presentar-los a continuació d'aquest article. '0 Pera 

EL TEIX 
IUTLLETIDELACOLLA MUNTANYENCADEELCAMPlLLO 

SOBRE ALICANTE Y PUEBLOS LIMÍTROFES HA 
CAÍDO UN VERDADERO DILUVIO 

En Campdlo rl ttmporal ha !tnido ranctaa ,!C::!'d� dcsuuycnÁo mucha, caw 1 ocawonuidootrot 

Afonunad�1e noK han lfluuadade,c™W� 

la llnu ckJ fcrrourril de b Marina in1nrumpui P.11 ICfYiciol dur,uuc nrg dlu 

h�,a'.';�:!:•:!�tC�Wltldt 
SUPLEMENT DE El TEIX SOBRE 

LES INUNDACIONS DEL 34 

-·- - -� ___ ;_=_· 
-u•-·:M • ..,,.._, 

·- : • _: •. -::�· r=.
., __ , __ � -.:·-=-· .:-:---.. :-.=-..... ""::.:.-...:::::---... 
=:.:-_ - ..... ,::.·.::=·--::._ 

· Amb fotog•afies tarnbé han col-laboral membres d,· 
la Colla, il-lustrant diversos treballs ¡ estudis sobre les co· 
marques.del sud del País Valenciá, recentment publica!, 
Fotograf1es sobretot de muntanya ¡ del món vegetal. 

Tot aquest movirnent cultural al si de la Colla heni 
volgut donar-lo a conéixer, perque creem és importan! que 
el poble de El Campello conega les activitats que porten 
endavant les d1verses entitats locals, ¡ que molles voltes 
passen desapercebudes. 1 també corn a invitació a partici· 

¡�r en elles, peró no sois en les de tipus cultural, sino en 

M 
muntanyenques que duran! tot l'any realitza la Colla 

untanyenca. Anim. Us esperern. 
LA COLLA 



GUIES DE CAMP I COMUNITATS 

VEGETALS 

Un llibre que té una particularitat ben remarcable, 

estar fet per membres de la mateixa Colla Muntayenca 
de El Campello, és el que es titola Gulas de campo y co

munidades vegetales de la qual són autors, junt a uns 
altres mestres de les comarques meridionals del País, 

Pere Joan Baeza i Daniel Climent. 

Aquesta guia de camp, dirigida en principi a alum

nes de la segona etapa d'EGB i primers cursos de BUP 

¡ FP, i de la qual tindrem prompte la versió en catala, 

és perfectament aprofitable per qualsevol excursionis

ta o amant de la Natura que vullga comen9ar a conéixer 

les principals comunitats vegetals de les comarques 

valencianes. 

A r'nés de la dedicació específica a la vegetació va

lenciana, aquesta guia presenta certes innovacions que 
cal destacar, com és la metodología proposta (prepara
ció de l'excursió, treball de camp, treball de síntesi a 
casal, el seguiment del treball mitjan9ant preguntes 
adients i l'el·laboració d'un llistat de les plantes més sig
nificatives i facilment trobables a cada comunitat. 

Es un llibre, en resum que, més enllá de la seua !un
ció didáctica, pot resultar ben útil a tot aquell interes
sat en comeni;:ar a conéixer el nostre variat món vege

tal. - La Colla. 

COMUNIDADES VEGETALES 

OCI.Oll/PDlOIDEE.G ... 1' 

NDIEla..ltiODt:EN!i[fi¡,UOASMEDIAS ([) 

LES NOSTRES PLANTES 

Un /libre per a omplir un buit 

No és d'estranyar que, més prompte o més tard, un 
membre d'una Colla excursionista, un amant de la Na
tura, un mestre de I' area de Naturals o un simple afec
cionat, s'interessen, en distints graus, pel món de les 
plantes. 

Malgrat tot, eixe interés venia sent difícil que tra
bara el vehicle idoni, el llibre escaient, per a iniciar-se 
en un món tan atractiu pero tan complexa com el món 
vegetal. 

1 no és que no hi haveren llibres bons. 
Ben al contrari, d'un temps a ara n'han aparegut 

d' excel·lents, pero bé siga per la tematica ampla, pel llen
guatge técnic o pel preu, molt sovint eren inaccesibles 
per a qui només podia presentar, d'entrada, voluntat i 
interés. 

Davant eixe panorama, i per a remeiar en la mida 
del possible eixes dificultats, l'lnstitut d'Estudis «Juan 
Gil-Albert» de la Diputació d' Alacant, ha editar enguany 
i dins la seua ·col·lecció «Divulgació» el llibre «Les nos
tres plantes», de Daniel Climent i Giner, professor de 
Ciéncies Naturals a l'lnstitut de Batxillerat «Miguel Her
nández», d' Alacant, i membre de la Colla Muntanyenca 
de El Campello. 

Amb eixe llibre es pretén posar a I' abast del públic 
no especialitzat un manual introductori, actualitzat i ba
rat sobre el tema i que, a més, faja referéncia principal
ment a les plantes i comunitats vegetals propies de les 
terres meridionals del País Valencia. 

O, com es diu a la contraportada del llibre, «El tra
bar una via intermédia entre un cert nivell científic que 
permeta introduir un cert "ordre logic" dins l'aparent 
caos de la natura, i un ample repertori, diguem-ne "cul
tural" que abrace des deis noms populars i variants dia
lectals fins als usos, costums i llegendes refácionades 
amb aquelles plantes que són més fácils de trabar, més 
abundants o més significatives dins el nostre tapís ve- -
getal, ha estat el motiu d'aquest llibre».- La Colla. 

Les 
nostres 
plantes 



ELCAMPELLO

EN 1843-1845

(2. ª part) 

d .• ·n la rcvisla de fcs1cs, fcicm 
l. 'any pa,_sal pcr aquc�i:cs 

al�
i
�c<rcs no1es refcridcs a El Cam

una prc,cn1ae10 mmcnlada . . • p . G ráfico-Es1adís1ico-H1s
pcllo aparcgudcs en el «D1�c1ona�10Uh;��arn de Pascual Madoz. 
1órko de Espa�a y sus posesiones e 

Eixes primcrcs nolcs deien: 

«CAMPELLO DE ALICANTE: p;lftid� r�ral, con caserío en 

/;1 pmvinda, partido judici,1/ y término 1unsd1cc1on_al _d� aq�el� 
ciud;id /2 legua-'/, fcligre5ía de San Juan Y Mucham1el. s11ua a 

l\tc de Alicante, donde se estiende una legu� hacia el mar, ºt
p;11,do un sitio bastante llano, combatido pr,nc1palmente por os 

vi<·11/o-' del Noroeste, con dima templado Y sano
_. 

aunque suele sen

tir.>e con frecuencia calmturas tercianarias, gástncas Y her/J':s. Com
prende 11na.<300casas diseminadas, de rústica construcc,on, entr� 
1;¡., q11e dcsrnellan algunas hermosas casas de_ recreo con sus pre 
do.rn-' jardines, donde suelen pasar en el es110 -�lgunas !empora
da., -"'-' duetios, vednos de Alicante; hay 1amb1en una vistosa !º
rr,· d,· atalaya, silUada a la orilla del mar, algunas ventas �n el tran
.>ito mismo del camino que conduce á Villajoyosa, Buso/ Y otros 
puntos; /a escuela de niños, á donde concurren JO generalmente, 
otra d,· niñas con 55 de asistencia, y dotada con 240 reales; 2 ermi
tas, dedicadas a Nuestra Señora de los Desamparados, s11Uada la 
primera en /a orilla del mar, y la otra cuasi en el centro de/� parti
da rur;i/, con corta diferencia. Para el gobierno de esta partida hay 
1111 ah·alde p,•dáneo, sujeto por consiguiente al ayuntamiento de 
Alicallle, con el que forma municipalidad». 1 

La referencia a El Campello conlinua ·així: 
«Se halla endavada entre el mar y los términos de VÍllajoyo

sa, Aguas, Busot, San Juan y Mucha miel, en cuyo radio, y princi
palmente a la parte del Norte y Este, se encuentran unos montes 
llamados Las Cañadas, poblados de a/garrobos y maleza. El te
rreno es fuerte, de regular calidad, si las lluvias favoreciesen aquel 
país: pero la sequia tan grande que se esperimenta hace muchos 
a,lo.,, hasta cuasi les priva a los vecinos de poder sacar el necesa
rio sw;te/1/o». 

