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GRUPO ESCOLAR 

«No olvidemos que todos alguna vez fuimos jóvenes» 

;12 ( M(Oi 





ACTES DE LES FESTES MAJORS 
o ... _ _ . .· . , o 
• • "! , • 
o o 
• • 
o o 
• * 
o o 
• • 
o o
• DIA 26 DE SETEMBRE-IHVENURES DIA 10 l>'OCITHH.t-:-1>1\T\IHU:S Jt, 
□ 21.30 Actuació de la Coral Santapolera. 17.00 Tornl·i� 11,.111µular infantil Villa de O 
• Uoc: Cine Placa o (Plaza). Campdl,, ¡Campcllo, Pla,a de Angel). Jt-
0 o
• DIA 28 DE SETEMBRE-DIMENGE lllA 11 D'OCTURH.t-:-l>ISSABTE Jt-
O 20.00 Actuació de la Banda Musical de El 09.00 Comen�a el torncig de ,oleibol fcmcni � 
t! Campello. Concert de música festera. L101:: Polideportiu de El Campello. 

□ 
_. Lloc: Placa de l'Església Participen el� equip�: C. V. Almoradi. * 

0 
DIA 4 D'OCTUBRE-DISSABTE 

C.V. Toreta de la Vil.lajoio'ia, C.V. Jo- O 
• 

20.00 Actuació de la Coral d'Onil. Lloc: Ci- 'iefinas de Alicante, C.V. El Campello. ci D 16.00 final del Torneig de Santa Teresa de pi- ..._ • ne Placa. ,, � 
□ lota valenciana. O 
• DIA S D'OCTUBRE-DIUMENGE 17.00 Torneig triangular infantil Villa 1.k Jt 
O 16.00 Torneig Santa Teresa de pilota valen- Campello (Pla,a Argel. Alicante) 

� • ciana 3? i 4? 19.00 Muntatge de barraque,. □ 
� 20.00 Actuació de la Banda Municipal d'Elx. 20.00 Encesa de l'cnllumcnat artistic. Tanca- * 

□ Lloc: Cine Placa. ment de carrers. O 
• 21.00 h. Grupo de Baile Benacantil-Sevillanas 20.00 Actuació tradicional del grup de dansa ci O de El Campello. 

*• DIA 8 D'OCTUBRE-DIMECRES 24.00 Albada. Pregó a carrec del batle de S. O 2 22.00 Verbena. Lloc: Placa de l'Església. Vicent D. Jeromin Jaume Antón Gosál- * �
o 0 DIA 9 D'OCTUBRE-DIJOUS.

bez. Lliurament del trofeu del partit B. 
Jt -. Moro, B. Cristiá. Cant de la salve a la 0 O Día del País Valencia

Mare de Deu deis Desamparats i cants * _. 08.00 Despertá amb Dolcaina i Tamboril i 
de les «albaes» □ O Banda dé Música. 

* • 09.00 Muntatge del castell. Tancament de ca- O 
� rrers. Carrera ciclista. Lloc: C/. Gene-

ci O ralitat. 
* • 11.00 Cucanyes i joes populars. Lloc: Placa 
□ O de l'Església. * 

b 12.30 El grup Salpassa bailara des de la pla-
� 

-te ca de l'Església pel carrer Pal, fins la 
0 O plac;a El Mercal. Diferents variants de 

,tllliiii::::,� :+ 
-te danca del País Valencia. O 
� 16.00 Partida de Raspall al carrer Trinitat. ..__,. 

Ó 
□ 17.00 Partil de futbol: Bando) Moro-Bandol .,-,.�..-'"\ *
_. Cristia. O O tnaguració de la nostra d'indumentária �aiiilf-. 

� ... ,.- ......
* 

b tradicinál del País Valencia. Organitza-
� 

-te da pel grup Salpassa. Lloc: Saló d' Ac-
0 

O tes de I' Ajuntament de El Campello. 
*

• Hores de visita: Del 9 al 12 d'octubre O 

� de 11,30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00._ � 
□ 20.00 Actuació de les dances Saran de Xátt-

*
• va. Lloc: Plac;a de l'Església. O 
o * 
• o 
o * 
... o 
o * 
• o 
o * 
• 
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ACTOS DE LAS FIESTAS MAYORES 
� 

o 
o 

*

• 
o 

o 
* 

ti DIA 26 DE SEPTIEMBRE-VIERNES DIA 11 de OCTUBRE-SABADO. �

• 2 1.30 Actuación CORAL SANTA PO LERA festes Mayores 
O 

O en el Cine Plaza. 
*

• 
09.00 Comienza el 11 Torneo de Voleibol Fe- O 

O DIA 28 DE SEPTIEMBRE-DOMINGO menino en la Pista Polideportiva :de *

• 20.00 Actuación BANDA MUSICAL DE Campello. Participan los clubs: C:V. O 

� 
CAMPELLO. Concierto música fes te- Almoradí, C.V. La Torre de Villa joyo- ti 

0 
ra en la plaza la Iglesia. sa, C.V. Josefina de Alicante, C.V. *

• 
Campello. O 

□ 
DIA 4 DE OCTUBRE-SABADO 16.00 Final del trofeo SANTA TERESA de *

• 20.00 Actuación CORAL DE ONIL. En el pelota. 
O 

� 
Cine Plaza. • 17.00 Torneo. ti 

□ 
DIA 5 DE OCTUBRE-DOMINGO 17.00 Torneo triangular Infantil V de Camp *

• 16.00 Trofeo SANTA TERESA 3?y 4?Pues- (Partido ALICANTE-CAMPELLO). O 

O to de pelota valenciana. 19.00 Montaje de barracas. 
* 

ti 20.00 Actuación BANDA MUNICIPAL DE 20.00 Encendido del alumbrado artístico. Cie- � 

• ELCHE. En el Cine rre de calles. O 

O 21.00 h. Grupo de Baile Benacantil-Sevillanas 
20.00 Actuación Tradicional del grup de Dan- *

• 
ses de El Campello. D 

O 22.00 Verbena. 
* 

O
• DIA 8 DE OCTUBRE-MIERCOLES 24.00 Alborada - Pregón a cargo del alcalde � 

• 
22.00 Verbena. de S. VICENTE D. Jerónimo Jaime ¡ 

2 DIA 9 DE OCTUBRE-JUEVES Antón Gosálbez. Entrega del trofeo 

� Día Nacional del País Valencia partido B. Moro - B. Cristiano CAN- ¡ 
O 08.00 Despertá Dolcainá i tamboril - Banda TO DE LA SAL VE A LA MARE DE O 
• de Música. DEU DELS DESAMPARATS y el ya * 

� 09.00 Montaje castillo. Cierre de calles. Ca- tradicinal canto de les «Albaes». ¡ 
O rrera ciclista C/. Generalísimo. O 
if 11.00 Cucañas y juegos populares en la plaza * 

� la Iglesia. � 
O 12.30}:L GRUP SALPASSA bailará en la □ 

• Iglesia, Pal, Mercado, diferents variants * 

O de dansa del PAIS VALENCIA. O 

ti 16.00 Partida de RASPALL en el carrer Tri- ti 
• nidad. *

O 17.00 Partido de futbol BANDO MORO - O 

if BANDO CRISTIANO. * 

� lnagurasió de la mostra d'indumenta-
..llii:::�• ¡ 

□ ria tradicional del PAIS VALENCIA □ 

♦ organitzada pel grup SALPASSA. En 
---�• 

* 

O el salón de actos del Ayuntamiento del O 

� CAMPELLO. (NOTA: Abierta del 19 1.:>-,, ti 
♦ al 12. De 1 1.30 a 13.30 y de 17.00 a *

O 20.00) ��-- ......... __. ... _.. O 

if 20.00 Actuación del grupo de danzas SAPAU * 

� DE XA TIVA. En la plaza de la Iglesia. ¡ 

� DIA 10 DE OCTUBRE-VIERNES �

0 17 .00 Torneo triangular infantil VILLA DE □ 

♦ CAMPELLO. * 

o 
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* 

O 
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«CA V ALLETS DE -LA FIRA>> 

Són els cavallets 

tips de llum, 

de so semnis, 

de colors, 

de lluna plena 

i de sol, 

heroís de carté i ferro 

que tots hem calvalcat. 

Cavallets 

que mai no envellixen, 

cavallets 

deis que avis, pares i nens 

ens hem sentit genets 

i em viatjat amb ells 

sortint del mecanisme, 

alla en la fantasía 

ens ha deixat ésser: 

vaquers, contrabandistes 

o nosaltres només.

Cavallets de la tira,

que mai no manqueu!

Solcats els teus camins 

d'infinitat de viatges, 

i piares soletat 

pero mai no eres sois. 

Els teus camins 
tan fr�gils 

es tranquen al passar, 

el sé de les petxines 

envolta el teu repos, 

pero mai no eres sola. 

Marisé 

Marisé 



ESTROFAS 
PARA LAS NUEVE LUNAS

1 (tercer mes) 

A ese piñoncito pardo de oliva 
Que ahora está corriendo por tu cintura 
Guardo, cuando quede sin atadura, 
Un rincón en mi alma para que viva; 

Para ti, mujer, que lo llevas dentro, 
Que de amor me llenas todo mi pecho, 
Guardo un corazón harto satisfecho 
Que mi sangre altera con cada encuentro. 

**** 

11 (sexto mes) 

Libre quiero que vengas 
Desde tu mar a la Tierra, 
Libre para la guerra 
Que con tu estima convengas; 

Y libre de tu prisión 
Y libre de tus cadenas, 
Reventándote las venas 
Libertad cual diapasón, 

Para cantar la revuelta 
y desfogar tus anhelos, 
Levantando hasta los cielos 
Paloma blanca y esbelta. 

Libre quiero que seas 
Para gozar de tu vida 
y darle la bienvenida 
Al viento y a las mareas. 

/JI (noveno mes) 

Dulce, la vanidad, que te invento, 
Dueña de enajenar mis sentidos 
y llenarme los oídos 
de tu voz envuelta en viento. 

Llanto, pero gozoso tu llanto, 
Viene para eclipsar mi desvelo 
Y a invadirme con el celo 
De quererte tanto y tanto, 

Tanto que olyidaré que yo soy 
Para empezar a entenderte 
Hasta ignorar, de tal suerte, 
Si es mailana, ayer u hoy. 

Notas que tu canción me suspira, 
Canto que en tu latir se me queda, 
Pero habrá tiempo y vereda 
Que desandar mi mentira; 

Y aún así que re dibujo, 
Queriéndote sin tenerte, 
Podré-deslucir, por verte, 
La muerte y su negro embrujo. 

Sueña, para soñarme en tu adentro, 
Sueño que con mi sueño coincida, 
Que, dejándome la vida, 
Correré _ciego a tu encuentro. 

Porque mi pecho se parte 
y mi canción se me esfuma, 
Perdiéndome entrf la bruma, 
Muriendo por abrazarte. 

Paco Espió 
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«SI QUIERES TENER UN PERRO>> 

Cuando quiero pasear

y me dirijo al paseo

muchos caga/iones veo

que procuro no pisar.

Y si voy por las aceras 
también los suelo encontrar 
y pisarlos no quisiera 

por temor a patinar. 

Sin intención de ofender 
ni ánimo de molestar 
mi opinión sobre los perros 
quisiera yo divulgar. 

Si quieres tener un perro 
y habitas en la ciudad 
has de tener compostura 
al repartir la basura 
que tu perro va a evacuar. 

Mucho amor al animal, 
más que a cualquier persona 
si es que ésta no te perdona 
que lo saques a cagar. 

Tendrás paciencia mirando 
como el perro vá cagando 
en cualquier sitio o lugar 
sin pensar que está ensuciando 
lo que limpio debe estar. 

Oido sordo es necesario 
con el fin de no escuchar 
protestas de una vecina 
que vé que tu perro empina 
la pata, para mear 
en su portal o en su esquina. 

Se mean en las paredes, 
en las puenas y farolas 
Y las ruedas de los coches 
las mean a casi todas. 

En los pisos son el colmo: 

los perros suelen ladrar 

molestando a los vecinos 
causándoles malestar. 

Y a la plaza del mercado 

también los suelen llevar, 
y aunque los lleven atados 
no hacen más que molestar. 

Son una plaga los perros 
que ahora se han puesto de moda 

sus dueflos gozan con ellos 
y a los demás los «joroban» 

Yo veo con simpat(a 
que organismos del Estado 
tengan perros «policías» 
hábilmente amaestrados. 

Y que ciertas entidades 
practiquen con heroísmo 
salvamento y socorrismo 
con sus perros especiales. 

Un perro que gufe a un ciego, 
otro que a una granja guarde, 
y que un pastor tenga perro 
son casos dignos de alarde. 

Y depués de declarar/es 
mi opinión bien detallada 
por la parte que me toque, 
es el perro de San Roque 
el perro que más me agrada. 

Porque no come ni bebe, 

no caga, ni mea nada, 

se está quieto, no se mueve, 
no ladra, muerde, ni rabia. 
¡Es un perro tan bendito! 

que a nadie en el mundo agravia. 

JUAN GALVAÑ. J.986.



gran calle a la que se le denomina de San Bartolomé 

porque en esta calle vivió el llo Bartolo el fllaor. Cer

ca de ésta se ha formado otra magnifica calle a la 

que se le llama de San Francisco porque en ella te

nían sus casas el llo Quito La Cambra y el tlo Frasqui

to el Parrandero- Otras calles llplcas son la del carrer 

del Pal denominada ahora de Eduardo Dato, aunque 

la gente continúa llamándola por el primer nombre 

y es que en esta calle estaba el pal del tlo Rallat 

donde se fabricaba la cordelería. La calle Mayor lla

mada del Generallslmo Franco, la más estrecha del 

pueblo y que la gente la conoce por el primer nom

bre, por lo que mts vellera que el nombre de Ge

neralísimo Franco lo trasladaran a una de las calles 

nuevas y modernas que hay por bautizar. La calle 

San Carlos porque en ella vlvla una persona muy co

nocida por sus vecinos, el llo Carlos Carratalá. La 

calle San José por el llo Pepe el Cabut, la calle San 

Luis por el llo Luis Carransa. Estas calles han des

aparecido del nomenclátor campellero por las nuevas 

edilicaclones y ha sido una , erdadera lastima su des

aparición y debieran figurar sus nombres en las ca

lles próximas recién construidas en honor de estos 

blo La calle de hombres pioneros de nuestro pue 

len las mujeres Bolillos porque en este lugar se reun 

para hacer puntillas con los clásicos palillos alre

dedor de un clllndro macizo de ropa. La calle Con

vento porque era el camino que iba a un convento 

que no existe desde el ai'\o 1833 que fue clausurado 

por la ley Mendlzábal. La calle San Ramón por donde 

pasa la carretera general de Valencia en honor del 

tlo Ramón la Venia y la tía Ramona su mujer. ESle 

señor uno de los más ricos del pueblo, mediante su 

ayuda se construyó en 1911 la torre campanario de 

la Iglesia Parroquial, regaló la campana mayor una 

de las mejores de la comarca y un San Ramón que 

nos llamaba mucho la atención de nli'\os porque lle

vaba un candado en la boca. Desgraciadamente fue 

destruido al principio de nuestra Guerra de Libera

ción- Otras calles típicas son la de Labradores situa

da en la parle de arriba de la carretera de Valencia, 

por vivir en ella sólo labradores y la del Pla Barra

ques porque éste era un llano en donde en un prin

CIJ:lo hablan muchas barracas al estilo valenciano. 