A més de nolar que oblida les serres de Bonalba, La Balleste
ra i les Llomes de Xixí, és de deslacar que el califica1iu que empra 
pcr a definí! el 1erreny siga el de «fuerle», quan és fonamen1almcn1 de nalura margosa-argilosa, és dir, «terrós» i filcilmenl arrosscgable per l'aigua de la pluja, com es nota per l'abundimcia de cárcaves i abarrancamenis en les nostres mun1anyes. 

Respec1e a la sequera, sembla que les coses no han canviat massa des d'aleshores. 
Segueix la no1a dien1: 

.. «Por esta _partida _P��a el camino que desde Alicante se dirige ha<''ª La Marma, d1Vtd1endose al entrar en tres que conducen a Busót, Aguas y Villajoyosa, todos en mal estado. La correspondencia se recibe y entrega á mano en San Juan de Alicante. Pro
ducción: cebada, vino, algarrocos y almendra; sosiiene unas /00 

cabezas de ganado lanar
'. 

y en la costa se encu
7ntra abundan,, Jlesca principalmente de sardma y merluza. Cuas, t_odos los habiiames' después de /as labores del �ampo se dedica� a hacer lomiza de es'. parlo: esta p�im_ern materla se trae de Jumtlla (provincia de Mur. 

cia, pariido 1ud1c1al d: Y:cla), cuyo valor ha _doblado en la actua. 
lidad, habiendo _d,smmwdo_ despues de fabncado º? 25 por 100_ 
Tambíen se dedican o_tros a la pesca, _ para lo que tienen algunas 
redes ó artes. Comercio: s_e eslra� e/ vmo, almendra y algarrobas, 
y se importa cebada, ma1z, aceite y esparlo». 

Respecte.d'aquest parilg�af, i 11:vant els aspec1es en qué més 
facilment es detecten els canv1s que s han anat produint (lransfor. 
mació deis camins en carret:res, entrega de_ la correspondi:ncia, eic.), 
n'hi ha d'altrcs que mere1xen comentan apart. 

Per exemple, es constata que la producció de civada era insu
ficienl, ja que havia de importar-se, a l'ig�al que l'espart, una de 
les bases econi>miques deis menys afavonts per la fortuna. 

Respecte del vi és de destacar que, a l'igual que a 101 el País 
Valencia, era una de les fonts principals de riquesa; situació que 
va durar fins al 1901, en el que la plaga de la filoxera va deixar 
els nostres camps buits de ceps i parres. 

La referencia de Madoz acaba de la següent manera: 

«Poblacion: 352 vecinos, 1763 almas. En es/os últimos a,ios 
han emigrado muchos al África, acosados por la necesidad, en busca 
de un pedazo de pan con que alimenlar a sus esposas é hijos. ;Lis
lima grande que en una provincia tan privilegiada como la de Ali
cante se vean millares de personas en la dura necesidad de ab.111-
donar su patria para encontrar entre los eslrangeros un a/irio á 
su miseria! Jus/0 fuera que el gobierno de S.M. y mas directamcme 
las auloridades superiores de la provincia remediaran una dcspo
blacion lan perjudicial para nuestra patria, proporcionando ira
bajo á esos infelices». 

Sembla que, a ('igual que amb la sequera, el mal del cen1ra
lisme (de Madrid i d' Alacant), que mira tan sois al profit de la c1u1a1 
on radiquen les «autoridades superiores», era ja, en aquell tem¡,s 
i ara, un mal de difícil solució. 

1 ha segut treballant dur i constant i confiant més que res rn 
les própies forces; en la própia gent, com els campellers han pe•· 
gut remontar condicions tan ad verses com les descri!es P:r _M�doi. 
i acabar oferint prosperitat a propis i estranys, peri>, a1xo si, s.· 
guint sent campellers, seguint sent valencians. 

En Daniel Climent i Giner 

net d'En Toni Carmen 

1 Els comemaris a aques1 parágraf en el Llibrel de Fesles de l'any pasa, 
2 Per a amplar informació sobre l'esparl, consuhar, en el Llibrel de fes1;: de l'any passa1, l'article «En El Campello filel i la maceia no para», ' 

Josep Lluis Bernabeu i Rico. 



¡CAMPELLO, AVE FÉNIX! 
Aunque no soy campellero por naturaleza, si me considero 

como tal por razón de residencia. máxime cuando ya tengo ra
mas sanguíneas en el pueblo con su correspondiente fruto. Efec
tuada esta pequeña aclaración. espero que se comprenda fácil
mente la ilusión en escribir estos breves renglones que quiero apro
vechar para alentar a las nuevas generaciones para que estudien 
y conozcan los orígenes de este entrañable pueblo 

Movido por una permanente inquietud que alienta en mi un 
creciente interés por conocer Y profundizar en las raíces de este 
Jugar, es casi obligado ha°cer una referencia inicial a la «Illeta deis 
Banyetsu, un día primitivo solar del pueblo y filón donde se en
cuentran soterradas las civilizaciones y culturas más diversas de 
Jas que hoy nos están siendo descubiertos sus restos y a través 
de los cuales nos llegan pruebas irrefutables del asentamiento y 
consiguiente prospe!idad de los primeros habitantes de estos lares. 

Desde el entorno de la ullletau, puede contemplarse un vasto 
horizonte que invita a meditar sobre el nacimiento y desarrollo del 
actual Campello, del que sin embargo no he encontrado, hasta 
la fecha conexión directa con aquellos milenarios pueblos que no 
podemos decir que hubieran muerto. sino más bien que desapa-

recieron y solo aparentemente, pu€'s··sin duda dejarop );In� cuna 
entorno a la cual siglos después. como Ave Fénix que renac� de 
sus propias cenizas surgirán los indicios de lo que hoy es nuestro 
pueblo. Los primeros los encontramos allá por el siglo XVIIl en 
los aledaños de lo que un día fue Convento de la Orden de la Mer
ced, a cuyo amparo surgieron las primeras construcciones; los si
guientes con muy poca diferencia de tiempo -casi 
simultáneamente- aparecen en Las cercanías del primitivo asti
llero de don Antonio Valcárcel. 

Son dos enclaves distintos y diferenciados, pues los morado
res de las proximidades del Convento �e dedican a la agricultura, 
mientras que los segundos, establecidos en pequeños caseríos jun
to al mar -Cauelamar-, vivían fundamentalmente de la pesca 
En el curso del tiempo, ambos núcleos urbanos se fundirán en uno, 
bajo la mirada silenciosa de ese testigo firme que es la uTone de 
la Bleta11, antiguo baluarte que otrora hiciera temblar con la «voz 
broncan de su cañón, a visitantes de c<intenciones poco tranquili
zadorasn 

En un símil heráldico, veo aparecer un águila bicéfala de un 
solo cuerpo que se yergue mayestática, pujante, es el futuro de 
Campello, que aparecerá con sus dos barrios aglutinados. formando 
un compacto pueblo. 

Ese mismo transcurrir del ·tiempc transformaría la estampa 
marinera típica del Carrelamar, con las embarcaciones pesque
ras varadas en la orilla de su profunda playa, aparejos secándose 
al sol. gentes laboriosas reparando y tejiendo redes, etc .. en otra 
más urbana, más cosmopolita, más convencional. Sin embargo, 
Campello no pierde con su crecimiento, la fuerte personalidad de 
sus raíces. Corre el año 1965; un inusitado desarrollo se cierne so
bre un pueblo que se va formando a si mismo Y que en_el corto 
espacio de dos décadas, es ya mayor de edad; al movimiento tu
rístico hay que proporcionarle albergue, vienen gentes de tocio �l 
orbe y ante la carencia de hoteles surgen nuevas y modernas edi
ficaciones que dibujan el horizonte de un Campello próspero, mas 
próximo al concepto de ciudad que de pueblo, y esos colosos, esos 
edificios, pueden tutearse con los de Alicante y Benidorm, por ser 
sus más próximos vecinos. 

Lejos están las típicas imágenes de actividad de sus funda 

El Campello hoy. 

dores, aquellos agricultores y pescadores de hace casi doscientos 
años o las milenarias de aquellas gentes elaboradoras del «Garumn, 
que antaño poblaron la 11llleta11. Y lejos están también, pese a su 
proximidad, los recuerdos de los veteranos de la localidad, que 
todavía relatan con tono lúcido las experiencias de su vida en la 
mar, sus añoranzas y su sorpresa por este crecimiento, �ntonces 
imprevisible de ccsu Campel\o)). Saben y sienten que han perdido 
la tranquilidad, pero también comprenden que es tributo del pro
greso que permitirá que sus sucesores, nuevos campelleros. he
reden un pueblo mejor. 

Hasta aquí una fugaz visión de lo que fue allende los tiem
pos, este lugar que hoy llamamos El Campello y de lo que puede 
llegar a ser en un futuro ya previsible en el que todos debemos 
aportar nuestro pequeño esfuerzo para que como el Ave Fénix, 
resurgida de sus propias cenizas, El Campello remonte definitiva. 
mente el vuelo. 

Félix Ortiz Castrillo 



RECORDS

Mes de maig, vesprades de primavera

El Xalet de La Mariana i L 'Estació del Trener ( 1962) 

E
REN vesprades i dies en que les flors s'estenien perlo/ 
arreu; l'olor a geranis, lliris, alfóbegues, nardos, venien 

barrejades amb les rófegues matineres de l'airet morí. 
Les gavines voletejaven amb les oles escures i ventre 

platejat, banyades de pla per la llum del Sol. 
La mar feia llums intermitens i el soroll deis calafats de 

les drassanes deis Vaellos es tornava monóton, constan/. 
De sentir-ho em despertava; la veu de ma more m'aju

dava a llevar-me de damunt la somnolencia que em pro
duien els matins relaxants d'aquest mes. 

Perles vesprades es reunien en alguna casa deis veíns 
més propers per a resar el rosari i ofrenar flors a la More 
de Déu. 

En una d'elles, la senyora Adriana arreglava la seua 
cómoda amb flors davant una imatge de la More de Déu. 
Allí anava jo amb ma more. 

Toles duiem la labor, ganxillo, xarxa, bolillos, etc., m�n
tre els precs s'escampaven com un perfum de pregóries: 
-ora pro nobis, ora pro nobis-. 
. Les fla:nes de les espelmes, com a fars intermitents, pu-¡aven, ba1xaven, es doblaven, minvaven. • Les flors omplien d'aroma l'habitació i la mar mussita-va suaument. . 
. . Es pregava per tots: pels qui estoven en la mar, per les animes del purgatori, pels malalts ... 

Després, una ,simfonia de cóntics de les jovens i de veus destemprades d alguna persona major posava punt final a la vesprada del mes de maig. 

• Pero la labor continuava 
portes de les cases fins O 10 

° les 
de Sol. 

Posta 

Per la mar apareixien alg 
veies blanques i en les cove�nes 
Margarita les fogates irractiavde 

una llum fantasmagórica. 
en 

Enlló, al firmament, apareix• 
la primera estrella. 10 

La nit s'apropava, i algú Pos
sava amb un llobarro peixcat 0 
canya davant de la casa de Pere 
Joan. 

Ja era hora d'arreplegar el bo
litx que hores abans s'havia calat 
els peus descal<;:os sobre la platja 
i els peixos en la xarxa saltan/ plens 
de lluna. 

Qué bé olorava la mar! 
(Sempre m'ha omplit de joia el 

haver naiscut i viure junt a ella, va
re el Sol nóixer tots els dies des del 
fans de la mar, com una bola ver
mella unes vol/es, i altres anuncian! 
la seua arribada amb tonalitats ro
ses i malva ... ). 

Després s'encenien els llums 
que hi havien als cantons. 

Els enamorats festejaven sen
tats a la fresca. 

Al poc passava Quico el Bollo 
duent el seu ramal de cobres amb 
el dring-dring inequívoc de les 
seues esquelles. Era el senyal que 
tancava el dia. •• 

-Bona nit, Toni Carmen, jo 
anem de replego. 

-Bona ni/, Quico. 
Les estrelles apuntaven plate

jades i - la !luna reflectia sobre 
l'aigua. 

Era l'hora de retirar-se. 
Encarnació Giner I Parodi 



EL TIO CUC EN EL RECORD 
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EL TIO CUC EN ELRECOifü
---

Uns perqui: van viure ('época i uns altres perqui: n'hem s�n�it parlar, tots els �al�n_cians del sud sabem 

d'un periodic que va omplir de crítica, de siltira i d'hum�r unes pagme,s de la nost�a h1st�n�, _d� la nostra vida 

col•lectiva: eixe peri"Odic era El Tío Cuc, setmanari pubhcat a Alacant entre 1914 i
_ 
1936 I dmgll amb singular 

encert per Josep Colomar Pellicer, al qual va ajudar, ja en la segona etapa, Ennc Valor. 

Anticlerical i de posicions avan�ades, era seguit per molts lectors de les comarques meridionals del 

País Valencia. 
A més de les seccions habituals dedicades a comentar la vida, éls costums, la P?lí

_
tica, la religió, ere., 

a cilrrec de personatges que han esdevingut clilssics en el record popular, com el prop1 t10 Cuc, el Cuque, ¡ 

el mestre Serola, les dues fulles del periodic s'omplien amb col•laboracions de corresponsals espontanis deis 

pob�es on arribava tan singular premsa. 

I també·EI Campello apareixia retratai, com no!, a traves deis personatges que, mig en broma mie 

seriosament, descrivia, criticant-los, el corresponsal. 
' 

Com a mostra prendrem una carta que va aparéixer ara fa cinquanta anys, exactament el 2 de febrer 

de 1935. 

. Com qu�. en eixa ép?ca la gent n�més podia estudiar la gramiltica castellana a l'escola, a ('intentar 
escnure en valencia el que s?hen fer era aphcar les normes ortogrilfiques castellanes a la nostra llengua. El re
sulta!, no per lamentable de1xa de ser graciós i és per aixo i sobretot per respecte a ('original pe! que transcrivim 
exactament el que posava el periodic d'eixe dia: 

DECAMPELLO 

Amic Tio Cuc: Fassa el favor de pegar una miraeta a este bl • , • 

han fel en el antic carrer del Pal. . 
po e I vora qum emp11slre 

L'altra nit m'en ixqué de casa anarmen a ca el Sant ¡ 
del carrer. 

em va,g quedar estacat en mich 

Va tindre que venir la meua dona a traurem pero I ci -
_i com_ no en tenía aires em vaig tindre que chit�r. 

es espar enes es quedaren en el fang, 

En la plassa també viu un señor que té una cari, 
que té, tola /'aigua la tira pe/ terral al carrer i els 

era_ mes 1/�rga que el seu nas i la criá 

diuen res. 
' que nuen ba,x, per prudensia mi/en i no 

Ade:71és, en la peixcate�ía, des de que ha entra/ l'añ 11011 • • • q�e no I han netechat; 110 h done la culpa al vigilan/, el ob 
que a//, �o h, ha q111 entre, per-

111 un rato per a descansar. 
P re prou es que no Ji han deü:at 

�igali a eixe tipo �e la carretera cuan vacha a enterarse de . . , 
tan d1g11am�nl es pubhquen en este semanari, que no tinua I 

que es I autor deis escrits que 
de fer tot a,xó, que es preocupe de pagar lot lo d 

� . a /lengua tan /larga ¡ en conte que eu ' no estará 
. . ' 

A tol asó snc amic del manco, i més amic de Pa 'á· . 
cnllcat. 

t'ha pegat. 
J ' soc am,c de Pepe Rosa ¡ bus • 

. 
, ca q111 

TORSUA 

. �om veem, res no .�s�apava a l'aguait atent del Tio Cuc, ¡ d'ahi 
senur a m au

_
ela, que quan s 1x1a al carrer, els pares digueren als fills: < . que fora freqüent, c-om J' h 

queu en el T10 Cuc». 
<mireu a vorer que feu 

. 1 0 v�•g 
, no siga que 1x-

Daniel Climent i G' mer (net d'En Toni Carmen) 





Casos y cosas-----�----
de nuestros pescadores campelleros

.. 