Cempello, Septiembre de 1971 



Tipismo en 
principales 

el nomenclátor de

calles 

nuestras 

Todos sabemos que nuestra villa es una de las 

más jóvenes de ia provincia, y que se ha creado a 

la buena de Dios, es decir que no se empleó la pla

niiicación en un principio. Desaparecido ya el peligro 

de desembarcos de berberiscos y piratas, la gente 

fue acercándose a la costa y construyendo sus casitas 

allí donde tenían un pedazo de tierra para cultivar, 

hasta formar un caserío al que denominaron El Cam

pello, según nos informan los mls viejos del lugar 

por una finca perteneciente a unos italianos llama

des por este nombre, constructores en unos astilleros 

de barcos de gran porte, creados por el Príncipe Pio 

de Saboya en la punta del río Monnegre. Lu-ego se 

aficicnaron a la pesca y crearon junto a la playa un 

caserío al que denominaron Tracho, que traducido al 

castellano quiere decir varadero, puesto que la playa 

por sus condiciones óptimas de hondura le servía 

de varadero. Fueron construyendo sus casas y alma

cenes de pertrechos de pesca a lo largo de la playa, 

pues enfrente tenían sus embarcaciones, calculándose 

en más de trescientas entre grandes y pequeñas las 

Por José Gomis Lled6 

que han existido en alguna época. Se formó una ca-

lle a la que llamaron en un principio Carrer de la 

mar, pero como quiera que detrás de ésta se formó 

otra, se denominó al conjunto de estas calles Carre

lamar por aglutinación sincopada del nombre de la 

calle inicial. Habría que distinguir estas calles y en

tonces se pensó en llamar a la calle que hay frente 

al mar San Vicente porque en ella vivían dos perso

nas muy conocidas de tos pescadores que fueron el 

tia Vicente la Surda y et tío Vicente Caena. Al decir 

tia no quiero ofender con ello a nadie, puesto que 

la palabra tia es motivo de respeto en los hombres 

de edad en los pueblos formados por varias familias, 

ya que en realidad es tia de medio pueblo• Bueno, 

hecho este inciso continúo con el tipismo de nues

tras calles. La calle paralela a San Vicente se de

nominó Y se denomina de San Pedro porque vivían 

dos personas bien conocidas, el tia Pere el fitaor Y 

et tia Pere Gañeta. Fue formándose un caserío por 

detrás de la calle San Pedro, luego pasarla por aqul 

la carretera de la playa y se ha formado ahora una



ans que vinga 

la ronda y f'alcalde 
y me porten nygat 
a dormir 
a la fosca tancat 
pensa sa mu/fer 
de colgalo dins del feme, 
y el! axina e hu fa 
mes apresa de cap se ficá 
y quan dins estaba 
la olor de aquel/ fem 
el mataba 
quidra a sa mu/fer 
que el traguera 
per deu del temer, 
Ji descolga el cap 
y /iu deixa 
en un cabás tapat 
pa que respirara 
y peri// no tingera 
de que sa fuegara. 
la dona panterase 
sen va enseguia 
pa vore pe/ poble 
lo que se día, 
pa traure a 1/um 
de qui era 
el infeliz difunt 
y al no sentir res 
determina anasene despues 
y anaba mirant 
y ella diu 
sane no ni hay 

y el meneja un poc 
y entonces repara 
que era un ninot 
la dona sen va a sa casa 
detra al temer 
y Ji diu al seu home 
eix femeter! 
qu'as fet gran hazaña 
de matar un ninot 
de robo y palla 
y el/ sa serenat 
y el home eixqué 
y de cap a peus se 1/avá 
y al harto fusgué 
a vare si sabia res 
qui era el aútor 
de aquel/ chasco 
tan insultador 
y aixi que aplegá 
ambercocs no en avien yá 
del gros al menut 
per que tots 
seis habien andut 
y al vare el atrós 
se li mou el cós 
se f é deu sangries 
y va anar de cursos 
mes de quinze dies 
y mira si son pocs 
el que hay 
en el chiste deis ambercocs. 

Este chiste es molt antiu, 
la Sabatera. 

y el cantaba Maria Baeza Boix mes coneguda en el poble per Maria



EL CHISTE DEL' AMBERCOOUER

Si masco/ten senyores une miqueta 
es dir� dos pereules 
d'una hermosa feta 
que li han peget 
e un gran home 
molt intereset 
que el fi ere un te/ 
e lo brusc 
y molt irrasional 
es pensava ser pillo 
y e/s amics 
/i hu van apegar de primo 
per una charra 
molt bonica y chistosa 
y molt ben idea. 
Tenia en mig del hor't 
el bon caballer 
pa regal de la casa 
un ambercoquer 
tot pié d'ambercocs 
maurets y rojets 
y a/tres groes 
y sempre tenia 
qui li fera 
la rata un día 
dormía de nit 
vaig del arbre 
en la manta arropit 
per por a una feta 
carregá portada l'ascopeta 
y el conter format 
per si a/gú sarrimaba 
buidali el cap. 
Els amics li feren 
en molta manya 
pa asustarlo 
un ninot de robo y palla 
molt ben preparat 
li van nyigar 
un cordel/ 
pa fe/o menejar 
d'un punt amagar 
dan estaven 
no foren sospechats 
mes pensar el rocío 
que el tío 
ya anava armat. 
Els amics versaren 
al 1/aurador 
el cordel/ ateiPren 
en gran fervo,: 

tan se menejaba 
que el fu/ano 
de //are en guipaba 
apretant el pas li diu 
que fas gandul? 
abaixa que si nos 
el f orad e el cu/ 
y te buide el cap 
per pillastre 
/ladre y desonrat 
tunant fartó 
que has sabut 
buscate la ocasió 
pa vindre a oro 
que te'stas 
omplint la barjolo 
des bons garabachets 
que guardava 
pal amo y pal senyoret 
Els amics li pregunten 
y al no contestar 
se ha punta l'ascopeta 
y li dispara 
al tir trenca el fil 
y als seus peus 
li cau aquel/ pernil 
confus y torbalt 
en un bac 
casi trenca el cap 
es fica en sa casa 
la dona li pregunta 
que el passa? 
que vens tan torbat 
Y el carate blanc, 
xigua calla 
venjes si tinc sane, 
que desgrasia 
la que ta pasat? 
teu contaré un poc 
ara acabe 
de fer una mort 
en l'ambercoquer 
d'un gandul 
que somplia 
el sender 
deis bons ambercocs
garabachets 
que guardaben pal amo
Y pal senyoret 
mes pensant enseguia
8 on ma mages 



REFERENCIAS DE EL CAMPELLO 

EN LA OBRA DE RAFAELALTAMIRA. 
Hito singular en la bibliografía publicada por el Instituto «Juan Gil-Albert», antes Instituto de Estudios Alican

tinos, de la Excma. Diputación Provincialalicantina ha sido la edición facsímil de la obra del insigne Rafael Altamíra
y Crevea Derecho Consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante que en 1905 veía la luz en Ma
drid siendo responsable de su tirada la Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesus. 

Altamira (Alacant, 1866 - México, 1952) previamente había colaborado en la obra Derecho Consuetudinario
y Economía Popular (Barcelona, 1903) y es precisamente en el mismo año en que ésta es editada cuando es galar
donado en el certamen convocado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con el objetivo de promo
ver el conocimiento de las costumbres y usus en las provincias españolas, cuyas bases habían sido redactadas
personalmente por Joaquín Costa. 

Merece la pena recordar que la metodología empleada para llevar a cabo esta Memoria fue en una mayor
parte basada en la elaboración de entrevistas y de extensos cuestionarios que fueron cumplimentados por perso
nas de reconocida relevancia intelectual, pero en el caso que nos ocupa las constumbres que regían la vida social
fueron estudiadas personalmente por el autor, efectivamente vinculado a estavilla como se demuestra en unas
cartas manuscritas custodiadas en el Colegio Público que en esta localidad lleva su nombre. 

Si bien en un principio, al plantearnos la estructura de este articulo, nuestra intención era resaltar las referen
cias a L'Horta d' Alacant, subcomarca a la que pertenece por derecho propio El Campello, a la hora de llevarlo 
a la práctica nos hemos visto obligados a citar sólamente las peculiaridades consuetudinarias reflejadas de modo
individual para este municipio en la citada obra que nos va a ocupar. 

En primer lugar, en el Capítulo 11, cuando hace referencia a La Familia, subraya la singularidad de las relacio
nes entre padrinos y ahijados en El Campello en caso de deceso de los segundos en la niñez, puesto que era obli
gación del primero asumir los gastos de «mortaja y entierro». También destaca haber observado en esta localidad
la presencia de mujeres en los cortejos luctuosos, «las cuales iban dando gritos y llorando fuertemente». 

Si bien en cuanto al arrendamiento de las tierras indica que era frecuente en los pueblos más montañosos 
de L'Horta d' Alacant en los años en que se ocupó en la redacción de su obra la aparcería por mitaden el arbolado
y en las viñas, por lo que los arrendatarios se conocían como medieros o michers (Sic) y también vel.lats porque 
velaban por la noche para que no les fuera hurtado el fruto de su cosecha, puntualiza Altamira que por aquellos
años en El Campello esta forma de tenencia era de poco uso, relatando la contestación vertida al Interrogativo 
que el Comisario de Agricultura Sr. Togores, datada en 1848, según la cual los arrendamientos eran bien en dine
ro(as.:endiendo la cotización de la tahúlla de secano a treinta reales de vellón) bien a terrajes, por los que el dueño
percibía la mitad de la producción del arbolado y un cuarto del cultivo del suelo, hecho motivador de que los agri
cultores denominaran a esta forma a cuarta, reservado la designación de terraje en sentido estricto cuando la divi
sión de la producción era en tercios, uno de ellos para el dueño y los dos restantes para el labrador. 

Otra referencia individualizada de esta villa en la obra es sobre el uso de los pastos en terreno privado, servicio
por el que debían pagar en dinero, en especie o en trabajo a sus propietarios. Altamira destaca que si bien la cos
tumbre antigua era el pago de una cabra o carnero anual al dueño de la propiedad rústica, esta norma c<Jnsuetudi
naria en su tiempo había desaparecido y los ganaderos pastaban sus rebaños libremente en la localidad, iustifican
do la pérdida de esta constumbre «por negligencia de los dueños». 

La jornada laboral de trabajo era de sol a sol o por horas fijas al día. Si bien existían distintos crite;ios según 
localidades sobre el disfrute de la siesta, en El Campello sólo tenía derecho a ella aquellos labradores que cumplían 
el primer tipo de horario laboral. 

Por su capital importancia económica para los mu
nicipios de L' Harta d' Alacant no· podía dejar en el tin
tero Altamira el manipulado del filet o faixcar de es-
parto, cuyo mayoritario destino eran la esterería, so
guería y alpargatería de Crevillent. Si bien esta indus
tria doméstica, fundamentalmente trabajada por mu
jeres y niños, se alimetaba por la libre disposición de 
los montes comunales en los que el esparto se produ
cía con generosidad, ya en el orto de nuestra centuria 
una serie de factores impulsó su decadencia, citando 
el autor los siguientes: la reducción de los montes a 
propiedad privada, la competencia de los espartos ar
gelinos y la progresiva difusión del uso de la pita. 

Si bien prestigiosas plumas se han ocupado de es
ta actividad, no es ocioso informar de los pormenores
recogidos por Altamira en los años de su residencia en
esta villa, de la que el dicho popular repite: «En El Cam
pello filet i la maceta no para». Existían dos tipos de
fibra: el esparto propiamente dicho y el almaset; este,
por ser más corto y menos resistente, gozaba de me
nor valor comercial. Procedido a la recolección de la 
plata, se ameraba en las aguas marinas del paraje co-
nocido como ameraor, custodiado por uno o dos guar-
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das a quienes los propietarios cotizaban dos cuartos o 0.05 de pesetas por carga. las personas de baja condición 
económica bien realizadas esta operación en sus hogares puesto que la recolección por ellos aportada no era signi-
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ficativa, bien lo compraba ya macerado en el mismo ameraor. Para ablandarlo, se procedía poste_riormente � picar
lo con mazas de madera. Finalmente, retorciendo las fibras con las manos, se elaboraba el _fillet o el fa1xcar .. A su medida y comercialización dedica Altamira un nada desdeñable párrafo. En el se expl1c1ta que un_a mena 
la constituyen tres manojillos de esparto, cotizándose generalmente a veinticinco céntimos. De cada mena �e po
dían obtener unos veinte maxots (rollos de filet cuyas vueltas medían entre 29 y 38 centímetros de largo, variando 
con el tiempo el número de aquellas (desde 46 bajaron a 26 y, finalmente, a 24 vueltas) cuyo precio unitario era 
de dos céntimos, moneda popularizada como «un céntimo grande». Aquí el autor plantea la siguienmte hipótesis: 
si una manípuladorá era capaz de eleborar diariamente entre veinte y treinta maxots, la ganancia se situaba entre 
cuarenta y sesenta céntimos. Por último, pone de relieve Altamira la importancia del filet como moneda en el 
ámbito territorial de L' Harta d' Alacant, ya que en las tiendas se podían utilizar a cambio de mercancías. 

Es en el Capítulo VII, titulado «Industrias de la mar», donde el protagonismo lo adquiere el municipio de El 
Campello al ser escogido por el autor para exponer las costumbres que regían entre los pescadores justificando 
su actuación por haber sido objeto de su estudio personal. En la pesca de parejas o bou, del producto obtenido 
se separaba en primer lugar lo preciso para la comida de los marineros. El resto, si lo había, se distribuía de la 
siguiente forma: una parte para la barca, entendiéndose como tal el dueño de la embarcación que no tenía que 
ser obligatoriamente el patrón, Y la otra para la tripulación. El patrón cobraba dos partes O una media. Diferente 
era el trato en las expediciones a Larache: en primer lugar, se descontaban los gastos ocasionados por la alimenta
ción, los derivados de la documentación administrativa de la barca y los de la adquisición de pescado para cebo. 
El resto se dividía en dos partes, una par� el dueño y otra para la tripulación si la pesca se efectuaba con red. 
como era el caso del bonito, o bien un tercio pa�a el propietario y dos para los pescadores, en el caso de la caballa 
con anzuel_o. El pescado que se seca�a. mar_raIx, se repartía según el tipo de la caballa. Las reparaciones de la 
embarcac1on eran por cuenta del dueno, y sI se producían en las artes debían ser enmendadas por los propios
marineros. 

En la pesca de cop_o o bol se deducía para el vino que se debía ofrecer a los marineros, el sebo que se precisa·
ba y los llam�dos tres diners de conte y rosa que eran destinados para aquellos que se introducían en la mar desnu
dos de medio cuerp? para ayudar a la pesca .. El resto se repartía a razón de un tercio para la jábega y los dos
restantes para los tnpulantes de la embarcación. 

Queda d� este modo testimonio en este artículo la viva presencia de El Cam ello en al ahínco de Altamira
por compendiar las constrnmbres de nuestra provincia. P 

MIGUEL GINER GONZALEZ. 
Agos1o, 1986 



L 'HORTA D'ALACANT EN LAS OBRAS 
DE ESPINAL T (1784) Y MIÑANO (1826) 

Los municipios meridionales de la comarca de L 'A/acantí constituyen lo que desde tiempos del Deán 
Bendicho, Cronista de la Ciudad del Benacantil, se ha convenido en llamar L 'Horta d'Alacant, subco
marca que aunque en sentido estricto está compuesta, siguiendo un criterio exclusivista agrario, ro
mántico Y decimonónico, por las tierras regadas por /as aguas del Riu Montnegre centenariamente re
presado en Tibi, en un moderno sentido, mucho más dinámico, económico y administrativo encinta 
en la actualidad los términos municipales de Alacant, El Campe/lo, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y 
Sant Vicent del Raspeig, circunscripción que, antaño hasta su integración en la jurisdicción alicantina 
en la década de nuestra centuria, también incluía El Palomó o VH/afrélnque9a. 

Obviamente El Campe/lo no aparece directamente citado en ambas fuentes si bien si se da fe de 
el transcurridos cinco lustros de la segunda obra por medio de la prestigiosa pluma de Pa·scual Madoz 
( 1 J. Ello es debido a que no logra consolidarse como municipio, y por lo tanto como ente administrativo, 
pese a su peculiar idiosincracia de configuración urbana,.hasta 1901, aunque puntualmente había figu
rado como independiente en 1857, siendo un claro ejemplo de un intento frustrado de fundación de 
un señor/o alfonsino. 

En efecto, y abonando en lo anteriormente expuesto, en el siglo XVIII habían instituido un vínculo 
en las tierras de El Campe/lo D. Esteve y D. Luis Juan Martínez de Fresneda que fue heredado por D. 
Andrés Pérez de Sarrió tras el obitp del último varón perteneciente a aquel linaje, obvia consec11encia 
de sus desposorios con doña Luisa Martínez de Fresneda. Cimentándose legalmente en el Real Decreto 
expedido en 1702, D. Nicolas Pérez de Sarrió había concedido establecimientos en enfiteusis los cuales 
continuó 1749. Su hijo, D. Ignacio Pérez de Sarrió, señor de Formentera y marqués de Algorfa, basán
dose en la Escritura de Concordancia firmada el 9 de noviembre de f 755 con la mayoría de los enfitéu
tas, solicitaba en un Memorial dirigido a S. M. el Rey y presentado en la Audiencia de Valencia el 23 
dé abril de 1757 la concesión de la jurisdicción alfonsina para su vínculo, hecho que no vió la luz por 
la oposición de la ciudad de Alacant a los deseos. de D. lgnancio, quien continuó ejerciendo en su mayo
razgo el dominio directo hasta finales del Setencientos, entendiendo Albero/a Romá que su final sería 
la asimilación de los dominios directos y útil en un momento sin precisar (2). 

Previas estas precisiones, vamos a ocuparnos en el tema en el que ·hemos titulado este artículo.· 
En el año 1748 ve la luz la obra de Bernardo Espinalt García titulada Atlante Español, descripción Gene
ral, Geográfica, Gronológica e Histórica de España por Reynos y Provincias: de sus ciudades, villas y 
lugares más famosos: de su población, rfos, moñtes, etc., adornado de estampas que demuestran las 
vistas, perspectivas de todas las Ciudades i Trages propios de que usa cada Reyno y Blasones que le 
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son peculiares. Su autor, oficial del Correo General de la Corte Y Socio de nú'!'ero de!� Real Sociedad

económica Matritense de los Amigos del País, dedica la obra al Sr. D. Francis�o _Monmo, Ministro del

Rey N. s,.. en Florencia. Resoonsable de la edición QrAfica fue la l morenta de !(ilar,o Santos, de Madrid. 

El tomo VIII de la obra est.§ dedicación a la descripción del ª la sazón Remo de Valencia. La Gober

nación de Alacant tiene bajo su jurisdicción ocho pueblos ha�itados por 7: � 16 vecino�, �e los que más

de la mitad, 4.048, lo t,acen en la capital administrativa. No tiene desperd1c1o la descr,pción que realiza

del entorno de la ciudad: 

«Su huerta es muy grande y en ella hay muchos Lugares, y casas �e labrador'!.s:_es fértil en toda especie

de frutas y hortaliza: el turrón que en ella se fabrica, es de lo me¡or de Espana, cuya mayor parte traen

sus naturales a vender a esta Corte, por la temporada de Navidad. Su.campiña está plantada de árboles, 

y se produce mucho trigo, vino excelente, aceite, miel, pasa, higos, ª!mendras, Y demás frutas: hay

asimismo muchas fábricas de jabón: el que anualmente se labra, suele importar quarenta mil ducados:

hay igualmente barrilla fina, que enbarcan en masa para Venecia: en sus montes mucha caza, y cría

de ganado: sus salinas son excelentes, y el mar la provee de mucha pescaJJ(3 }. 

Estas tierras disfrutaban de las aguas que le servía el Motnegre después de ser represadas en la centena

ria presa ubicada inmejorablemente en las condiciones fisiográficas que se le ofrecen en el término mu

nicipal de Tibi: 
ffA distancia de cinco leguas de la misma (Alacant) hay un pantano de aguas entre unos montes, el 

gua/ se llena en tiempos de lluvias y sirve para el riesgo de su huertaJJ(4}. 

Sigue la descripción narrando que la V11!a de V11/afranque9a o El Palomó ocupa una espanciosa lla

nura y está poblada por 213 vecinos, destacando de esta unidad urbana:

«La campiña es hermosa , toda cubierta de moreras, palmeras, almendros, viñas, y de toda especie de 
arboles frutales: produce mucho trigo, cebada, aceite, panizo, garbanzos, legumbres, y toda especie
de hortalizas, y frutas pero la cosecha principal es la del vino, datiles y seda, JJ (5).

. Circunstancia/mente, y no por competencia administrativa , .relaciona con ésta la de Benimagre/1,
ubicada al Norte de aquella y separada por una media legua de distancia, eran 300 vecinos /os que en
aquel momentos allí residían. Villa realenga en cuyo Término se obtenía los mismos frutos que en El
Palomó ya citados. 

Finaliza el tratamiento del es�acio que n�s ocup� c�n la descri�ción del Lugar de Mutxamiel, lugar
de realengo poblado po� �60 vecmos cuya c,rcunscr,pc1ón la atraviesa el río /1/ot (Sic}, portador de la 
agu�s d�I pantano de T1b1, aunque en la obra se cita erróneamente como ((de AlicanteJJ. Respecto a 
su termmo destaca: 
ff�odo el está pla�tado de palmeras, moreras, almendros, olivos, viñas y arboles frutales: es fertil en 
tr_1go, cebada, ma,z, almendra, seda, arroz, aceite, dátiles, vino, y legumbres; y su gran huerta de horta
hza, y fruta de toda especieJJ (6). 
En este mismo apartado se ocupa de la también realenga Universidad de Sant Joan hab ·t d 450 

�ecmos, de la _que relata: f(S� término es fertilísimo, y en el se cogen /os mismos ,;uro/ qªueª ;
0

:1 de 
esteJJ (7), haciendo referencia con este demostrativo a Mutxamel. 
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que vamos_ a referencia, es el Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal 

eu1ca o a ey uetro Seno, fruto de la pres( • � d s ·· 
Real Academia de la Historia y

,
de la sociedad de 'r:;

a 

::f�"':e : í 
e�aSftan de M1ña�o, indivi�uo de la

en la Imprenta de Pierart-Peralta, utilizándose la fech; de 1826 
ar s, mtegra�? por diez tomo� tmp�eso� 

fico fuere puesto en entredicho por sus t. , 
para su datac,on. Aunque su r,gor c1ent1-

coe aneas ,o que se c f d , • ·· 

último tomo, los 35.008 artículos de que c t , 'd . . .. 0 ige e ,a mtroducc,on del autor en el 
ons a ,a s1cr,pc1on de est D • • • 

· · 
vantes para no dejar de lado esta fuente bibliográfica

e 1cc1onar,o son suficientes rele-

No obstante lo anteriormente apuntado rese t 
• . . 

al informar del monto de la poblacio'n �e 
,
d

p n a una sustancial diferencia con la obra de Espinalt 
. "' ca a ente urbano En fi t . . 

vecmos como el de habitantes de donde d d . • e ec o, nos refle¡a tanto el numero de 
. , e uc1mos un coef: • t • 

rrespond1ente a El Palomó y el 5 de Sant Joan d'
,c,en e va�1able que oscila entre el 3, 7 co-

d'Alacant. También nos documenta sobre el núme�a
�ant, resulta�do una media de 4,6 para L 'Harta

campo. 
e casas habitadas y sin habitar y el de casas de

Estas son las palabras utilizadas por M·-
• • •

, / 1 
mano para rea/i , d · 

• ((. • 
• 

un verge ameno que presenta h 
. · · zar'ª escrtpción de L 'Horta d'Alacant:

11 • d. 
ermosas vistas por la I • d os ¡ar mes, todas cómodas y algunas ,, d � 

mu tttu -de habitaciones esnarcidas por aque-
d t d·s 

• ' �er auerament •1· ,., • e os 1,erentes arboles y plantas el a h 
e magm,1cas. La variedad de verdes que resultan

• • 
, ne o mar que t • 

Y mo�1m1ent? Y el cielo puro Y despejado hac
• e c1rcunda por S. E. y comunica al aire frescura 

de la mdustna: conocimientos agrarios v'aplic:;i��
c

;mendab/e aquel recinto, testimonio nada equívoco 
Y se condu¡eron de 4 leg. de dist . pre t b

e aquellas gentes. No "había allí aguas p·ara el riesgo
·, ,, sen a a el Ji 1 sue O ,recuentes obstáculos al cultivo,



y se vencieron todos, se ejecutaron las sober
bias obras del pantano, los azudes y canales, 
Y en una palabra trabajaron los alicantinos con 
tesón Y conocimiento, y hallaron la recompen
sa en sus campos que producen deliciosas fru
tas, rico aceite, excelentes vinos, gran canti-
dad de alme_ndras, garr., granos, legum., ba
rrilla seda y otras producciones; añadiéndose 
a la calidad y cantidad de estos frut. la seguri
dad casi absoluta de que lleguen a la madurez, 
a pesar del rigor de las estaciones que tales es
tragos ocasionan en otras com. Hay en la Huer
ta de Alicante dos especies de terr., muy diver
sos en cuanto a la utilidad, aunque del mismo 
origen. Uno de ellos compuesto de hormigón 
o almendrilla, y otro de tierra pura mas o me
nos parda. Sin mudanza alguna hasta el fondo
de los pozos. Hállase esta tierra preciosa y si
gue largo trecho por uno y otro lado de la ace
quia mayor desde el mol. de Gasa/ves, hasta
la heredad de Ruiz, y de ella se componen los
sitios hondos de la Condomina hasta la Albu
fereta, que es un depósito natural de aguas es
tancadas, sit. al N. E. de la sierra de San Ju
lián y principios merid. de la huerta por la ban
da del mar. ( ... ) En ella (la huerta) se hace con
el mayor esmero el cultivo de las viñas que pro-
ducen varias calidades de uva como moscatel, forcallada, blanquet, parre// y manaste//. Hállanse más
contiguos y en mayor número los granos del parre/ que los del manaste//, y por eso algunos cosecheros
adulteran el vino llamado de Alicante, mezclando uvas de las dos calidades parecidas en el color. El
verdadero Alicante debe hacerse de uvas de manaste// y de ellas resulta aquel vino tinto espeso, de
un sabor dulce con alguna aspereza, tan estimado en todas las naciones. La malvasia se hace efe/ mos
catel/, forcalla y blanquet. Las frutas de la huerta son excelentes, en esp.ecia/ las peras y los higos de
que hay muchas variedades. La fert17idad de todo este terr. depende del riesgo, y este de la suma econo
mía en el repartimiento de las aguas y de las obras hechas para su acopio y conducción» (8).
En este punto Miñano hace referencia a la construcción de los azudes de Sant Joan y Mutxame/, remi
tiendo al lector deseoso de ampliar la información sobre la fábrica del pantano de Tibi al articulo corres
pondiente a esta población en su obra (9).

Al hablar de la capital que centra la comarca destaca su puerto: "Es puerto habilitado para Améri
ca, importanción y exportación al extranjero, inclusas las lanas y cabotage ( ... J Su excelente bah/a es 
capaz de contener y ha contenido las mayores escuadras y armamento que entran y salen facilmente 
con todos los tiempos, y teniendo buenas amarras no peligran en los mayores temporales, aunque sean 
del S., por lo excelente de su fondo» (10). Los productos agrlcolas son: <migo, cebada, maíz, muy buen 
vino, almendra, aceite, cáñamo, higos, barrilla, muchas garrafas, seda, toda clase de frutas, hortalizas 
y espartoJJ ( 11 ). 

La Villa Real de Mutxamel, dotada con 501 casas habitadas, 18 sin habitar y 169 casas de campo 
y barracas, «consiste en una calle prolongada de S. a N. Tiene a esta parte un arrabal y al W de este, 
a 300 pasos de distancia, se halla el pequeño pueblecito de Peña-Cerrada, compuesto de 32 casas, con 
jurisdicción separada, pero anejo a la parroquia de esta Villa,, (12). No es ocioso recordar que el Pueblo 
Nuevo de Peña-Cerrada fue fundado en vísperas ya del decreto abolicionista de 6 de agosto de 1811, 
y en la actualidad está englobado en el casco urbano. Resalta Miñano la existencia de una casa en sus 
inmediaciones conocida con el nombre de La Fábaríca. Su término municipal disponía de 9.4<XJ hanega
das de tierra de huerta, 12.594 de secano e igual cantidad de tierra plantada. En cuanto a su producción 
agrícola, si bien se cultivaba de antiguo /IJs trcañas dulces», su cosecha y elaboración se perdió tras
el establecimiento del Real Pantano. En el Primer cuarto de la centuria decimonónica «su principal cose
cha es el mejor vino que se coge en España, ya por la buena calidad de la tierra ya por lo bien que lo 
trabajan los cosecheros. Abundan ademAs en trigo, cebada, gaffofas, barrilla, seda, almendros. Se co• 
ge algo de higos y menos de hortaliza; panizo y cáñamo• f 13). Se ganadería /8 conformaban 36 caballe
rlas mayores, 98 menores y 4<XJ cabezas de ganado lanar. Dispon_ia de 8 molinos y 3 almazara,.



Sant Joan d'Alacant y su arrabal Ben;mag,e// albe,gaban 1.0Yl vecinos que se traducían en 5.250 hab;. 

r,nles (14/, dolado con 584 casas haMadas y 171 casas de campo Y barracas. _su producc;6n agricola 

no p,esenta g,an dffe,encia con Ja descdta para Aiacant Y Mutxamei, Y su cab�na ganadera estaba ;n,e.

grada por 69 cabaliedas mayores y 75 menores. Su térm,eo mumcrpaf estaba mtegrado por 8.904 hane-

gas de tierra de huerta y 96 de tierra plantada. 

Con tan sólo 352 vecinos, 1300 habitantes, contaba la población de El Palomó (15), ente urbano

que d;sponia de 192 casas haMadas, 10 s;n haMar y 15 casas de campo Y �arracas. Sus 1. 194 hanega. 

das de ,;erra plantada producen. según el auror, fo m;smo que c,tó en el artrcufo correspond;ente a Ata-

can t. La estadística ganadera la integran 45 caballerías mayores Y 30 menores. 

Si bien los datos aportados por ambas fuentes bibliográficas pudieren ser más o menos fidedigno 

V �unque fa amp/;tud en el traram;ento dado a fa descdpción de fas d;versas poblaciones no sea propo:

c,onal a la realidad, constituyen sin duda una aportación del mayor interés para el conocimiento del

pasado de nuestras tierras. 
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MIGUEL GINER GONZALEZ. 
Verano, 1986 

NOTAS. 

111 MADOZ, P: Diccionario Geográfico-Estad· 1• 
H' . . 

IS ICO· 

_,stonco de Alicante. Castellón y Valencia. Ed. Fac-

s1m1l. Institución Alfonso El Magnánimo. Vale 

Tomo 1, pp. 203 Y s. 
nc,a. 

121 ALBEROLA ROMA. A: Jurisdicción y Propiedad de 

la tierra en Alicante lss. XVII y XVIII) A 
U . . 

. yuntam,ento· 

n,vers,dad. Alicante, 1984 pp. 487_497 

(31 ESPINALT GARCIA, B.: Atlante españ;I. Madrid 

1784. T. VIII, pp. 320 y s. 
141 Ibídem .. p. 325. 
151 Ibídem., pp. 329-33l. 
161 Ibídem .. p. 344 
17) Ibídem., p. 344 
181 MIÑANO S d • o· • 

d 
_. · e. ,cc,onario Geográfico-Estadistica 

e_ Espana y Portugal. Tomo 1, p. 145 
191 lb1dem., T. VIII, pp. 429 y 5 

110) Ibídem., T. l. p. 146. 
• 

1111 Ibídem., T. l. p. 147_ 
I12I lbidem .. T. VI. p. 171_ 
113) Ibídem .. T. VI. p. 171 _ 
114) Ibídem., T. VIII, p. 2_ 
1151 Ibídem .. T. IX. p. JG8. 