N
UESTRO pueblo ha contada hasta hace unas 
cuantas años, solamente cama pequeño refugia • 
para sus pequeñas emborcociones de pesco el 

rincón de la is/e.ta y que nuestra don Rofoel Altamira, de
nominó en sus cuentas de Levante, puerto Lamprea. Pero 
en este fondeadero sólo podían recolar los faluchos dedi
cados a la pesca del trasmallo, sordina/es, 1/useras, fas na
sas y buitrones y a la mamporro. Mientras que /os de ma
yor-c_alado, _las barcos denominadas de «Larache» y fas 
pore¡as dedicadas al arrastre, tenían que hacerlo en Alicante. No obstante algunas fondeaban frente O /0 playa y con el .bote atr�cob_an, o bien en el rincón de la illeta o en el «clot de I 11/ot» si habia moreioda. 

, Una de toles veces la pareia del tia Blanco fondeó enel lu�ar d,cho; quedaron tres·hombres de guardia y los demos marcharon a dormir a sus casas. Sucedió ue or lo no�he se levc:�tó una fuerte ventisca del este, �n �/ vanto» como d,ran los hombres de la mar, los hombr:sde a bordo eran insuf1oentes poro izar velas e ir a refugiarse a Ahcanle, y ªfluanloron como pudieron. Al amanecer, la mar estaba imponente, las anclas labraban Los hombres de a bordo empezaron a gritar con /�das 

sus fuerzas y tada el puebla ac�dió a la playa, sin Poder 
prestarles ayuda. El mar romp,a cada vez más fuerte. 

Na tuvieron los_ 
fr�s mós remedio que lanzarse o/ 

agua. Era en pleno 1nv1erno y cuando los recogieron es. 
taban ateridos como témpa�os. Los horr:bres de fierro no 
sabían cómo hacerles reaccionar. Alguien tuvo uno ideo 
genial: hizo tres hoyos en una cuadra inmediato, fa de/ 
fío Vicenf el Sorf, uno de los pocos hombres del campo 
que vivía con los pescadores, y los tres hombres fueron 
enterrados en estiércol. La higiene no tomó porte en ello 
pero se salvaron, no atrapando siquiera un constipado: 

La pareia embarrancó en la playa y las olas las hicie
ran en mil pedazos, tal fue su violencia. 

El tío Blanco ha sido un personaie muy popular en 
Compello del que se cuentan muchas cosas. Tenía una hi
ia que le ayudaba en todas las faenas pesqueras, no so

lamente en tierra sino en la mar, yendo a calar y so/par 
las redes. Pues bien, el tía Blanco le sacó producto o la 

pesca. Hombre trabaiador y honrado se recuperó de la 

pérdida de esta pareia y se hizo airas barcas, y, cuentan 
los mós vieios del lugar, que cuando iban a fa° temporada 
del bonito a fa mar «Gran» coma llamaban entonces al 

Atlóntico, contrataba una banda de música que acudia 
a la playa y a sus sones levaban anclas e izaban las velas 
los barcos suyos y de los demás pescadores. Y cuando lle
gaban a la altura de Santa Faz antes de remontar el Cap 
de l'Horta, hincaban su rodilla sobre la cubierto, se per· 
signaban, izaban la enseña nacional y lanzaban unos ben· 
galas. De esta forma tan típica y tal vez única en nuestro 
litoral, se despedían de su querido Competió y Alicante. 

Josep Gomis i Lledó 



RONDALLES DE EL CAMPELLO

Cantes Populars

Rondalla O Conle Popular: Narració breu d_e carilcter fan
tástic, IJegendari o amb elemenls reals, deslmada espec1al
ment a l'entretenimenl deis infants. 

(Enciclopedia Catalana) 

«De la nostra capacitat de reflexió, i com a mit
ja de supervivencia, naix la rondalla o cante popular. 

Es molt difícil destriar la d�ta de naixem;a de cada 
rondalla. Algunes són extraordinariament antlgues, en
cara que periódicament reelaborades segons el gust 
de /'época. Pero hi ha una circumstancia que vu/1 pa
lesar: les ronda/les són, entre els productes culturals 
que han brollat de la ment humana, deis mes inco
rruptibles i de mes /larga durada. I aixó per varíes 
raons: 

-perque signifiquen una gran part de les aspi
racions que operen en el registre profund del poble. 

-perque no han necessitat altra cosa per a 
conservar-se i trametre's que la ment i la paraula 
humanes. 

Podem tenir la seguretat que cada rondalla con
servada -potser al 1/arg d'un mi/.lenari- significa 
quelcom més que una simple contare/la per a esbar
gir el lle,ure deis infants o per adormir-los. No: amb 
una fine_sa increiblement subtil, amb una tenacitat 
insuborriable i refractaria als poders supraestructu
ts estáplerts, les ronda/les han conforma/ -i con
ormen �ncara- gran part de la mentalitat huma
na, moltes vegades a nivells de situacions sublimi
nars de la consciencia» (E mili Rodríguez Bernabeu). 

Per Joaquim Gonzalez i Caturla 

El gal a l'esquena 

Aixó va ser i era un matrimoni de novencans, Blai i 
,,._, Marieta, que vivien prop del Campello. Eren jóvens i 

havien festeja! poquet temps, que sempre ella va tenir 
molles presses per casar-se, i com que ell de tant en 
1ai11 anava a la mar, la veritat era que n91,e�,coneixien 
--- • ' • 

Blai s'havia fixat que la seua Marieta era una xica, 
alta i prima, i considerant alió que diueri: .«Agafa-la 
prima i neta, que grossa i bruta ja es fara»; i davanr Jés: 
insisténcies de la xica, va decidir que poCÍien casar-se, 
ja que el capdavall tots dos ho desitjaven. 

Es ·casaren, peró aquell canvi d'estat no va resultar 
tan bo com ell havia pensat. Els primers dies la dona, 
aparentment molt disposta, es feia la faenera: netejava 
la casa, feia el dinar i tot semblava anar molt bé. Peró 
passades algunes setmanes, Marieta va comencar a 
canviar. Blai ':ª comprovar que cada dia dinaven_ pit
jor, que la dona no netejava, fins i 101 hi havia dies en 
qué no feia el llit. Alió anava molt malamente 

Blai va comentar el cas amb un amié més vell i 
aquest Ji va donar una advertencia: 

-Des de xicotet s'adreca l'arbret. 
Blai, que no era tan ximple com Marieta s'havia 

pensat, va entendre molt bé el consell del seu amic: ca
lia actuar ja, ara mateix, no podia passar ni un dia més 
toleran! la malfaeneria de la seua dona. Així és que va 
idear un pla per tal d'aconseguir que Marieta tornara 
al bon camí sense que ella no es malpensara res .. 

L'endema de bon matí, el marit s'alca i quan la do
na era davant, va dir a un gat que tenien a casa: 

-Escolta gatet, ara veurem si avui, en tornar jo, 
tindré el dinar fet i la faena feta. Que m'ho has de fer 
tu eh? ¿M'has entés? ' Marieta no s'explicava alió: com és que el seu home 
Ji parlava al gat? Quina cosa més estranya! 

A J'hora de dinar ve Blai i demana al gat: 
-Xe, tu, ¿tinc el dinar fet? 
La dona, vist que el gal no contestava, digué al seu 

marit molt tranquil.la: 



. dient-li-ho: fes el di· 
-Mira! Tot _el ni_ar: he e�t�t

dinar no el tindras fet 

nar' ga1e1' que vindra I amo ' e 

ni la faena feta: . d'amena�a-, ru deixa'l e�-
-Bé -:va dir_Bla1 en to 

leix les meues ordres, ¡a 
tar, que s1 dema no comp 

l'apanyarem. . , , a al treball peró abaos 
A l'altre d1a, 1 home se n v 

d'eixir de casa_ diu al gat: 
h d fer el dinar i la faena

-Escolta: Ja saps que as e 
de la casa si no, en tornar jo, tindrem brega. 