L'HORTA D'ALACANT POBLAC ■ ION 1784 Y 1826 
Esoinalt (1784) Mii'\ano (18261 

Municipio Vecinos Coeficientes Vecinos Habitantes 

4,5 

Alacant 4.048 18.216 4.513 21.447 

Mutxamel 860 3.870 1.015 4.000 

Sant Joan y 
Benimagrel 750 3.375 1.050 5.250 

El Palomó 213 9.585 352 1.300 

L'HORTA 5.871 26.419 6.930 31.997 



Ref ranys i can�onetes 

de El Campello 

En El Campello, poble de l'alacanti, fill 
d'Alacant fins a primer d'aquest segle xicotet 
i ben xarradoret, el conformen. Les quatre 
partides rurals; Fabraquer, Aigües Baixes, Ba
ranyes i el Campello, una partida del altra 
sempre ha parlat mal; i la vida rural aixo ho 
portava. 

Jo vos vulle mostrar per a difusió topics 
i dites del nostre poble, que el de professor 
Sanchis Guarner va necollir en un llibre i que 
tot campeller (de El Campello) les tinara es
coltades aquestes i d'altres que no es reculleh 
en el llibre: . 
D'alcoi a Sella un pam. 
Mateix te Ibi que Tibi. 
Xixona quel Sol li dona. 
En Xixona Les xixonenques 
mengen arros fesols i penques. 
Despres d'Agost, Castalia 
Alacant Xaramita i bombo. 
Busot et" cap del mon. 
Diuen en la comarca 
En el Campello filet i la maceta no 
para i en Aigües estan els banys 
per'al que esta Tocat de ! 'ala. 
Diuen en la comarca 
Campellero i bovo? 
cantali un trabo. 
Senyorets de El Campello si voleu 
matar els lladres poseu l'aigua 
a la Serena am b tres fulles 
de baladre. 

Diuen en el Campello 
Els de Busot tenen el pardal Tort 
Diuen en Busot 
Els del Campello el teniu sego. 

Cabe�o coronat dins tres dies 
sec o _banyat. 

Diuen en el Campello 
Com el potecari de Castalia que 
veneut veneut, va quedar sense pots 
i sense anguents. 

Diuen en la comarca 
Les xiques del Campello son altes 
¡ primes ¡ envés de melic, te�en 
un cau de formigues. 

Vicent 
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Menciones Honorificas 

-Segundo Premio en el certamen de San Javier (VII-Xll-1983), lugar preeminente entre
ocho agrupaciones venidas de distintas provincias de bien probada valía todas ellas. 

- Primer Premio compartido con la Rondalla «La Paloma» de Concentaina en el mismo
anterior escenario al año siguiente. 

- Finalista del concurso organizado por Radio Benidorm en las postrimerías de 1984.
-11 Premio en S. Javier ( Murcia año 1985, en 1 � Categoría).
- nene en su haber numerosos premios y placas conmemorativas que reflejan sus actua-

ciones en numerosos lugares, así como una gira por Francia 

Junta Directiva 

Desde su fundación, ha llevado la onerosa responsabilidad de velar. por el rumbo de sus 
destinos la primera Junta Directiva, reelejida por aclamación anualmente en su asamblea Gene
ral, estando compuesta en su gran mayoría por componentes del conjunto instrumental 
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Rondalla <<BATISTE MUT>> 
Campello (Alicante) 

Jllrelte ?hjistoria be la �onballa
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El nacimiento de esta Rondalla se produjo gracias al ambiente de ilusión que reinaba en 
el seno de unos hombres muy aficionados a la música de pulso y púa, a finales de 1978, y para 
satisfacer la necesidad de acometer una acción que perdurara, al tiempo que colmara esa in
quietud cultural y musical sentida en el ambiente social de El Campello. 

Era una ilusión movida por el profundo deseo de promocionar todo lo que fuera cultura, 
para servir satisfactoriamente a un pueblo de gran tradición en esta clase de música. Es así 
como nació la idea de crear una rondalla, pensando en los músicos que hasta entonces se co
nocían, y quienes lo gestaron con verdadero cariño. 

Había que darle un nombre, y cuál mejor que el que honrara la memoria del hombre que 
gran parte de su vida la había consagrado a esta música, que a tantos había enseñado. ¿Quién 
no recordaba al «tío Mut». En su memoria, y como pequeño homenaje, la rondalla optó por 
llevar su nombre: «BATISTE MUT». 

Fue la música popular y folklórica protagonista en los primeros andares. Más tarde, como 
fiel respuesta a sus principios, se fue fraguando un grupo responsable de otro tipo de música, 
otra forma de interpretar, otro estilo quizás más serio, otro tipo de realizarse y superarse. Con
secuencia de ello es el grupo musical de pulso y púa en su aspecto más refinado y selecto. 

Se necesitaba una persona para la dirección de la rondalla, con los conocimientos necesa
rios para el fin que se buscaba, y nadie mejor para este menester que el joven Director de la 
«Asociación Musical» de Campello, Antonio Vicente Más Varó. 

A partir de este momento, los más apegados al tipo de música popular abandonaron la 
Rondalla que se encaminaba en una visión de la música como proyección del arte. De este mo
do se pudo contar con la eficaz colaboración de unos hombres que trabajando duro, sin respi
ro, han dedicado a este cbjetivo sus ratos de absueto, distrayendo justificadamente, si cabe, 
la obligación familiar. De este modo han seguido hasta la actualidad demostrando su propia valía. 

, No muy alejados a las entrañables fiestas navideñas del siguiente año, el día 23 de Diciem
bre de 1979 hace su presentación ante un público expectante y que momento alguno regateó 
su emocionado aplauso. 

Hasta nuestros días, ya se ha recorrido un no corto camino y, por lo tanto, no menos difi
cil. La Rondalla suena, armoniza, tiene clase propia, siente la música y como tal arte que es, 
logra la ansiada comunicación con el público. Todo ello avalado por una media anual no infe
rior a doce conciertos, y sin dejar en el olvido un repertorio de más de cien obras de todas las 
épocas y estilos. 

Responsabilidad fundamental desempeña la Escuela de Educandos, garantía de la forma
_ ción de gran cantidad de alumnos de ambos sexos cuya edad a�arca un amplio espectro. 

Obligado por motivos laborales, Antonio Vicente Más deja la batuta a fines de 1984, «testi
go» recogido en los primeros días del siguiente mes por el joven profesor de 22 años José An
tonio Pastor Ruiz, natural de Sant Joan d' Alacant, seleccionado en concurso de méritos a tal 
fin convocado. 
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LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES

<<ELS CAMPELLERS>> 
La Banda de Cornetas y Tambores «Els Campellers» fue fundada en J 975 por el d d • • 1 d I b d d • • e to os 

conocido «T10 Pedro» encargado_ por aque ento_nces e a an
bl

a 
E
e
l 
mus1ca de esta localidad

y que tantos y bu_e�os esfuerzos hizo por conseguir que _ este pue .º Campello tuviera la má
xima representat1v1dad cultural con estas dos agrupac10nes musicales. 

Pero como suele suceder en estos casos no se le da i�portancia al esfu�r�o que hizo este hombre en su día para que El Campello fuera algo musicalmente. 

Nosotros desde aquí y con nuestra sincera humildad queremos rendir estas palabras como
agradecimiento por habernos fundado y ayudado a nuestra evolución musical. 

Nosotros recordamos con mucho orgullo y simpatía alguna de las formas y características 
del Tío Pedro Vaello «Tio Pere» inventaba y sacaba fórmulas para sacar fondos para la banda 
de Cornetas, una de las cuales fue hacer unos adhesivos cuyos refranes inventados por él decían. 

REFRANES 

1? Si vols tocar la corneta, tens que soltar la peseta. 
Si vols tocar el timbal arromangat un camal. 

2? M'agraden les rubíes, les morenes, les altes, les baixetes; peró més les MAJORETTES. 

Nosotros desde aquí queremos agradecerle de todo corazón todo lo que hizo por nosotros 
y decirle que nuestras puertas las tiene abiertas para que venga a ayudarnos a educar a nuestros 
futuros músicos cuando él lo desee. 

. . 

'•· ·.._., .. �--:) 

Grasies Tio Pere (Pedro Vaello) 
La Directiva: Francisco Baeza 

Toni Ferrer 
Jaime Gomis 

LES DESEAMOS UNAS AGRADABLES FIESTAS 

\ 



Pero com hem dit abans, en el poble pla. Generalment indocumentat és facil que 
aquesta idea arrele com a certa, sobretot si aixo suposa diferenciar-se i fins i tot ?estª
car sobre el poble veí. Així s'ha donat els aberrants casos en determinades marnfesta
cions festives del País Valencia (i no dutem que a molts altres llocs) d'imposar la obli
gatorietat d'una vestimenta per a participar en la festa, tot adduint -i aixo és el rr.és

greu- que aqueix és «el tratge típic» de la població. 

Exemples ben clars d'aquest fet els tenim a Alacant i Valencia on a la dona se 
li obliga a vestir d' «Alacantina» i de «Valenciana». El cas de l'home és a part, puix 
tant en una com en l'altra es reconeix que el tratge és de «foguerern ó de «taller» 
pero no se li preten la representació «típica» de lloc. 

Afortunadament (almenys en el cas de Valencia) en els últims anys i seguint l'exem
ple de comissions talleres com la d' Arrancapins ó Pintor Jacomart s'esta estenent 
l'us en la festa de la indumentaria tradicional, tant els homes com les dones. 

Si volem donar-li el reconeiximent cultural i historie que es mereix, hem d'acon
seguir entre tots bandejar l'absurd tapie deis «tratges regionals» ó «provincials» i te
nir ben present que quan parlem d'indumentaria tradicional estem parlant d'una part 
important del nostre ric i variat patrimoni cultural, de la nostra manera de ser i d' en-
tendre un aspecte de la vida. 

Josep A Collado, del Grup 
SALPASSA - El Campello-

1 
¡. 
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dentment ací la denominació de «tratge de Torrentí» s'ha convertit en un tópic típic 
al qual cal no prestar atenció. 

Una explicació al fet seria que els granerers que anaven a vendre a Valencia ge
neralmente vestiren així i com que procedien de Torrent, per extensió tots els qui ves
tien així anirien de «Torrentí». Aquest fet actualment no tindria més importancia que 
la púrament anecdotica si no tos ..... orque entre la gent s'han acceptat preocupant
ment com a bones i certes aquestes denominacions i d'ad se n'ha derivat un altra 
qüestió: 

Si existeix un tratge «de Xixonenc», perque no ha d'haver un «de Campeller»? 
-posem per cas-. Front a aquesta pregunta, a moltes poblacions, a falta d'una res
posta coherent (que per altra part fins ara ningú no se n'ha preocupat de_ contestar)
i donat que la materia de que es tracta no és dominada generalment per la població,
s'ha optat per crear-ne un de propi.

Ac;o, no cal dir-ho, a qualsevol produira perplexitat: 
Com és possible que en cada problació vestiren d'una manera diferent i sois d'aquei
xa manera?. Evidentment, per sentit comú, la pregunta queda clara inmediatament: 
és impossible. 

«� (Í§�r.� ��-�;i1...;.1�r c1�>: J\. tJ�"' � �--)_ c.___ -f�

-11, ��--, 1��s·iI\lt;IJ·IJ, .-··:':��, �,)l_., 'i' ''" • . . ¿ �C.:;t:.;·¡;.-:;;:r:· \�." ' �J.. f :,. ! ·, 

r.'J ;l) ��� L �� .,. � . ·i·'
n��!! !��� iÍJ'1Í ,-'\:.-�t(1f>.-
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motiu d'una festa vestiran d . e manera d1ferent segons la seua economia.
Observem un altre cas· d , , • .. • • . 

de !'interior . • una P�rsona e I harta d Alacant i una altra·d.e.les serres
ó qualsevol•:i;

r ª r
�

a
�

tza�_al mateix tipvs de treball (i també arnb·ócasió.:d'una festa 
d 

ra_ c
1
e e racio) comptant amb una capacitat ecohbr:riié:a s1m11ar,',Vestirane

b
m
l 

a
d
nera sens,b ement diferent. En aquest cas és la climatólogia difererít:entre unpo e e munt • I' 1 • • 

. anya 1 ª tre de voramar qui marca les diferencies·en:ervéf$tic. Cal fer
�na _observa ció_: Ouan parlem de difer�ncies en el vestir aqueste� no. ho són tant en1 est,I en la vanetat propia t d' d 1 • ' • . ' men ita e a pe�a de roba quant en la varietat en textu-
ra I colors del teixit; és a dir; tant la dona de l'horta c�m la de la muntanya vestiran
amb falda, pero en raó del clima la de l'horta vestirl! amb un teixit lleuger frese -de
cotó pose • b ' 

. . . m per cas- ' am una ampla gama de .colors; no així la dona de muntanya
qu, utilltz_ara un teixi_t gruixut, calent - p.e. llana- i de colors més crus en le cás que
la falda siga per realltzar les feines de casa, dones la gruixllria del teixit unida al clima
de muntanya no permeten llavar molt sovint la pec;:a. •

En el cas de tractar-se d'una falda per a les ocasions (una boda les testes ma
jors, etc.) també la dona de muntanya vestira de colors vius puix ací ja no corre tant
el ric d' embutarse 

LA INTERCOMUNICAC/0: FACTOR CLAU EN LA MANERA DE VESTIR 

Hem dit que el poble comenc;:a a canviar els seus costums i entre ells la manera 
de vestir degut a la influencia de les modes vingudes pirineus enlla. Aquest canvi no 
es produí uniformement (és impensable en una societat carent de mitjans de comuni
cació) ans al contrari: !'adaptación a la moda es produiria d'una manera atomitzada, 
comenc;:ant per les grans ciutats que copiarien a la cort i després paulatinament pas-
saria a les poblacions menors. 

Per a que aquesta difusió es produ'fra tingué una impotancia fónamental el nivell 
de comunicació entre les poblacions. 
Així és lógic pensar que on aba ns arribaría la moda és a les poblacions que rnantenien 
algun tipus de comerc;: constant amb les·grans cíutats. Posem uns exemples: 

Tant els geladers i torroners de Xixona com els nevaters que faien el gel a les 
caves de la Serra Mariola, periodicament baixaven a les ciutats properes per vendre 
la mercancía, uns a Alacant, /;lis altres a Xátiva ó Alcoi. Aprofitant aquells constants 
viatges, moltes vegades tornarien carregats amb altres productes que no existien a 
la seua població, entre ells les teles D'aquesta manera servien de nexe d'unión entre 
la gran ciutat i el poble en aquesta cadena de distribució i implantació de les modes.

EL FENOMEN DELS MAL ANOMENATS «TRATGES TIP/CS» 

Actualment, quan la moda en el vestir canvia en una cicles periodics cada vega

da més curts, contemplem la indumentaria deis segles passats no com un element

més identificador de la vida quotidiana, sino, com si tos una curio�itat, una.anecdota

i així en referir-nos a ella no diem indumentaria historica, antiga o tradi�ional, més

aviat' escoltem parlar de tratges «típics» ó també tratges «regionals». 

Al poble de Torrent (avui una populosa ciutat) en l'horta de Valencia ha esta�

tradicionalment un recurs economic la fabricació de graneres, que després venien a

la ciutat de Valencia. 
Curiosament en Valencia, vestir amb unes determinades peces de_ roba er� equi�a-

1 t a vestir «de Torrentí». Vol dir a�o que únicament en Torrent -1 sois all,- vest1en
en , I').. 1 • 

amb aquella roba? ... roba que, arnés arnés, és la mes corrent per a c:poca: ca c;:o

curt fins el genoll, jupetí, jupa, faixa i barret el cap. 

Vol dir també qu_e a Torrent només i únicament vestien d'aquella manera? ... Evi-



l 

NOTES_ RESPECTE A LA 
INDUMENTARIA DE LES 
NOSTRES COMARQUES 

El ser huma des d'antuvi a part de la mera necessitat de cobrir el seu cos, ha
reflexat en el fet de vestir-se una serie de circumstancies les quals condicionaven la
seua forma de vida. Aquestes circumstancies condicionants de la manera de vestir
en un principi podriem resumir-les en dues: la climatologia i el tipus de treball ó activi-

. tat. 
Si ens fixem en l'edat mitja trobem que, llevant de la classe dominant (reis, sen

yors feudals, etc.) el poble, degut primordialment a la falta de recursos economics 
propis, vesteix practicament igual, destacant únicament aquelles persones que pel
seu ofici havien d'utilitzar una indumentaria especial (guerrers, oficis artesans, etc).

En finalitzar l'edat mitja i amb ella l'omnipotent poder feudal, les condicions de 
vida comencen a canviar poc a poc, tot creant-se unes capes de població il'!termitja 
que, al camp, accedeix a la propietat de la terra i a les ciutats constitueix un grup 
• social entorn deis gremis.

A partir d;aquesta data comencen a posar-se les bases d'una societat nova, mo
derna, que amb !'arribada deis Borbons a la corona d'Éspanya ana adquirint els· usos 
i constums de Fran<;:a i la resta d'Europa. Així es pot dir que, tot i comptar amb ele
ments anteriors, la indumentaria que avui anomenem «tradicional» és la generada al 
voltant del segle XVIII.

Com hem comentat, a l'epoca feudal, el poble pla que vivia en la miseria, vestia 
d'una manera qua�i uniformada, el que equival a dir amb el mínim imprescindible, 
que per a tots venia a ser la mateixa indumentaria. 

Amb l'a_ugmen� del poder adquisitiu de les capes populars el poble ja pot variar 
la seua vestimenta I ho fa d'acord amb el següent esquema: 

CAPACITAT ECONÓMICA 

l 
CLIMATOLOGIA 

/ 
CALOR 

/1 
TREBALL OCI 

FRED 

1� 
TREBALb. OCI 

Es a dir: Dues persones de l'h t d' Al s'ocupen de les feines de ) 
or ª acant (Posam per cas dues persones que

viure al mateix lloc- suport
cas

,
a 

' com�tant que desenrotllen feines similars i que -per
en es mate1xes co d" • 1· , · d variar la seua indumentaria , n icions c 1matolog1ques, només po ran

l'exemple també serveix ca:�:�:/ª 
1.ª _se�a ·capacit�t economica. Com és evident

activitat. les mate1x dones, del mateix lloc, amb



talanes, castellanos contra portugueses, así 
como cristianos contra islámicos. Hacen pac
tos de alianzas reinos cristianos y moros con
tra otros cristianos, príncipes católicos requie
ren el auxilio de las armas musulmanas para 
escalar tronos, y príncipes mahometanos se 
valen de los esforzados guerreros católicos pa
ra reinar, los nobles con cualquier pretexto se 
sublevan y desnaturalizaban por servir al otro 
rey, cristiano o moro. 

El guerrero prototipo de la cristiandad 
medieval, el Cid, pasa media vida sirviendo en 
los ejércitos musulmanes. Y en el ejército de 
Almanzor luchaban a sus órdenes tantos cris
tianos, que el domingo era día santo para la 
hueste. 

Pienso que después de este prólogo, un 
tanto suave para no herir la sensibilidad de los 
festeros, conviene centrarnos en el tema que 
me ha motivado a escribir este articulo y no 
caer en los errores de nuestros ancestros, gra
cias a los cuales celebramos ·cada año del 12 
al 15 de OCTUBRE la popular fiesta de mo
ros y cristianos de CAMPELLO. 

Me explico: dentro del contexto cívico
religioso y sin ceñirnos en la etimología de di
cho binomio, deberíamos valorar la transfor
mación que ha sufrido la sociedad en los últi
mos 50 años. Si constitucionalmente somos 
una sociedad pluralista, es obvio pensar que 
la idiosincracia del individuo sea heterogénea 
(cultura, religión, status social), pero todo de
be quedar superado cuando nos ponemos el 
traje y surge esa simbiosis festera, desde mis 
amigos de la pluma hasta mis amigos de la 
cruz en el pecho, eso sí, «parodiando». 

Una vez finalizadas las fiestas surgen los 
comentarios sobre la misma fiesta. 

Con esto quiero dar a entender, que si 
nos dedicamos a hacer políticas sectarias, pro
selitismos y demagogias raras, la fiesta se nos 
puede ir al garete. 

Para terminar, como responsable y fir
mante de este artículo estoy obligado a men
cionar a los siguientes Sres. Alfredo Rojas, E. 
Cabanes y Paco Cerdán como únicos auto
res de sus respectivos artículos publicados en 
una acreditada revista festera de esta provin
cia y de los cuales me he atrevido extraer parte 
de ellos por su fuerza en el mensaje y plena 
vigencia, GOn la única pretensión de mi parte 
que la'de intentar aportar mi granito de arena 
a estas Fiestas tan entrañables de esta tierra. 



Lo que son las Fiestas.

Origen y motivo 
(Por Josep M.ª Echaverria i Climent) 

Hace unos meses se celebraron en el pueblo las Fiestas del «Carrer d�I Mar» en honor a

la Virgen del Carmen y ahora nos encontramos que a la vuelta de la esquina tenemos ya las

Fiestas Mayores dedicadas a Santa Teresa. Ambas fiestas de gran sentimiento popular en nuestro

querido CAMPELLO. ¿Pero tenemos todos claro que son las fiestas y de lo que nos pueden servir?.

El otro día, ojeando revistas y boletines testeros de toda la provincia, me ll��ó poderosa

mente la atención unos artículos que provocaron en mí la necesidad de transcribirlos en parte

en nuestro « LLIBRET» en un intento de poder contestar a las anteriores preguntas. 

En uno de sus enjundiosos y bien intencionados versos, publicado en «Día 4 que fuera ... »,

Enero/Febrero de 1985, el poeta alicantino Eustaquio Cabanes, tras el título: «¿Qué son las Fies

tas?», habla de la ignorancia que hay sobre ellas y de su porqué; una de sus cuartetas es ésta:

« Confuso y desconcertado 
y esperando una respuesta 
acabo como he empezado: 
Señores, ¿qué son las Fiestas?». 

Se entiende por Reconquista un gran período de nuestra Historia, de cerca de ocho siglos, 
durante el cual la península es teatro de numerosas guerras entre hombres de dos religiones, 
la mahometana y la cristiana y que termina con el triunfo de las armas católicas, que vencen 
y expulsan de España a los islámicos. En este gran lapso de tiempo se han formado los idiomas 
peninsulares, el derecho hispano, una cultura y un pueblo que llamamos español y del que nos 
consideramos únicos descendientes. La Reconquista es el crisol en el que se fundió el pueblo 
español, pero con frecuencia se desorbita, esta magna empresa, que llevada a sus verdaderos 

. . 

límites, no disminuye en grandeza épica. Se 
suele presentar la Reconquista como un pe
ríodo de constantes e ininterrumpidas lu-

. chas de cristianos contra moros, de bata
llar victorioso para las huestes de la Cruz 
que avanzan al trote de sus briosos caba
llos y �e derrota tras derrota de los adora
dores de Mahoma. De ser ésto cierto. no se 
puede explicar cómo tardaron ocho siglos 
en conquistar lo que perdieron en menos 
de dos años. 

Se nos pinta una sociedad muslímica 
hirviendo en guerras civiles y corroída por 
todos los vicios, y una España cristiana cu
yo único motivo de vida es cumplir un �an
?ato providencial: aniquilar al i�fiel y arro
Jarlo a las playas africanas. 

En cuanto concierne a la España cris
f rana pelean hermanos contra hermanos por 
ocupar el trono e hijos contra sus padres
Y soberanos por sucederles. 

Luchar: con el.mismo encarnizamien
to leoneses contra castellanos éstos con 
navarros, aragoneses contra cat�lanes cas-
tel! ' 

anos, navarros, aragoneses contra cata-



A los Moros y Cristianos 
dedico esta poesía 
con paz, amor y alegría 
la dedico a los dos bandos. 

Porque los dos son «la fiesta)) 
y muy bien compenetrados 
le dan esplendor a ésta 
por lo bien organizados. 

Dan brillantez y armonía 
a la fiesta campe/lera 
cada cuál a su manera 
distintamente ataviados. 

Sus comparsas son grandiosas 
llenas de gloria y ardor 
y le dan luz y color 
a estas fiestas tan hermosas. 

Todos desMan airosos 
animados por el pueblo 
que aplaude muy fervoroso 
espectáculo tan bello. 

Músicas que acompañando 
entonan sus melodías 
les dan un son de alegría 
mientras que van desfilando. 

Todos iremos a verles 
aplaudirles y admirarles 
contentos y satisféchos 
y un gran éxito deseárle_s. 

Juan Galvañ - 86



ELS POLLOSOS 

Aixina meu van contar: 

Fil/ d'un bau 

Fil/ d'una vaca 

Fil/ de Don Lluis 

Fil/ de Donya Paca 

Va ser per el any .... ja fa temps d'aixo. De les festes de la Vila tornava una peá de mil 
dimonis de festejar. 

Encara es durava la conmoció de les festes, cuan ja eren vespres de la festa de El Campello. 
Es va faltar carnes per a tornar a la vila, demanar les chilabes i aixina eixir a la entraeta d'a�i. 
Pensat i fet. Li van agarrar el burro a Torrotes per a poder traurc a un Pollos vestit de Sant 
Josep portan a la Mare de Deu amb el nostre senyor. 1 aixo va ser el primer any. 

El segon van eixir é!,l')lb el motocarro del mataor del Carrer la Mar com si foren la gossera 
Monosipal, portan lla�os i agarran al «respetable» com a gossos (i ningú ets queixaba). 

Els Pollosos som la comparsa amb més continuitat de tot El Campello. ¿Quin bon fester 
no ha eixit a_!Tlb mosatros?. 

Sempre estem al peu del canyó sense haber dit res. Som la comparsa amb més pleits i bre
ges de totes. Ara que tots son senyorets renegen de mosatros. 

1 fa !lastima que la festa de El Campello renege del seu pare, EL POLL. 

D�,i1jcm a tOI\ unes bones festes de Moros i Cristian�. 

VITOL ELS POLLOSOS! 
La Barraca EL SOMIER 



Comparsa 

ELS PACOS 
DE 

EL CAMPELLO 
Esta Comparsa fue fundada en 

Campello por un grupo de personas de 

esta localidad en el año 1966, con el 

afán de crear una compársa masifica

da y organizada. 

S 1 1s �undadores fueron Pepe el de la Coveta y Toni Jaume. 

La instrumentación estaba compuesta en sus principios por dos barriles metálicos que ha

cían la función de marcar el paso característico de esta comparsa. Estos instrumentos los hacía 

sonar una conocida persona que nos honramos recordar por su entusiasmo hacia la fiesta y 

en especial a esta comparsa, Paco el Macoc. 

En su principio, la afiliación a esta comparsa superaba las setenta personas, de los cuales 

el ciencuenta por ciento oscilaba entre los 18 y los 24 años de edad y el resto eran niños. 

Esta comparsa prevaleció hasta el año 1978 en la que por dos motivos causales se desarti

culó y reapareció en el año 1980, por un grupo joven, con nuevas aspiraciones, entre los que 

cabe destacar por su actividad: Francisco Cañadas, Francisco Juan Ramos, Salvador Cholvis, 

José Manuel Marco, Joaquín Tomás Gosálvez, Toni Planelles, Vicente Calpena, Antonio Vi

cente Valero, etc ... 

Nuestra presencia en las fiestas ha sido siempre manifiesta por la indumentaria y el paso 

característico. 

La indumentaria consta de: 

-Gorro talbo de color rojo adornado con una cinta blanca.

-Chilaba corta con rayado combinado, prevaleciendo los colores verde y blanco.

-bolsa rectangular con inscripción

mora de color verde.

-cimitarra corta.

- ·ronco de madera.



COMPARSA 

<<ELS VETERANS>> 
En 1977 un grupo de matrimonios amigos nos unimos para formar una filá, que con el nombre de 

«ELS VETERANS» desfiló el primer año. Eran sus componentes: 

Vicente Boix 
Manolo Copet 
Marcos Vaello 
Pedro Gomis 

Todos ellos con sus respectivas esposas. 

Angel el relojero 
Vicente el castellá 
Pepe el carnicer 
Vicente el churrero 

En los años siguientes aumentó el número de componentes. También hubo alguna baja, nuestro 
querido recuerdo a una de ella: Damián (fallecido). 

En el año 1983 vimos aumentada nuestra comparsa con una nueva filá «JOVENS VETERANS» com
puesta por gente joven con ganas de fiesta. Esperemos que cuando «ELS VETERANS» nos retiremos 
ellos sigan con nuestro nombre. 



COMPARSA o·E MOROS 

<<KORDOFAN>> 

¿Porqué Moros del Kordofán?. 

La respuesta es muy sencilla. Coja un atlas, busque el mapa de Africa y elija un nombre. 

1979. Un grupo de amigas tienen la idea de formar una comparsa de Moros. Su primer problema fue encon
trar un traje que les gustara a todas, algo bastante dificil. 

Con eguido el modelo, lo confeccionaron con la ayuda de sus madres, y así en Octubre de 1979 se comenzó 
lo que hoy es la Comparsa de Moros del Kordofán. 

1980. Con la incorporación de una filá de hombres y tras un largo año de trabajo se crearon las bases por 
las cuales Kordofán debía regirse y que fueron muy concretas: 

Colores: Marrón y beige. 
-Armamento: Espingardas. 
-Distinción: Pañuelo y cordón. 
-Traje propio 

¿Por qué un dromedario como símbolo?. 

Eágase la siguiente pregunta: ¿Qué animal del desierto es el más representativo? Respuesta: El Camello. ¡Co
rrecto!; pero a nosotros no nos gustan las dos jorobas, por lo tanto ... 

1981-82. La Comparsa y barraca 
aumentan en número y presupuesto. 
Sus metas se consiguen, es una Com
parsa muy unida. 

1983. Kordofán, siguiendo con su 
política, renueva los trajes de toda la 
Comparsa. A finales de 1984, por pro

blemas internos, Kordofán se desvía de 
sus bases. Entran a formar parte de 
Kordofán gente nueva con buenas 
ideas y así en 1985 se alquila un traje, 

y con el mismo entusiasmo del primer 
día, Kordofán sigue haciendo Fiesta y 
sobre todo pasándoselo bien, que es de 

lo que se trata. 

Para este año el presupuesto es de 
aproximadamente un millón de pese

tas. Los trajes son alquilados, esperan
do que sea el último año, puesto que 

pensamos volver a nuestras primitivas 

ideas de hacer un traje que será la ba
se de la Comparsa. En el futuro, las 
personas que quieran pertenecer a Kor
dofán, formarán una escuadra dentro 

de la misma Comparsa, con su traje 

propio. 

Esta es una breve historia de la 
Comparsa Moros del Kordofán, que 
esperamos siga acumulando años y se 

convierta en una de las mejores de El 
Campello. 