Mariet�-obria uns utls com rellotges i e! pobre gat 

mirava aquells dos destrellatats amb cara d estranyesa 

i acaronant-se els bigors. Peró quan l'amo va tornar 

del camp, pregunra iradament al gat: 
-1 el dinar? 
La dona salla: . . . 
-El dinar? T'ha fer el mateix cas que ahir, 1 a1xo 

que jo li ho he dit molles vegades. . . , 
-Dones bé -féu el maril-, entre tu I_JO hem d es

menar aquest gal del dimoni. 
!.'home agafa el gal pe( bescotl i ordena a la seua 

dona: 
-Mariera, lleva'r la bata i fes 101 el que jo et diga. 
La dona es despulla, realment no es podía figurar 

quina era la idea del seu home. 
-Ara -seguía parlant Blai mentre posava el gat 

sobre l'esquena nua de la dona, prop del coll-, agafa
•li les pores de davant i posa't una a cada costal del coll. 
Peró, alerra, sosrin-lo bé i no el soltes per res del món. 

Fe1 aixó, l'home pren una verga molt fina que tenia 
i comen,á a pegar-li vergades al gal. 

-.la,! -feia Blai-. Així sabras que aquí mane jo! 
1 torna. i vinga de pegar-li vergades al pobret gat . 

l.'animal . és ciar. com que esrava coent de les verga
des. treia les ungles i li arrapava l'esquena i els muscles 
a la dona. Mariera cridava: 

-Ai! Blai, deixa'l, no li pegues més, que el mal és 
per a mi, que l'esquena és meua. 

-Tu cal�a i ag_uanía'l bé, que a aquest gat l'escarmentem avu1 ru I JO. 
Quan li havia pegar prou, queja eslava la dona rora arrapad�, ••�orne li lleva el gar de damunt i el deixa anar._ Maneta prosresrava i plorava: -Quina idea, Blai! Que la festa ha esrat per a mi' Que rinc l'esquena fera un eccehomo. 

. . -:--No pari�ques, Marieta, que tuja veuras corn dema ¡a ens fara el dinar aquest gal, que bona repassada Ir he pegar. 
L'enderna, quan l'horne roma del treball .guntar al gal: • va pre-
-Que? ¿M'has fer el dinar avui? De seguida, la dona va respondr�· 

'
-El dina�? El gar no_ ha fesr re

.
s, ni pensar-ho M he hagul d arrornangar JO i fer-te ¡·o el di .1 f 

• na. nar I a ae-
-Ah si? -féu sarcasric el rnarir- Que· pensaves que la reua faena l'havia de f • 1 

1� que �I 
saps que aixó és obligació teua. 

ere gar • Ara ¡a 
1 des d'aquell dia, ror va anar I b" Marieta, encara que, sense saber pe�

º

q�é :
l

e
g
n
a
t
r
re �lai i 

anar de casa. • se n va 

Per que el gal/ té dues taques negres? 

Normalrient, quan parlem de galls e 
pollastres, aquells animals q�e fan quiqu�:t�erirn als 
de saber que els pollastres son molt pore qu,c. 1 heu 
tot quan s'acosten les festes de Nadal La 

gos�s. Sobre 
tenen raó, puix ells. saben que en arribar ;

eruat és qu;
els matem. Per aixó, quan coinenca l'hiverquest0s dies 
morosos: 

n canten te.
-Quiquiriquic! Nada! ja esta aquí! 
Peró si el gáll, el pollastre, és moh gran . 

s'atreveix a preguntar: 1 &ros, 
-Cocorococ! Qui em fara foc? 
I tot cantant.li coniesta l'amo: 
-Quiquiriquic! Jo te'l faré! 
Pero ara tr�ctarem �•u�a ahra �lasse de galls, el 

peix gall, un petxot plate¡at 1 vermellos, amb una boc 
molt gran, i que té dues taques negres i redones, una: 
cada costal. Al poble del Campello el coneixen molt be 
¡ d'allí és aquesta historia que ara us contaré. 

Aixó va ser en els temps en .que el Nostre Senyor ¡ 
Sant Pere anaven predican! per les nostres terres. Ve
nien des d 'Alacant i camina ven per la vora de la mar. 
Les ones els acaronaven els peus cansats menrre con
templaven admirats la bellesa de la mar tranquil.la. 
Era el moment de la posta de sol quan arribaren prop 
del Campello, en una platja que es diu el Tratjo. 

Allí van veure uns mariners que estaven calanr un
bolitx des d'una barca. Un d'etls anava a rems i l'allre, 
a la popa de l'embarcació, tirava amb la ma esquerra
la tressa del suro; i amb la dreta, la del plorn. Des de la 
platja estant, un xicot aguantava la corda mentre la 
barca feia un rotle i tornava a la costa. Aleshores els 
hómens, ja en terra, comencaren a tirar de la xarxa al 

mateix temps que els peixos que hi havia dintre es mo
vien inquiets tot pressentint el que passava. 

Asseguts sobre )'arena, el Nostre Senyor i 1' Após: 
tol miraven com treballaven aquells hórnens. Pero 
Sant Pere, que era pescador, es moria de ganes per 
ficar-se allí dins, entre els mariners, i agafar un rarell 
de peixos. Finalment, li demana al Nostre Senynr : 

-Senyor, ¿puc agafar algun peix? ,; va -No, Pere, que són d'aquells hómens -exp 1.ca 
tranquil el Senyor. 

, Els peixos, xicotets, • blancs i molt bnllJ

1�.�� 
d aquestos que anomenen mangenqueta, cric1, 
l'atenció de Pere que últimament no es va poder cClt� 
nir, sobretot quan va veure la brillantor rogenca' u 
gall lluent i precios. va Sense pensar-ho dues vegades, Sant �ere 

�'ctos a!,ar, entra dins l'aigua ¡ habilment agaf� am dJVª· dns, el P?lze_ i el d'em!li.g, el gall que tan! Ir agra

e�vor Content I sausfet, es gira cap a on era el Nostre 5 
i li'l va mostrar: 

-Mira quin peix més bonic, Senyor! . la veu Jesús estava per contestar quan es va senllf 
d'un pescador que deia a Sant Pere: 

-Xe, qui no siga de l'art que· 's'aparte! . dená ?irigint-se a Sant Pere, el Nostre Senyor h �r-
benevolament : ·, ,.- ·1·" 

-Pere, solta el peix! 



Amb cara de p�na, 1' Apóstol deixa anar aquell 
eix, peró, 101 sorpres, va poder veure que el gall por

fava una raca negra a cada costar: eren les seues dita
des, les ditades de San! Pere. 

L 'astúcia de la comare rabosa 

Un dia la comare rabosa, que tenia el seu cau per la
scrra de la Carrasq�e.ta, va pensar que per aquella con
tornada ja la coneJX1en_ massa. Era la veritat, s'havia 
menjat tantes cabretes I tants porquets per allí, per la 
part de Xixona, que tots els masers ja tenien un bon 
gos O una bona esc'?pet�. Calia,_ �oncs, mudar de lloc
una remporadeta, s1 mes no. A1x1 que un bon dia va
decidir d'anar cap a la mar: aniria al Campello. Fet ¡ 
fer, deixa darrere la seua Carrasqueta, travessil els ca
mins i senderoles del Cabe,6 d'Or i pel barranc de Ca
brafic, deixant Busot a un costal, arriba prop del Cam
pello. Allí, ben a_sseguda sot� l'ombra d'un garrofer, 
va veure que vema el seu am1c el compare llop. 

-Redimonis! -es va dir la rabosa- que deu fer 
aquest borinot per aquí? 