M � Paz Esteve 
Toni Marco 
Fineta Giner 
Teresa Cantó 
M � Aurelia Buades 
Suni Saura 

M� Carmen Soto

Pepa Giner 
Belén Camarasa 
Amparo Giner 
M� Lourdes Planelles 

Antoñita Giner 
Ana M� Soto 
Vicentina Giner 
Rosa M � Perales 
Inmaculada Planelles 

Asf como también un gran número de pequeños festers Y continuadores de nuestra lab 
nuestros hijos. 

or como son

Una vez ya hecha la presentación de nuestra Comparsa aprovecho la ocasión que 
en este Programa de Fiestas, para animar a todos los amantes de nuestras Fiestas a que pa

s�-�e brinda
vamente en ellas y vayan como cada año, agrandándose un poco más hasta que s;an con ell

r ICJpen acti
para nuestro pueblo. 

0 un orgul lo

UN CORDIAL SALUDO DEL PRESIDENTE
DE MOROS DE «MEIXEMET» 

Moisés Catalá Garberí 

Nuestro primer Cuartel Moro ... era el año 1974 

Primer, rz• r a ,, a ,emenina de 1974

1 
I 



COMPARSA ,,MOROS DE MEIXEMET,, 
Fue fundada esta Comparsa co

mo 
_
tal, en el año 1974 por un grupo 

de Jóvene festers, que queríamos 
hacer cambiar un poco los desfiles 
medio carnavalescos que por aquel 
entonces se hacían en las Fiestas de 
Octubre, por otros un poco más se
rios, dicho grupo lo formábamos: 

Vicente Baeza, Moisés Catalá,Fran
cisco Climent, Francisco Sanz, Pe
pe Asensi, Paco Boix, Pedro M. Pla
nelles, José Luis Giner, José Fuen
santa, José Alemany y J.M. Giner 
y por parte femenina eran Paquita 
Sánchez, M� Carmen Tero!, Teresa 
Sánchez, Carmen Marco, M� Luisa 
Baeza, M� Paz Esteve, Lolita Sán
chez, Clarita Soler, Linda Grüner y 
Pepita Baldó. 1.ª filá año 1974 

En aquel entonces, nuestra Fiesta no tenia movimiento de Moros y Cristianos, pero a nosotros ya 
nos hervía el «testús» por tener unas fiestas de Moros y Cristianos, como las que afortunadamente se 
están consiguiendo ahora, e iniciamos dicha andadura, instalando nuestro primer Cuartel Moro en la 
C/ de la Palmera, con gran regocijo para todos como podreis ver en la fotografía del dorso. 

Los componentes actuales de nuestra Comparsa, pagamos una cuota mensual que dedicamos a Cuartel 
y a Banda de Música, tenemos en propiedad un equipo de música, para ambientar nuestro Cuartel, así 
como un juego completo de cubiertos y enseres, para deleitar el buen sabor de puestros guisos. 

En el año 1984 la Comparsa pudo por fin confeccionar los trajes femeninos en propiedad y en este 
año de 1986 se repite la historia y hemos hecho los masculinos. 

Con mucho esfuerzo por parte de algunos (digo por parte de algunos, porque ya sabeis, ni son to
.dos los que están ni están todos los que son) el presupuesto para este año oscila entre las 900.000 y el 
1.000.000 de ptas. 

Los cargos en nuestra Comparsa son como siguen: 

Presidente: Moisés Catalá Vice-Presidente: Vicente. Baeza 
Tesorero: Francisco Climent Delegado Banda Música: Vicente Llinares 

y los componentes restantes son: 
----=---...-11"-

, José Manuel Giner 
Antonio Lledó 
Francisco Sanz 
José María Pérez 
Rafael Jurado 
Vicente Baeza 1\'larco 
David Alavés 
Luis Galvañ 
Rafael Moñinos 
Vicente Rodenas 
Pedro Jvorra 
Trino Giner 
Fernando María Pérez 
Antonio Tendero y 
Antonio José Moll; 
Paquita Sánchez 
M� C:armen Tero! 
Teresa Sánchez 
\laribel Giner 
T cresa Lledó 
1.olita Sánchez



COMPARSA

Ain - fflctrim 
La comparsa Ain-Karim, fue creada por un grupo de amigos en el año 1983 con un fin común,

el de pasar lo mejor posible las fiestas todos juntos.

El primer año éramos treinta componentes con una cuota inicial de ochocientas pesetas,

que luego ascendió a mil. 
El presidente fue Francisco González 

por dos años con�ecutivos. 

Este año tenemos un presupuesto de 
dos m17lones de pesetas, pagando cada 
componente una cuota de dos mil pesetas 
-mensuales, a parte las loterías, rifas y tor
neos de futbito que solemos organizar.

El presidente actual es Antonio Mar-
co· y la directiva está compuesta por: 

Luisa M." López 
Marien Oncina 
José Luis Yepes 
Julián Escribano 
Francisco González 
José R. Planelles 

En la actualidad consta la comparsa 
con un total de sesenta socios, repartién
dose en 28 mujeres y treinta y dos hombres, 
a parte los niños que serán diez aproxima
damente, cuya participación es muy impor
tante ya que tienen un espíritu festero más 
grande que muchos de nosotros. 

�ctualmente no contamos con trajes 
prop,�s pero está en estudio para el próxi
mo ano, hacer los trajes oficiales de todos 
los hombres. 

Nos agrada comprobar que por fin 
Ca'!1'!ello tenga unas fiestas de Moros y 
Crm,anos con tan grande participación po
pular. 

Invitamos a todos los testeros de Cam
pe/lo a la participación y junto con noso
tr��, hacer unas fiestas más populares fa-
m,7,ares y a la vez bonitas.

Os esperamos a todos. Muchas gracias
AIN-KARIM 



COMPARSA 

HASSI-MESSAOUD 

La Comparsa HASSI-MESSAOUD, 

se funda en 1981, por un grupo de 

amigos 115 exactamente), que no ha

bíamos salido nunca pero que nos 

gustaba la fiesta de Moros y Cristia

nos. 

Todos los años, hemos montado 

nuestra·«barraca» teniendo el proble

ma de tener que buscar el local para 

ponerla. 

En la actualidad, la formamos en

tre treinta y cinco y cuarenta personas, 

siendo nuestro Presidente Andrés Mu

ñoz, y el Vicepresidente Oliverio Espi

nosa. 

El presupuesto para este año, lo 

tenemos sobre las setecientas mil pe

setas, siendo lo que más lo encarece, 

el alquiler de los trajes, y la banda de 

música. 

Nuestro deseo es ir mejorando 

poco a poco y contribuir con ello a las 

fiestas de Moros y Cristianos de El 

Campello. 

Atentamente: El Presidente 

Andrés Muñoz 

I 
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. • s siguiendo las normas de colores antes citados planeado confeccionar tra¡es propio , • 

El local donde celebramos las Fiestas es de alquiler, cam?iªnd? cada año� �iempre en la
. d d • •t ado más grande y más barato; esta previsto el adqu1nr uno propio busque a e uno me¡or sI u , . . . , 

pero de momento la situación económica_ no nos es del todo prop1c1a, teniendo que esperar
tiempos mejores y que nos toque la lotena. 

Estamos esperando todo el año el mes de octubre �ara poder lucir nuestros bonitos y vis
tosos trajes, quemar la mayor cantidad de pólvo�a posible, comer Y beber un poc� más de la 
cuenta y bailar al son de las músicas moras, que dicho sea de paso suenan de maravilla durante 
estos días en compañía de familiares y amigos. 

Como su nombre indica, «ARTILLERIA», es un conjunto de armas de fuego pesadas, de 
diversos calibres. En la actualidad solamente tenemos armas ligeras como arcabuces y trabu
cos, con una relación de participantes en los diversos actos del disparo del 45%; teniendo pre
visto para el año próximo, la tenencia, uso y disfrute de un cañón antiguo conservado en per
fecto estado de conservación. Si te gusta el olor a pólvora quemada y disfrutas disparando 
desde estas páginas te invito a que te unas a nosotros para pasártelo «bomba». Si tu decisió� 
es afirmativa y deseas compartir buenos ratos con esta familia, ponte en contacto rápidamente 
con alguno de los componentes de la Directiva actual que son: Francisco Ginés como Presi· 
Isidoro como Vice; Pepe como Secre; Teso José Carlos y Felipe como coordinador, 0 llamand� 
al teléfono 63 00 25 y preguntando por «Charly» de 8 a 3 de la mañana. 

, Cada soc_io_ tiene una cu�nta particular en la que ingresa al mes una cuota de mil pesetas 
�as l�s benef1c1os de la Lotena Nacional y cualquier cantidad que desee a cuenta de la liquida
ción fmal antes de las Fiestas. 

. Como punto final,_ d�sear a todos los campelleros y visitantes que pasen unas magníficas 
Fiestas de Moros y Cristianos 1986. 

LA DIRECTIVA 

�]: !· 
.

·, .. .,:;;;--;/ • -

I 
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<<ARTILLERIA MOROS ABASIDES>> 

Esta Asociación se constituyó bajo la denominación de «ARTILLERIA MOROS ABASI
DES», cuya principal finalidad es la de participar en la Fiesta y engrandecerla. En cuanto a su 
funcionamiento, se acoge a la vigente Ley de Asociaciones de fecha 24-12-64. Su fundación 
data del 17 de diciembre del año 1983; en la que un grupo de amigos decidieron reunirse para 
crear una nueva Comparsa diferente a las ya existentes. El nombre proviene de una dinastia 
de Califas _árabes de Bagdag, fundada por Abu-I-Abás en el año 750 D.C., caudillo de la reno
vación contra la dinastía de los Omeyas. Duró hasta el año 1258 y tuvo 37 Califas. En la actuali
dad hay muchas familias descendientes de éstas extendidas por todo el norte de Africa y en 
especial en Marruecos. Como anécdota, os contaré que el año pasado un compañero nuestro 
J.C., mantuvo conversaciones con uno de estos sucesores, quien le ratificó la historia y le mostró
una insignia de varios siglos de antigüedad que ha pasado de manos de padres a hijos, repre
sentativa de la descendencia real de su familia. El primer año nos reunimos 35 socios, forma
mos unos Estatutos que están divididos en 62 Artículos, pendientes de legalizar en el Gobierno
Civil, que todos acatamos, formándose la Directiva con los siguientes cargos:

Presidente: Isidoro 
Vicepresidente: Felipe 
Secretario: Pepi 
Tesorero: José Carlos 
Vocal: José Luis 

Las insig
nias de la Com
parsa están 
compuestas por 
una parte de un 
gorro ovalado 
con tres franjas 
y en la cúspide 
una media luna 
creciente, den
tro de una figu
ra octogonal; 
por otro lado es
tá la insignia de 
guerra, repre
sentada por un 
cañón de com
bate apuntando 
a Occidente listo 
para hacer fue-

• go.

Los colores básicos son el blanco, rojo, azul y negro, distribuidos de la forma siguiente: 

Mujeres: Traje clásico similar a una chilaba pero sin mang�s, de color negro adornado con
pasamanería dorada bordada a mano por artesanas marroqu1es • 

. Hombres: Pantalón azul, camisa blanca, chaleco rojo con adornos dorados e i�signia de
combate, fajín negro y gorro azul. Estos trajes de paseo son propios y los del desfile son de 
alquiler. Dentro de tres años, cuando la Capitanía Mora recaiga en nuestra Comparsa, tenemos 
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la idea suscitada por unos cuantos amigos por juntarse en nuestras fiestas, para jactarse, 
saciarse y diverlirse fue sin lugar a dudas el origen de nuestra Barraca. 

A modo de preámbulo cabe decir que en el año 1979 fue cuando unos cuantos amigos nos 
pusimos manos a la obra sin llegar a pensar que hoy dia estuviésemos donde estamos y que 
nuestra Barraca para orgullo nuestra sea una de las más populares. 

Volviendo otra vez a 1979, diremos que nuestra Barraca se ubicó en un solar que nos dejó 
Jesús «El Panaer», a las espaldas del Bar El Sant. En el año 1980 nos trasladamos a un local 
sito en la calle Trinidad que gentilmente el Sr. Esteve nos cedió; se puede decir que aquí ya 
se inició nuestra andadura /estera, bajo el nombre de Barraca «FAMILIA TORREBLANCA» 
lo que quedó como simpático y gustó a todos. 

¿COMO NAC/0 «NON BEBEC»? 
_D_ura�te el a1io 1981 y debido al buen ambiente generado por aquel grupo de jóvenes, sesuscito la ,�ea de seguir_ adelante y empezó a engrosarse el grupo, /o que hiza que se alcanzase un buen numero de socios y se pensase en afianzarse como Barraca pero nos faltaba un detalle y este era el nombre. 
El nombre de la Barraca vino con · d • 

10 consecuencia e que a gran numero de nosotros nos gust�b
� 

Y 
;

os s,�ue guStando saborear las delicias de un vaso de vino cerveza u otra bebida
:

op,�a .Y . é aqu, que uno de nuestros peculiares y entrañables socios c�mo fue el Picante rién-ose ,ronicamente de nosotros nos dec(cr b b I BEBEC y . • no e e e nene; más tarde ésto se tradujo en NON• a nosotros, nos gusto. 
y de ah,; el origen del nombre de nuestra Barraca. En el año 1983 nos trasladamos a I 1/ mos ubicados hasta hoy dfa � 

0 c� _e Doctor Brotons en el local de Tiriti donde esta
comparsa, disponiendo de t

. . 0 en e�ta u/tuna fase, nos estamos afianzando también comora1e propio, estatutos etc H • • oyen dfa la Barraca la componen Ir . rante las fiestas oscila entre lo 
einta socios, aunque el número de participantes du-s cuarenta y cint Pasa O O ciencuenta miembros. . ndo al plan económico 

. 
. presupuesto de 850.000 Pr 

' quiza� el más delicado en fiestas nuestra Barraca tiene un
Y ,, 

as. para supl,r todos los gastos 
' 

o:Sfo es, a grandes r pero esp asgos, la historia de I 8 eramos que no se termine . 
ª arraca desde su origen hasta nuestros diosaqu, Y podamos hacerla mucho más grande.

GRACIAS 

i 
,. 

l 
1 
1 
1 

1 



HISTORIA 

DE LA 

COMPARSA 

«ELS MARROCS» 

Hola a tots els festers! 

Som e/s Marrocs o «Marranets», com el 
Poble ens ha volgut batejar i amb molt de gust 
hem acepta/. Per aix_ó el dio de Sant Antoni 
cel.lebrem al nostre patró, el «porquet», al que 
jo hobreu vist alguna vegada a les nos/res sa
marretes de festa o simplement passejant amb 

, nasa/tres pe/ correr. 

la comparsa va naixer a l'any 1982 a con
sequencia de les ganes de festa d'un grup de 
gent de diferents edats i ambients pero amb 
una' mateixa Jinalitat: passar-ho be i fer/esta. 

• Recordareu eixe «bou» que eixia d'un

_Jurgó mentre la música tocaba mel_odies san
Jermineres. Havia que vorer a la gen/ alr;arse 
de les cadires!. Altre any els apagafocs «arrui
xaren» el carrer, i més d'uno va tornar a casa 
humit. 

Enguany compten amb un presupost 
aproxima/ de dos mil.lions i mig de pessetes. 
la indumentaria de les filades sera nova i es
perem comprar amb l'ajuda de Manolo i Ma
ria per a fer-nos bons menjars i renimar-nos 
amb els seus caldets ben entrada la nit. 

Com tots els any_s els membres d'aques
ta comparsa, a les reunions, hem tingut les 
nostres discussions, distints punts de vista, cal
Jaments de cap per a arribar al presupost, etc. 
pero el nostre pi/nsament comu es el mateix 
per a tots i amb el qua/ tots ens identifiquem: 
les nostres festes. Després d'un any de trebo// 
ens preparem per a pendrer la Capitania mo
ra d'aquest poble. 

QUE S'APREPAREN ElS CRJSTIANS! 