El llop, un animalot gran i pelut, de color grisenc, 
venia pel camí amb el seu pas majestuós i fent el gest
d'aquells qui saben, o es creuen, que són més forts que 
ningú. Cal admetre que seria molt difícil de trobar un 
altre llop tan revingut com aquell peró la rabosa, 101 i 
reconeixent aixó, sabia que ella amb la seua astúcia era 
capa, de riure's de vint llops junts. El compare va veu
re la rabosa i la saluda: 

-Bon dia, comare. Que hi fas? 
-Descanse un poquet, que avui he fet una bona 

caminada. • 
-Jo també, perque m'han dit que hi ha per aquí 

un mas on han nascut sis porquets tendríssims -vi dir 
el bacora del llop que mai no havia sabut guardar un 
secret i que tot ho xarrava. 

-Aixó mateix m'han dit a mi -va mentir la rabo
sa, la qual ja s'imaginava quin berenar es faria si els 
podía haver- i tinc entés que és per aquí propet. ¿ Vols 
que anem junts? 

-Vaja! -va dir el llop. 
El compare llop i la comare rabosa, camina que ca

minaras, arribaren en un to'ssalet des del qual pogueren 
veure un mas grandíssim i, solts, a la porta del corral, 
els �is porquets. La vista d'aquells animalets rosats tan 
fac1ls de prendre els deixil immóbils dalt d'aquella 
muntanya. Es miraren l'un a l'altre, i el llop. va propo
sar: 

-Jo, tres; i tu, tres. 
-D'acord, compare! 

. Baixaren corrents pel vessant d'aquell tossal, co
rnen com a centelles travessant els bancals, aplegaren 
al corral i en un tres¡ no-res s'emportaren els porquers. 
Tot va ser tan rilpid que quan comen,aren a sentir els
lladrucs del gos del mas, ells ja havien traspost per da
rrere el tossalet. 

Anaven tots dos contentíssims de veure la bona ca
�ega que portaven. Peró la rabosa, sempre saga, i per
ida, va veure que el bajoc del llop porrava els por-

quets més grans i va comen,ar a pensar qué podría fer 
per furtar-li'ls. Tot pensant aixó v� dir al seu com-
pany: ' 

si a 
-Compare, trot;,e !JUe hem fct una bona ca,a, peró 
ra �ns mengem aquestos animalets de Déu, pense que pnmer caldria batejar-los. 
-V_ols dir? -s'estranya el _llop. 
-S1, compare. Si les persones quan naixen es bate-

gen, per que els animals no ens hem de batejar? 
-Dones també tens raó. 
Les paraules de la rabosa tenien la virtut d'emboli

car a tothom i naturalment el llop caigué en la trampa. 

. -Mira -prosseguia la rabosa-, allí hi ha una se
quia que duu molla aigua. Jo passaré a l'altra vora, els
porquets es quedaran en aquesta banda i tu, escarram
pat, poses un peu a cada banda de la séquia. Aleshores
�Is agafes, els fiques dins l'aigua, ·eJs posem un no¡n i 
JO els arreplegue a l'altre costar. 

La rabosa ho va explicar tot tan bé, amb aquella 
cara d'innocencia que sabia fer, que el llop no va sos
pitar res. Per fi arribaren a la sequía i tot es va fer com 
la rabosa ho havia planejat: els porquets a una banda,
la rabosa a l'altra i el llop, una pota a cada marge, els 
comen,a a agafar: 

. -Mira, comare, aquest -feia el llop- li posarem 
Pnmerango. 

I dit a,ó el ficáva dins l'aigua, i en acabar el passa
va a l'altra banda on la rabosa el rebia amorosament.

. -Aquest -al llop li agradava alió de batejar- li 
direm Secundango. 

I la rabosa, com una mare, el prenia dé la poteta, 
l'eixugava i l'acariciava. D'aquesta manera el compare 
llop va batejar els sis porquets. Quan va acabar, que 
encara no s'havia incorporal, la rabosa, que era a 
l'aguait, li va pegar una forta espentonada tot dient-li: 

-1 ara bateja't tu! 
El pobre compare llop caigué • dins la sequía i 

l'aigua se l'emporta cap avall. La rabosa, fent grans 
riallades, va agafar els sis porquets i se'n va anar. 

. _ I d'aquesta manera, grilcies a les seues manyes i ha
b1Utats, la rabosa va aconseguir el seu propósit. 

Que en saben, les raboses! 

La carrera entre la balena i /'esparralló 

Al Campello, a la cala que anomenen 1' Amerador, 
hi havia un dia un esparralló que nadava prop de les 
roques. El nostre esparralló, com tots els de la seua es
pecie, era xicotet i platejat, i cal que us diga que aques
tos peixcis tenen fama de ser molt vius i espavilafs. Alió 
que solen dir que piquen i volen o que piquen i naden,
tant se val. • • 

El cas va ser que ell nadava tranquil.lamen! per 
aquelles aigiles qµe _tan bé coneixia quan, de sobte, va
trobar una gran massa negrenca que li barrava el pas. 
Tot sorprés es va detenir i va veure que es tractav<1, 
d'una balena grandíssima. • 

L'csparralló, molt encuriosít, li va preguntar: 
-Que fas tu per aquí? 



JJ? Que ru no saps, 
Que jo no puc anar a:la º-� ':es· gran de la mar? 

esp;..allonel, que jo só\�gl
e
�osa la balena. . va -va respondre rora pres_ 

é )'esparralló a qui �o 

-És ciar que si -d�gu . jo he sentit a dir que 
agradar l'eixida del ce1ac1-;-�����ns, teniu molt poc �e 
encara que les balenes sou 

grosses, us canseu mo t 
cervell i que, com que sou tan 
prompte. . d r ralla la paraula: La balena, indigna 

ª• 
1 

? • Tu vols cjue fem una 
-Que ens cansem prom�te • • 

1 -va dir la bale-
carrera tu i  jo? Ja veurem qu, 

!�:���."1 renir bons mús
na 101a coenta-. Que per ª n • uncuis i tu no en rens, esparralló, tu no rens mes que p 
xes.

_, jo el die que per a guanyar un� carrera cal tenir 
cervell i tu no en rens -replica el pe1xe1-. ¿ Vols que 
fem la carrera? . 

-D'acord! -insistí la balena-. Qum lloc mar-
que�? Fins a on cal anar? 

-Anirem fins a l'illa de Benidorm. 
A la una, a les dues i a les tres! La carrera va 

comencar i alla ix la balena nadant amb lotes les seues 
forces i pegan! unes cuejades tan grans que espantaven 
101s els peixos de la cala. I l'esparralló, que fa? En ser 

que la balena arranca, ell s'en�anx� �e la cua de) i allí, ben agafat, a�uanta_va I res1s11a com POdi�
etac¡ 

balena seguia avant I el pe1xet es mantenia afe • la 
cua que per res del món no la soltava. r ra1 a la 

rassaren la cala d'_En�ig, la de P!teres, el Can¡ i ja més a prop es veta I tila de Bemdorm. la b 1Xa\ 
pensava: «Ha, ha! Ja falta poc i l'esparralló e��ena 
deu ser pe_r allá, per la punta del barranc d' Aigües�'.ª Quan ¡a faltava ben poca cosa, la balena, ia u; miqueta cansada, es �a parar len!ament per mirar lle� 
on anava el seu �ontnn,cant. Es gira p�r tal de veure si el trobava, pero p.er I altre cos_tat, 1 esparralló, colll una íletxa, es llanca a tota velocllat cap a l'illa. la ba. lena per �é.s que el buscava al seu darrere no el veia, llavors cnda: 

-Esparralló! 
Des de J'illa , on el peixet ja havia arribat, l'espar ra. lió contesta: 
-Aquí estic jo! 
Quan la balena mira al front i va veure que l'espa. rrallonet la saludava victoriós des de l'illa, va tenir \a vergonya més gran de tota la seua vida; i aixó li va servir per aprendre que la manya i l'astúcia poden valdre més que la forca acompanyada de la vanitat, que tota vanitat és senyal de tenir el cap sense cervell. 