SALUTACIÓ DE 
LA .CAP/TAN/A MORA 

. Enguany ens ha tocat ser la Capitanía, la segona d'aquestes testes que 
comencen a caminar amb pa� segur, grades a la vostra col. labora ció. És 
per aixo que aprofitem el 1/ibret per a saludar-vos i desitjar-vos unes BO
NES FESTES. Que enmig del soro// de les trabucades i la música trobem 
tots un ambient d'alegria i amistat. 

Festers, campel/ers, visitants, menjeu, beeu, balleu i divertiuvos; dei
)!eU els problemes quotidians a un costat, eixina al carrer i comencem a viu
re LA FESTA. 

Capitanía Mora 
ELS MARROCS 



COMPARSA 

<<ELS MAXERS,, DEL CAMPELLO 

BREVE HISTORIAL 

En El Campe/lo habla un grupo de amigos que por el año 1976, querían participar con gran 
ilusión y alegría en las fiestas de Santa Teresa. 

Había que darle un nombre y ellos tenían la idea de mostrar al pueblo aquello que hiciera 
recordar las costumbres de nuestros abuelos, algo relacionado con el campo. 

Y así fue como surgió el nombre de esta comparsa de cristianos, «ELS MAXERS)). 

Se puede decir que se fundó, por entonces, el 10 de octubre de 1976. Al principio contaba 
aproximadamente con unos 25 compañeros, dispuestos a divertirse en todos los actos festeros 
y mostrar al pueblo aquello que se había perdido. Actualmente cuenta con más componentes, 
con 81. 

Cuando desfilaron por primera vez, lo hicieron con las ropas que ellos pensaban que eran 
las propias, una especie de campesinos. Esto fue acogido con mucho entusiasmo por el pueblo 
y asf fue como esta comparsa. ha ido mejorando hasta nuestros días. 

En el año 1981 fue elegida por el Ayuntamiento para ir al desfile provincial en las Hogueras 
de San Juan, como representantes del pueblo del Campe/lo. 

En el año 1985, año que por primera vez en el Cé!mpello se elegía Capitanía Mora y Capita
nía Cristiana, esta comparsa, ELS MAXERS, sale representando la Capitanía cristiana. 

También han participado en todos los festivales carramaleros, mostrando mucho colorido. 

Todos los años estos compañeros trabajan mucho para poder seguir adelante e intentar 
que todo salga lo mejor posible. 

La Comparsa «ELS MAXERS» desea que paseis unas Felices Fiestas. 
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COMPARSA 

«ELS TEMPLARIS» 
-Año 1.980. El Campello.

-Un grupo de «amics» deciden unirse a la
«festa».

-Resultado: una jovencisima comparsa con jo-
venes «festers».

-Todo en regla; sin problemas, en «estatus i tot ».
-Durante sus seis años de existencia, todo tipo

de «gent » pasa por ella.
-Gente de bien, borrachos y ...
-Resumen

«A traques i barranques»

Pero .. «Festa, sempre Festa».
-Hoy somos un grupo, un puñado de AI\IIGOS.

«SOM ELS TEMPLARIS» 
.... i aguantem com poem. 

Presidente: 
Juan Francisco Belmonte Planelles. 

Vice-Presidente: 
Antonio Ruzafa Palomare .. 

Tesorero: 
José Ruzafa Torregrosa. 



COMPARSA 

PIRATAS 

Este grupo fue el que corresponde al pri

mer desfile que se organizó por: 

- Pepe el Pont

-José Soto

- Pepe T onico

- José Puchol

- Ramón Carretilla

- Ramón Planelles

Aquí tenemos una foto del grupo de 

aquella época. 

La Comparsa de Piratas estuvo va

rios años sin salir a desfiles y fue refun

dada con el nombre « Los Piratas de la 

llleta». 

Sus componentes son los siguien

tes: 

Presidente: José Planelles Giner 

Vice-Presidente: José Baeza Ripoll 

Tesorero: Francisco Navarro 

Secretario: Vicent Lluis Planelles 

Vocales: José R. Valero 

Dominica Sala López 

Juan Moya 

Vicente Giner 

.. 
. - -



De pués de todos estos af\os de recuerdo inolvidable p�r� nosotros y en vista de que en E 
PELLO, ya empezaba a enraizar la Fiesta de f':'1oros Y �nstlanos c�n su_s correspondientes bl CAM.
decidimos Lolita Gomis y yo, con la colaboración «desinteresada e inestimable» de nuest 

arracas 
d • f d · 1 B ros rn • 1 

y comando con la participación de nuestro grupo e amigos, un ar a ARRACA «CHE Q 
andos 

y la COI\IPARSA «LOS CABALLEROS DEL CID». , UE BO» 

Fue a finales del af\o 1982, que todo ello se llevó a cabo Y nuestra participación en la FI 
MAYO RES de t 983 fue una realidad y en ese comenzar la andadura por los abatares de la: f 

ESTAS
tronales, la comparsa se forma con Pepe «el de Pepa», Paco Sánchez, Rafael Galvañ Jua 

'�S!as pa.
Paco «el Lechero», Rafael «el Carnicern, Antonio «el Jefe», Juan «Pau», Vicente «Mi�helo 

n ¡renzo,
«Boronat» Manolo «Chima», Josep M� «el Catalá», Carlos «el de la Mestra», Salvador lb

», ntonio• orra p 
Derenguer. 

• aco

Fue en la retreta donde se organizó un gran revuelo, pues nuestros trajes de «RUMBEROS 
ron ensación. ¡Madre mía! Mujeres casadas y madres de familia vestidas de RUMBERAS co 

» causa
en la falda de lo más provocativo ¡Qué desmadre!. No me puedo imaginar al pobre Rafeiet 

n ��con_e
cer» despachando «botifarres» y aguantando el chaparrón de las críticas -Homens consen;��r 

arni. 
que sou-. 

s es lo 

Con el transcurso del iiempo y de los anos, hubo en la comparsa unas escisiones y Iógicam 
remodelación de sus componentes, pero la amistad, la alegría y las ganas de divertirnos perma 

ent� una 
inalterables en el seno de la Barraca. 

necteron 

En Octubre del 84, nuestros atuendos acorde con el colorido y alegría de las fiestas c ... 
un despliegue de Pierrots, Arlequines y Charlys «Rivel» que quedaron testimoniados en gr/ns1st1? en 
de fotografías para nuestros ya repletos álbumes de recuerdos festeros. 

n cantidad 

. No quisiera que se me olvidara men-cionar en esta crónica a nuestro Capitán Pepe «el de Pepa», que aunque para mucha gene� paso desapercibida su forma muy par�1cular de desfilar, pisándose la capa y dandose algún que otro porrazo, para nosotros no habrá ningún •otro 1_gual, pues con el nos lo hemos pasado 
tranca mente bien. ¡ Pepe 1e esperamos!. 
esperamos!. 

En una ocasión nos visitaro n  en 
nuestra barraca un grupo de personas 
muy a?radables de la 3� Edad, con nues
tro afan de atenderlos y agradecerles su 
visita, intentamos obsequiarles con cuan
to nos pidieron y el resultado final fue 
lógico. Ellos se fueron de lo más conten
tos y agradecidos pero algunos de noso
tros nos quedamos con una buena 
«Trompa» encima. Y es que en estos ca-
sos también cuenta la experiencia. 

Para terminar, es imprescindible ha
cer una mención muy especial a los tris
tes acontecimientos que el año pasado 
nos envolvieron a todos nosotros y en 

·particular a la Familia Baeza por el fa
llecimiento de su hermana «Fina», per
sona festera como la que más, que ha�
ta los últimos momentos nos estuvo di
ciendo que en ningún momento abando
násemos n_uestros planes y proyectos 
porque quería oir la música y las ban
das al pie de su balcón. GRACIAS Fl·
NA. ¡ Descansa en Paz!. 

·o
Vaya pues, con nuestro pequen 

homenaJ· e nuestro más sincero deseo
' d I mun-

que estas fiestas sean para to O e_ 
bl 

do, felices y especialmente entrana es.

Reme Climent 

M, fa:hevcrna 
Jo,er 



La Comparsa se fundó en septiembre del año 80. 

Su finalidad básica era promocionar las fiestas de Campe/lo. 

En sus orígenes partió con un número de 80 socios, actualmente son 42. 

La característica de esta comparsa es que es eminentemente infantl'l. 

La comparsa se mantiene con una cuota mensual de 300 pts. y un sorteo extraordinario 

de lotería cada mes. 

El año 1985 la comparsa creó· también la barraca rrE/s Estudiants)). 
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LOS CABALLEROS 

DEL CID 

Qui�icra hm:cr una pequeña nonografia de

fo que representó para nuestra compars_a, la ba

se y el punto de arranque que m_e permite� des

pués de los años atreverme a escr!bir estas lineas.

Ante todo deseo destacar que mas que BARRA

CA y COMPARSA, hemos conseguido form�r
una piña de amigos, que uniéndonos a las mam
f estaciones festeras después de un año Y vernos
ante este reflejo mágico, nos descubrimos ��s
y soportamos al mismo tiempo en la colect1v1-
dad porque, por fin, empezamos a vernos a �no
mismo sin asustarse. Con los elementos de la fies
ta, al igual que con los reflectare� de poteníe luz,

la realidad se distorsiona, estalla un proceso de metamorfosis interna, agudo y nec�sano, p_ara que de
esta forma alejándonos de la cotidianidad, estemos más cerca unos de otros, pero siendo mas nosotros
porque se ha perdido el miedo, que no el respeto, lo que hace encontrarse más al hor:nbre, pero no al
hombre aislado, autárquico y escurridizo, sino al hombre que sorprendiéndose a si mismo se busca en
los demás porque todos somos responsables mutuos del estar aquí, en definitiva, se encuentra al hombre
solidario. 

A partir del año 1972, cuando todavía no se celebran propiamente dichas las FIESTAS DE MO
ROS Y CRISTIANOS, empezamos a participar, mejor dicho empezaron a participar los hombres en 
los desfiles de carrozas, pasacalles y demás actos que Dios sabe quien organizaba. Primero salieron en 
un carro vestidos de «FOLKLORICAS» la mayoría con bigote. Luego más tarde de «NAPOLEONES» 
con bicicleta, entre ellos Paco «Xuanot», Lorenzo, Ataulfo, Antonio «El Jefe», Paco «Pixera», Juan 
«Pau», Carlos «el de la Mestra» y Vicente «Michelo». 

En el año 1978 se disfrazaron de 
«CAPERUCIT AS Y EL LOBO FEROZ» 
y sacaron una carroza con la casita de la 
Abuelita y como protagonistas del cuen
to Ruben Baeza de «LOBO», Paco Beren
guer de «Abuela» y «Caperucitas» El Je
fe, Michelo, Pixera, Xuanot, Lorenzo, 
Carlos, Juan y el hijo de Agostinet «El 
Guardia» dentro de la casita. 

Al año siguiente ¡EL GOLPE! la in
dumentaria consistió en uniformes de 
«MAJORETTES» y desfilaron como si de 
una banda se tratara. En esta desorgani
zada pero simpática banda también par
ticipó Alberto Alemany y el cabo de es
cuadra fue nada menos que «Paco Xua
not»,al frente de la movida. ¡Algo digno 
de ver!. Todavía recordamos con gran ca
riño al tío TON! «Pau» que en gloria es
té, con su sombrero y su gayato. La cara 
que puso y lo que salió por su bocá, cuan
do vio a su hijo, nuestro amigo Juan con 
la falda corta y la melena rubia caída por 
los hombros. ¡Qué recuerdos!. 

Al siguiente año ya se habló de mon
tar una barraca y Paco Berenguer la bau
tizó con el nombre de «LOS AÑEJOS», 
en esta barraca participó más gente con los 
cuales nos lo pasamos divinamente y fue 
en este mismo año que las mujeres quisi
mos participar y muy especialmente de
bemos mencionar a Lola Escuder que nos 
facilitó sábanas o túnicas -no recuerdo
nos vestimos de fantasmas o algo así y nos 
lo pasamos de miedo, quizás porque más 
de una lo tenía. 



FILA JAUME I 

La Fila Jaume l va eixir al carrer per primera vegada a l  'any 1982, sent creada per un grup 
d'amics amb ideies mes o menys paregudes del significat de la festa de Moros i Cristians . 

. Tot va comenc;ar con una gresca; «amb un maillot, una falda a llunars i a desfilar». Des
prés com German tenia un loro, vam pensar fer una fila de Pirates; més endavant pensarem 
eixir d' Almogaravs, pero estudiant un poc !'época ens vam enterar de que els Almogaravs for
maven la guardia de montanya del rei Jaume I, i que els vestis estaven confeccionats amb pells, 
cosa que per altra banda ens resultava excesivament cara per a comern;ar, degut a que la mayo
ria de nosaltres erem estudiants. 

Finalment ens vam decidir per crear la fila deis CRISTIANS DE JAUME I i va esser quan 
comenc;aren els problemes: Com sera el traje?, de quins colors?, No n'hi ha diners per a teles 
tan cares!, aquest any, imposible fer barraca!. ... Van comenc;ar a buscar en llibres, on pogue
rem trobar informació deis trajes de !'época (hi ha que reconeixer que per aquella época varem 
estudiar mes historia medieval que qualsevol altra materia escolar). 

Com amb totes les circunstancies de la vida, van comenc;ar a tindre les nostres diferencies 
de criteris, pero perque cadascu volia lo millar per als demes. Al final, i encara no sabem com, 
van poder eixir a la festa amb un traje mes o menys decent, encara que molt lluny de la nostra 
idea original. 

Per a les festes de l'any 84-85 (i amb una mica mes de peles) van decidir cambiar els trajes, 
ja que alguns deis components sen havien anat i gent nova s'incorporava, i aixó va portar de 
nou els mal de cap, ja que la confeccio deis trajes (desdes el cosit fins els adornos) es propia. 

Actualment la fila la composem unes 60 persones d'edats comprengudes entre els 5 i 35 
anys, sent en la majaría deis casos gent estudiants. 

A mes a mes, hem de fer public el fet de prendre com «himne» la canc;ó «Ni se compra 
ni se vende» que goja de certa popularitat entre la gent festera del poble. 

La Fila Jaume I vos convida a participar de les festes de Moros i Cristians 86-87. 

Salut, molt i bon beure, que ho passen be! 
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COMPARSA 

TERCIO DE FLANDES 

CAP/TANJA CRISTIANA -

1986 

Junto al mar en un hermoso día de primavera del año 1983, floreció de las mentes ilusio
nadas de un grup; de amigos, la idea de formar una comparsa para engrandecer Y dar brillantes
a !.as fiestas mayores del pueblo que nos vió nacer.

Los primeros pasos de nuestra comparsa se vieron de repente segados ante la crueldad de
la vida, la comparsa que se creó con una sólida base a punto estuvo de desmoronarse, era nues
tro primer año.

La Comparsa Tercio de Flandes, se dio a conocer al pueblo de Campello en las Fiestas
Mayores del año 1984, desfilaron 40 componentes con un presupuesto aproximado al 1.100.000
Ptas. con trajes propios, los Cabos de Escuadra fueron Juan Antonio Ramos y Loli Bel Soler,
fue la consagración para muchos de nosotros se podría decir nuestro «bautizo festero», partici
pamos en todos los actos organizados por la junta festera y vivimos desde dentro la grandeza
de nuestras fiestas, fuimos la 1 � comparsa en cambiar la clásica forma de desfilar, debido a
las particulares características de nuestra comparsa.

Durante 1985 participamos en las Fiestas Mayores 46 componentes con un presupuesto su
perior al 1.300.000 Ptas., en aquel entonces fue Cabo de Escuadra Juan Antonio Ramos os-
tentando la presidencia por segundo año consecutivo José antonio Soler Lafuente, la comparsa
alcanzó un alto nivel en estas Fiestas, contamos con local para ubicar nuestra barraca la cual
denominamos «MOSATROS».