C.ANCIONES DE EL CAMPELLO

oECRÍTICA 

Dos son las canciones que aquí incluimos. En 
ellas se critica al Ayu�tamiento y al Alcalde de El 
campello sobre una sene de asuntos de su incumben
cia a tos que por el momento no ofrecían ninguna 
solución. 

En «Alcalde! del Cámpello» se protesta contra 
las pulgas y moscas que por aquella época infestaban 
el pueblo. 

Con el «Pasacalle de las Floristas» se protesta 
del mal drenaje que tenía el Carrelamar. 

Esta última fue escrita según se calcula en los 
años 1934 o quizás en 1933 por el entonces carabine
ro Juan Bautista Mut, persona muy amante de la mú
sica quien además de formar una agrupación musi
cal de cuerda, en su tiempo libre adaptó esta letra a 
la música del pasodoble de las floristas de «Las 
Leandras». 

La copia de que disponemos nos fue cedida en 
El Campello el 4 de mayo de 1980 por cortesía de Juan 
Bautista Mut (hijo). 

Cabe reseñar, que actualmente existe una ron
dalla que lleva como nombre «Rondalla Bautista 
Mut» en memoria de aquel singular campellero. 

Alcalde! del Campello 

Alcaldet del Campello, alcalde! del Campello, 
alcaldet del Campello pose justicia, pose justicia 
que entre puses i mosques, que entre puses i mosques, 
que entre puses i mosques no ha hi qui visea, no ha 

[hi qui visea. 

for Pedro Juan Planelles Seguí 

Pasacalle de las Floristas 

Por las calles de la Mar 
no se puede transitar 
porque el agua 
llega siempre a las rodillas. 
Desde el Pósito al Peñón 
cuándo llueve hay un balsón 
lleno de agua, sin salida 
y sin tapón ... 
Y el que lo quiera pasar 
si no sabe navegar 
es inútil que se atreva a embarcarse 
porque puede suceder. .. 
que se pueda navegar 
y con mala maniobra naufragar. 

«Estribillo» 

Cúlpese ... a nuestro Gran Padre 
de este lago infernal 
que nos tiene cohibidos e incapacitados 
para pasear. 

Si el que puede no lo remedia 
nos marcharemos de aquí 
no queremos ya más barro 
ni volvernos sapos, ni vivir así. 

I1 

Si Galán resucitara 
moriría otra vez 
de ver. su nombre grabado 
en un lago y sin pez. 

Solo aquí hay barro a granel 
quien quiera pasar 
precisa un bajel. 

Observaciones: 

Desde el Pósito al Peñón; se refiere a que prác
ticamente el agua inundaba toda la Calle del Mar, ya 
que se extendía desde el Pósito de Pescadores hasta 
ta Penyeta del Clot de L'Illot. 

Cúlpese a nuestro Gran Padre. De una forma un 
tanto camuflada se  achaca la  culpa de esto al alcal
de, ya que según el diccionario, la expresión Gran Pa-



. . entre las cuales destacan 

dre tiene vanas acepciones, 

la de Senador, alcalde, etc. 
época la calle 

• Durante una 
d Si Galán resucitara. . ó «García Hernán ez y 

de San Vicente se denomm 

Fermln Galán». 

SARCÁSTICAS E IRÓNICAS 

t'nuación vamos a trans-
Las canciones que a co� 1 

a sus espaldas. A par-
cribir tienen muchos �ecen:,c:.�r la idiosincrasia de un 
tir de ellas, podemos escu 

do presente y futuro. 
pueblo orgulloso por su pasa 

• de estas pequeñas cancioncillas, por 
La mayona . d 1 • ·o y 

no decir la totalidad fueron surg1en?o e _mge�1 

o-
creatividad de aquellas gentes que aun pfd1an d1s�si ner de momentos de sosiego .Pª�ª. po�er etra Y !11 

t� 
ca a algún acontecimiento s1gmf1cat1vo Y palpitan 
que hubiese ocurrido. 

Algunas de ellas no poseen siquiera tít�lo ya.que 
era por todos conocido a quien se refena. As1 te
nemos: 
Dolores sube al carro, no seas tonta 
iremos a Alicante a ver la fonda. 
Y allí estaremos, allí estaremos 
y dentro de poco rato nos volveremos. 
Con las puntillas rotas y despeinada 
la pobre de Dolores se fue a su casa 
y parecía, y parecía, la Virgen del Amparo 

• cuando venía. 

Esta canción se cantaba hace más d·e cuarenta o 
cincuentll: años. 

Existía.la costumbre de pasear las chicas por la 
carretera. En cierta ocasión fueron seguidas por cierto 
señ.or en un carro que deseaba a una de ellas. Al lle
gar a la altura de su preferida, la cogió y la subió al 
carro, llevándo·sela con él. El azar quiso que se equi
vocase de camino, llegando a una acequia «El Asut» 
de bastante profundidad e impidiéndole el paso al ca
rro por lo que no tuvo más remedio que regresar. En 
el esfuerzo por librarse de él y bajar del carro se le 
rompieron las puntillas del traje, se despeinó, etc. 

Ante este hecho, no tardaron en sacarle la canción anteriormente mentada. 

Cqatro duros 
le ha costado 
el mantón de la morena 
se lo ha dado a Miguelo 
para que no coja relente (serena). 

«Xiula-li, xiula-li, xiula-li, xiula-li, xiula-li, a Cento 
[el Cego que se'n ha anal a Larache i li han posat els cuernos. Xiula-li, xiula-li, xiula-li, xiula-li, xiula-li a Cento .. [el Cego qué la flauta que tocava era demasiat tendero». 

«AI�a morena no xapes 
la canyeta de pescar, 
·el cabasset deis enreos 
i el barret de festejar». 

Olé la chiquilla y olé, olé andando. 
Olé la chiquilla Y olé, te vas jaleando. 
Olé la chiquilla y olé, como te jaleas. 
Olé la chiquilla Y olé, qué bonita es ella. 

Molí Nou 

«Pepeta del Molí Nou, 
salta bots i carreretes, 
i al ruido de la mola 
replica les castanyetes». 

«Pepeta la rica plora 
perque té el novio baixet, 
i sa mare la consola 
amb un manoll dé filet». 

«Ma mare ma enviat a dur sucre 
jo me'n menge un terrosset 
i si ma mare em renega 
jo Ji die que esta dolcet. 

Alla baix en el riu mare, 
m'he deixat les espardenyes. 
Mare no li ho diga al pare 
que jo tornaré per elles». 

Mira si te quiero bien 
que estoy poco espatarrao. 
Una pata tengo aquí 
y la otra en el terrao. 
Olé la chiquilla i olé, olé andando. 

• Olé la chiquilla i olé, te vas jaleando. 
Olé la chiquilla i olé, cómo te jaleas. 
Olé lá chiquilla i olé, qué bonita es ella. 

DE GALANTEO 

Por último recordaremos una vieja copla de ga
lanteo que la cantaba el novio a la novia cuando é5le 
hacía la serenata. 
Ya sé que estás en la cama 
más fresca que una lechuga; yo estoy en medio de la calle 
retratando tu hermosura. 



.Saluda 
de la 

Junta Festera 

Por. primera vez me asomo a estas páginas 
del Lbbret de Festa para hacer una salutación 
en nombre de la Junta Festera de Moros y Cris
tianos de El Campe/lo. 

Puede ser que aún haya gente que se pregun
te qué es esta Junta; todos los /esteros Jo tene
mos claro: nuestra asociación, nuestra fuerza, 
nuestra Fiesta. Y digo nuestra porque como asis
tente a las reuniones de la misma, hay un pun
to que llama poderosamente la atención: lógi
camente hay 19 comparsas con ideas distintas 
discrepamos o incluso a veces chi/Iamos se en'. 
cienden los árúmos con las opirúones en�ontra
das, se vota, y ... ¡Oh, maravilla!, todo el mun
do vuelve a unirse, se acata la votación, y tan 
amigos. Para mí la razón está clara; por mu
chas discrepancias que haya, todos perseguimos 
un fin común: darle a El Campe/lo la Fiesta de 
Moros y Cristianos que se merece, la mejor po
sible. Y en ello estamos día a día, reurúón a 
reunión. 

Desde su creación, la Junta Festera ha ido 
atacando los temas básicos de la Fiesta, y por 
fin este año habrá Fiesta completa: embajadas 
moras y cristianas, tiroteos, victorias, entradas, 
etc., todo lo que conlleva una Fiesta de Moros 
y Cristianos. 

No quiero acabar esta salutación sin dar las 
gracias a las personas e instituciones que nos han 
ayudado de una u otra forma. 

Señor Vicent Baeza i Buades: el millar [es
ter, el alcalde. Señor Vicent Berenguer Micó: 
las mejores embajadas que podía tener El Cam
pello. Señor Julio Esp/á Martínez: gracias por 
darnos un castillo para la Festa. Biblioteca Mu
rúcipa/ de El Campe/lo y su conserje «El Tío 
Paco» en particular: sin ustedes no nos podría
mos reurúr en un local. Carmina y Celedorúo 
por el.Bando Cristiano, Lo/a y Pepe por el Ban
do Moro: los primeros capitanes de la Festa. 

Personalmente quiero dar las gracias, si me 
Jo permiten, a todos fos miembros de la Junta 
Festera que presido: sin vosotros la Festa no hu
biera llegado hasta aquí. 

«Els moros han rondejat al port 
0

Han arriba/ e/s moros 
Gent de El Campe/lo 
Ciutadans de tota condició 
Hem de fer front a l'enemic 
que en nom de falses promeSt:s 
posara el nostre pob/e en JX:nll. 
Vingueu gajosos a fer multitud». 
«Fora els moros, fara, a la mar» . 

... y ya está el lío. 
Un saludo, Juan José Berenguer. 



G u1óN DE F ESTEJos 
• � 

Día 9, miércole�
DIA DEL PAIS VALENCIA 

7 horas: Gran «desperta» con cohetes y banda de músi 
12 horas: Teatro guiñol y concurso de dibujo infantil. 

ca. 

l 6 horas: Carreras de sacos, cucañas y regocijos popula 
18 horas: Concierto de la Banda de Música. 

res 

19 horas: Danzas con la actuación del Grup de Dances de El C 
22.30 horas: Revetlla. Castillo de fuegos. . arnpe1J0. 

Día 11, viernes 
20 horas: Encendido del alumbrado artísr 
A la misma hora: Final 111 Torneo de Fút��-

Festes Majors. 0 Sala 

Día 12, sábado 

20.30 horas: Pasacalles con gigantes y cab 
22 horas: «Coca i vi» a la Pla«;:a del Pobl/

Zudos. 
23 horas: Pregón de las fiestas. Traca. 
23.30 horas: Verbena. 

10 horas: Final femenina Torneo de Voleibol Festes Majors. 
11 horas: Misa. 
12 horas: Juegos populares. 
A la misma hora: Final masculina Torneo de Voleibol Festes Majors. 
18 horas: Entrada de Bandas. 
19 horas: Entrada. 

Día 13, domingo 
11 horas: Alardo. 
12 horas: Embajada Mora. 
13.30 horas: Alardo. 

Día 14, lunes 
10 horas: Alardo. 

17 horas: Gran Final Torneo de Pelota Valenciana. 
19 horas: Entrada Mora. 

11 horas: Embajada Cristiana. 
11.30 horas: Alarde. 
12 horas: Entrada Cristiana. 
Por la mañana, actuación de la Rondalla y Grupo de la Tercera Edad. 
19. horas: Retreta. 

Día 15,-martes • 
7 horas: Gran «desperta» con tracas y banda de 

música. 
10.30 horas: Misa cantada. 
12 horas: Ofrenda de flores. 
13 horas: Baile de la Dansa. 
14 horas: Gran «Mascleta». 
16.30 horas: Jacs lnfantils. 
20 horas: Processó. 
22 horas: Gran Castell de toes. 
23 horas: Verbena. 

NOTA: Durante los días 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, «Corre, corre, que t'agarra». 



GUIÓ D'ACTES fESTERS 
D• g dimecres 

'ªDEL �AÍS VALENCIA
i,IA 

7 hores: Gran «desperta» amb coets ¡ banda de música. 12 hores: Teatre de marionetes i concurs de dibuix per als nanos. 16 hores: Carreres de sacs, cucanyes i jocs populars. _18 hores: Concert de la Banda de Música. 19 hores: Aplec de Dances amb I' actuació del Grup de Dances de El 
Campello. 

22.30 hores: Revetlla. Castel! de toes. 

Dia 11, divendres 20 hores: Encesa de l'enllumenat artístic. 
A la mateixa hora: Final III Trofeu de Fútbol Sala 

Dia 12, dissabte 

Festes Majors. 
20.30 hores: Cercaviles amb nanos i gegants. 
22 hores: Coca i vi a la Pla<;:a del Poble. 
23 hores: Pregó de les Festes. Traca. 
23.30 hores: Revetlla. 

10 hores: Final femenina Trofeu de Voleibol Festes Majors. 
11 hores: Missa. 
12 hores: Jocs populars. 

A la mateixa hora: Final masculina Trofeu de Voleibol Festes· Majors. 
18 hores: Entrada de Bandes. 
19 hores: Entrada. 

Dia 13, diumenge 11 hores: Alardo. 
12 hores: Embaixada Mora. 
13.30 hores: Alardo. 

Dia 14, dilluns 
10 hores: Alardo. 

17 hores: Gran Final Trofeu de Pilota Valenciana. 
19 hores: Entrada Mora. 

11 hiires: Embaixada Cristiana. 
11.30 hores: Alardo. 
12 hores: Entrada Cristiana. 
Pel matí, actuació de la Rondalla i Grup de la Tercera Edat. 
19 hores: Retreta. 

Dia 15, dimarts 7 hores: Gran «desperta» amb traques i banda de 
música. 

10.30 hores: Missa cantada. 
12 hores: Ofrena de flors. 
13 hores: Ball de la Dansa. 
14 hores: Gran «Mascleta». 
16.30 hores: Jocs lnfantils. 
20 hores: Processó. 
22 hores: Gran Castel! de toes. 
23 hores: Revetlla. 

7, 8, 9, 10 i 11, «Corre, corre, que t'agarra». 



HORARIO DE CULTOS ít -

FIESTAS PATRONALES

A partir del día 3 de octubre, comienza el Novenario a Nuestra Excelsa Patrona

MADRE DE LOS DESAMPARADOS 

Todas las tardes, a las 7, rezo del Santo Rosario, Novena, Santa Misa Y canto de la Salve.

Día 11, viernes 

24.00 horas: Gran Alborada, con canto de la Salve y los Gozos tradicionales, en honor de
Nuestra Patrona la Virgen de los Desamparados. 

Día 12, sábado (Festividad de Nuestra Señora del Pilar) 

11.00 horas: Misa en honor de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. 
19.00 horas: Misa rezada. 

Día 13, domingo 

9.30 horas: 
10.30 horas: Misa rezada. 
12.30 horas: 

Día 14 lunes (Festividad de Nuestra Señora de ios Desamparados) 

10.30 horas: SOLEMNE MISA L d' • • 
d 1 

. • ª pre icacwn estara a cargo de don Carlos Plaza Salesia-
. n

p
o e ª _P

1
arroqma de María Auxiliadora de Madrid-Atocha Cantará el Coro 

arroqma . •

Día 15, martes (Festividad de Santa Teresa de Jesús)
9.00 horas: Misa rezada. 

10.30 horas: MISA CONCELEBRADA S , 12.00 hora�: OFRENDA DE FLORES 
·
y 

ermon. Actuara el Coro de Jóvenes de la Parroquia.

19.30 horas: SOLEMNÍSIMA PROCESI¿
RUTOS a Nuestra Señora de los Desamparados.

quia, Santa Teresa de Je 
, : de Nu�Str� �atrona Y de la Titular de la Parro

tación de fervor popula:.
us. ecorrera el itinerario de costumbre, en manifes-

Día 16, miércoles 

19.00 horas: Santa Misa, por los fall 'd ec1 os en Campello.
Octubre, 1985 
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