. ": e:te año, con sólo 3 de existencia nos ha tocado el gran honor de representar la capita
ma cristiana con 50 componentes y un presupuesto aproximado a los 2.000.000 Ptas., presenta
_mos de Capitán a Vicente Juan �spl�,. tenemos puestas todas las ilusiones en estas fiestas que 
para nosotros deben ser la culmmac1on de una trayectoria corta pero llena de ambición. 

Por unas fiestas llenas de alegría y felicidad unamos todos n t f p bl c . ues ras uerzas, ue o y om-parsas, que a la postre todos mtentamos lo mismo engrande�er n t bl r· _1.. ues ro pue o y nuestras testas.

COMPARSA TERCIO DE FLANDES 

«FELICES FIESTAS» 



11 AMBAIXADA DEL CAMPELLO 
ENTRE V ALENCIANS I MOROS 

(L'ambai�ador valencia, acompanya1 del seu bando! s'acos1a alcas
tel!; toe d 'atenció de les trompetes; al sentinella és al cas1cll, ocupa1 
pcl bando! moro.) 

AMBAIXADOR VALENCIA: 

IA:�-
Va _____ _ 

¿ -----
--

qui acl7_ 

A 
No _ 

i r 

(El senune baixador mor 

¿ " -::.. 
-= 

AMBAIXADOR MORO 
Que Ala vos guarde, 
i vos conforle. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 



on hui ,cmbclli,en palmcres 
i rks llimoners pcr nosahres. 
�ingulars sobirans i amos 
que cnamorals de El Campcllo 
no proJc,1em abandonar-lo 

1 ni pcrdre'I pcr vana amena,;a; 
orgull nos dóna la victoria, 
i ,·as,allatge deureu sempre 
als noms de Dragut i Sal:ih-Rais. 
Bon con,ell vos convé encara 
si més desas1res no voleu: 
conveu les fe rides que teniu 
amb pciencia de san1, 
invoqueu pie1a1 profrl ica 
i el cos 1robar:i confort. 
El de,fe1 poble que dueu 
arrosscga l'amarg dolor 
d 'ha ver perdu1 el seu escul 
i ,arn de la própia caro 
que ara doblega ) 'esquema 
i fa insuponable la ba1alla. 
De lluny hcm vingut a Iberia 
i ha valgul fer-se al mar. 
Endcmés, 1indrá ahre 1rumfo 
si hi ha segures dos valles, 
ja que mesurar el desig vostre 
no amainará els moros 
si en una casió 
Sense esfor,;, v 
no vos desfaren 
No vulgueu ser 
i somniar en vella4r,,oWilla_;;...,¡t-;�llll�..,.S1,. .. que val més pcrdr 
Prudencia sempre 
l'a1orrollamen1 en._ ____ _ 
Akeu el camp i a 
que la nova llei h 
aixo és per mal q 
encara que no va

,..
,.... .... ...., 

AMBAIXAOOR 
L'unica possible ..1�=�r--
és remar la sang 
amb més sang i a ort, si cal, 
i a pel salvamenl el poble de El Ca

�

o 
que en mans eom es vostres, Déu sap 
on arribara la mi 'ria. 
Saps que per ben entat que es1igucs, 
que no po1s caur mai no ho <ligues. -

' El foc escopil pe les armes 
que embru1aren c I,; i arena 
ja mai obriran m clevills 
sobre hómens ni terra cremada 
No rnneixereu vassalla1ge 
ni poder sobre campellers; 
de la ra11la de Guardamar 
a Vinarós hi ha 1 'alena 
de 1ancar el pas i l'asia 
a veles de llcn,; recrema1. 
1al com veig que acabareu ara. 
Hcm encés ja el nostre nervi, 
que no és cap capr,i tx ni ravatada 
sinó la digni1a1 d'un poble 
que re,uperara la pla,;a 
a qué mai no hem abdicat. 
AMBAIXADOR MORO 
Parlar sense 1rella1 és facil 
també pujar irreals torres,' 
pcró el bac poi ser instructiu 
i, a més, la tercera pedra: 
101 per tastar la fel 
i voler collir la mel 
La maror ha de sufocar el-vostre anim cxaltat i si no la meua guardia 
".º' i:lura a l'ocas del 1emps: 1 ultima nit deis valcnts els �ue creuen ser-ho 1a'n sois pero_ no ho han pogut mostrar: Manners expens i soldats enfurits vos esperaran pcr a defensa el profit de la Mitja Lluna gosada.Als valencians de la Crcu els lorn ja calar les veles que mé, val ser cap de s�rdina que no la cua del pagell. 
AMD�IXADOR VALENCIA· �é sé Jo que ho pagareu 

• 
' prompte sera, per ventura; 

besareu al terra fangosa 
de la sang deis vostres sieari,. 
Des d'aci no hi ha cansera 
quan cal desfer-vos el mal somni 
sen1i1 d'alguna caragola 
que desiljava espantar-vos. 
Prepare u espascs i ílctxcs, 
que la pólvora és banyada, 
la vos1ra, de tanta mentida: 
rantasies i ambaixades 
no són més que altres alardos, 
mai es sap si és gros el nap 
fins que s'ha descoberl el cap. 
Encomaneu-vos al profera 
i feu-li els ri1us sec1aris 
que acostumen a fer sempre, 
perque hui el plor sera llarg 
per a secar-lo amb llen,;ols 
o cobrir-lo amb mantes. 
Tenim la con fian,;a alta.
ja nos arriben els refor,;os 
de Mutxamel i Cabrafic, 
Busot i !lomes de Xixi, 
i els laments es tornen crit
a la guerra i la revolta. 
AMBAIXADOR MORO 
Si voleu guerra, la tindreu 
si voleu sang, en tastareu, 
si voleu hissar la senyera 
será com a mortalla vos1ra. 
si voleu furtar-nos la pla,;a 
no voreu mes eixir el sol 
Som i serem els sobirans 
per damunt de 101 monarca, 
princep o sulta o califa. 
Coratge no en faltara 
per tal de tallar-vos el pa, 
i tancar-vos la boca 
que ja cansa i em mareja 
d 'oír-vos ro mansos cremats. 
Ane directos a morir. 

i 1 
ja 
la 
Vo. 
To 
o 
be 
q armes r�1e . 
A AIXADOR VALENCIA 
la are de Déu deis Desamparats val! 
Campell«:rs que bé la voleu; 
avant i a la cárrega ! 

. h una 11ui1a 3 1
� • • nt h1 a , ·n •1 (la banda de música 1oca l'h1mne conv�nre 'bando!, o bese 

pasa entre capitans i ambaixadors d ' un I altre 
disparan t.) 

z9.9.s5 
sanyeres, 

uer �JicO 
Vicen1 eeren8 



AMBAIXADOR VALENCIA: 
Crues paraules m'adulen 
en la vostra clara ambaixada: 
hábils propostes i enganys 
no doblegaran el Campello. 
Continueu sent gent tossuda 
que malviviu del rotllo, 
teniu el gamvet conv1cte 
de delictes que esperen cástic. 
Vos he vist en la gosadia 
del noble soldat que no sou. 
Pica la mar la vostra llengua 
de pamplines que no convencen. 
Si cansats esteu de galera 
i abordatges perillosos. 
ací trobareu pau i terres, 
un Regne honest que es governa, 
amb Valéncia sobirana, 
fidel a les lleis del gran rei Jau me. 
Tenim faena, bons costums 
que accepten tot foraster 
i un bel! idioma que ens canta 
i 1 'enteniment espavila. 
Som personas honestes, 
ben avingudes en la pu, 
i no tolerem perdularis 
ni cabiles de mal viure 
No vegeu en mon parlament 
ni temor ni covardia, 
sabrtm tallar les mans hostils 
que volen cynfiscar-nos !'orden. 
C

�
r, ni un�ueta volem 

pe ue 1� ln_al ¡:ñfra,"per"lh� 
1, dolont, 1x !per onces. l ,J 
d 

i

t<propts'ífs' �ilesa 

l>I.,, a encía, no�•y- pajia..._, 
/ns han. promé�pr-9lllfstcrs, 
sol'(_ats I prov1s1ons; 
n?,. ac<m¡_rden:mai-�_getes, 
ni c"ala...,.eres m ar�e 
són fleO!¡eS d 'aig(f� �

I 
torres 

de renovada nlia tlr.. Tal és la,_ espe s anima 
per gavinrs al . 
Contra t 1 
re 
fe 

e 

f'r: .... _,�e le re e 
a e�r a Vlia, , 
a notícW, a espant , 

e perill 
l

t niu a pr 
Sempre i h tra"idors 
que canv la nostr 
per una promesa nostra; 
Pero, si voleu guerra, en tindreu ! 
Propicis sempre a les bregues, 
posarcm el destl en joc. ~ 
Espereu-nos amb creus olll�a�n�c,esr., ........... _ que duem el foc a les dents. 
Poble d 'insensats pcscadors7 
Dcurícu repensar-ne el resulta! 
que encara es poi evitar: 
La tragica fi deis tossuts 
per un mal consell venuts. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Hi ha qui llepa en la boca 
i es mosscga en la cua. 
Tal són les vostres amenaces, 
pero Qu� fareu de la flota? 
Són soldats, criminals morts de fam? 
Carnissers venuts a preu fet. 
Quina casta de gent �s eixa 7 
Quin cervell guia gcnt tan cega? 
Pensar convindria millor 
a pacificar nostra mar; 
la mar pcls pescadors, la terra 

pels homcns de bondat provada 
que s'agermanen per l'ofici 
en faenes de terra i mar. 
Llauradors, mariners, fusters, 
tots s'han d'al,;ar com un puny. 
Al Fabrequer i al Ramellat, 
i a tot paratge campcller 
defensarem la nostra llei. 
AMBAIXADOR MORO: 
La presumpció vos perdra 
i prompte trobareu la pena 
al patíbul més fred, 
si no tasteu abans l'espasa 
que, de fel i enccsa sang, 
gelara el v9stre cor, 
que templa massa temerari 
la nostra roda de fortuna. 
Ja que preferiu honorar 
records inútils d'almogaver: 
Moriu, pobres desventurats! 
Trompes de guerra obriran 
! 'alta flama deis temuts moros 
que dobleguen si no trenguen 
vostra vana il.lusió. 
Pagareu dones i donzelles, 
i adolescents i fadrins, 

seran carn de mercat 
és afamades. 

enas. Decidiu' 

Per 
i sabre 
pel cel que 
que besare 
AMBAIX 
Que espere 
Ens defens 

Dient o t , 
com ho igúer 
la x a de Finestrat. 

LENCIÁ: 

No ens acovardix la xusma. 
(L'ambaixador moro es dirigeix cap el seu bando!, desembeina 
l'espasa i l'esgrimix amena,;ant.) 
AMBAIXADOR MORO: 
Germans en Ala! 
Gcrmans de la mar! 
Soldadesca, a les armes! 
Que coneguen el valor del moro; 
la torre sera nostrai 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Mare de Deu deis Desamparats, 
feu socors a la gent opresa. 
Visea la Mare de Deu! 
Visea el poble valencia! 
Visea El Campello! 
Tiroteo 

Bote de Humo 

(La banda de música toca un himne convenicnt i, be lluiten ca
pjtans i ambaixadors d'un i altre bando!, o s'en van disparant). 



J 

AMBAIXADA DEL CAMPELLO 

(Toe d'a1enció de les 1rompelC\ de guerra -per la banda de 
mú<ka-. El sentinella valenciá ésa la torre.) 

SENTINELLA VALENCIA: 

El� moros han fondejat al pon! 
Han arribat els moros! 
Gents de el Campcllo, 
Ciurndans de 101a condició: 
Hcm de fer front a l'enemic 
que en nom de fal es promescs 
po�ará el nostre poble en pcrill. 
\'ingucu ¡¡ojosos a fer multitud! 

([b fcstcrs del bándol cristiá criden: 
,,Fora els moros, fora, a la mar!») 

L'amba1�ador moro s'hi acosta, acompanya1 del seu bándol. des
prés d'un allre toe d'atcnció de trompetes de guerra que tren
quen cls crits deis cristians.) 

AMBAIXADOR MORO: 



SALUDA DE LA JUNTA FESTERA 

DE MOROS I CRISTIANS 

Un año más nos acercamos a las fechas en que celebramos las Fiestas de Moros 
y Cristianos en esta localidad. Y un año más la Junta Festera sigue con su labor de 
engrandecimiento de La Fiesta. 

Sólo un deseo pasároslo bien y que estos tres días de Fiesta sean la culminación 
de todo un año de cuotas, rifas, loterías, etc ... que realmente, como todos sabemos, 
La Fiesta se hace día a día, durante todo el año. • 

Y para finalizar, a continuación todos (os Festeros de El Campe/lo os damos a 
conocer uno de los más grandes logros de La Junta Festera, que en sus dos años 
de existencia, ya han sido muchos, las Embajadas, Nuestras Embajadas. 

Un Saludo 
Juan José Berenguer 

President 

1 
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JUNTA FESTERA 

DE MOROS I CRISTIANS 

EL CAMPELLO 

ORDEN DE SALIDA ENTRADA 1986 

BANDO CRISTIANO 

3 Tercio de Flanes: Capitanía 

4 Cristians de El Campello 
5 Jaume 1 
6 Els Estudiants 
7 Cavallers del Cid 
8 Els Marinos 
9 Els Pirates 
1 Els Templaris 
2 Els Masseros 

BANDO MORO 

3 Marraquesh: Capitanía 
4 Mon Bebec 
5 Artillería Abassides 
6 Hassi-Messaoud 
7 Ain-Karim 

8 Meixemet 

1 Kordofan 

2 Els Veterans 

9 Pacos 

1 O Els Pollosos 



SALUDO DEL ALCALDE 
AL Pl/EBLO DE EL CAMPELLO 

Se aproxima el mes de octubre y cada año nos viene a la cabeza que tenemos la fiesta mayor encima. 
Los hombres, mujeres y niños se preparan para ella. El Campe/lo siente la dolr;aina y empieza a vivir la fiesta. 
Unos ultimando detalles en su comparsa, los otros engalanando la calle ... 

A los valencianos de estas tierras de la comarca de /'Alacantí se nos despierta el espíritu festero y empe
zamos a caminar. 

Hace cuatro años que me dirijo a vosotros campe/leras de toda condición y origen, y os deseo unas 
buenas fiestas mayores y que reine la concordancia entre los vecinos y visitantes de este pueblo. 

Vuestro alcalde, 
Vicent Baera i Buades 

SALUTACIÓ DE L 1A LCALDE 
AL POBLE DE EL CAMPELLO 

S'aproxima el mes d'octubre i cada any ens ve al cap que tenim la festa majar damunt. Els homens, 
dones¡ xiquets es preparen per a ella. El Campe/lo sent la dolr;aina í comenr;a a viure la festa. Uns ultimant 
detalls en la seua comparsa, a/tres engalant el carrer •• • 

Als valencíans d'aquestes terres de /a comarca de /'Alacantí se'ns desperta /'esperit fester í comencen 
a caminar. 

Fa quatre anys que em dírígix a vasa/tres campe_ller� �e- tata co�díció i orige, í vos desitge unes bones 

testes majors i que regne /a concordia entre els vems I vis1tants d aquest poble. 

El vostre batle, 
Vicent Baera i Buades 



IL-LM. SR. EN ANTONI FERNÁNDEZ i VALENZUELA
President de l'Excm. Diputació Provincial d'Alacant ____ ;¡¡;;¡¡;;; ____ __ 
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LAS FIESTAS 
DE 
ESTA TIERRA 

Nuestra tierra transmite su historia y su cultura 
con la celebración de sus fiestas. 

Y en ella se festeja. cada año

el regocijo, el folklore, la alegría, la devoción ...

Así se viven, así son las fiestas de nuestra tierra.

@ 
Caja de Ahorro� de Alicante y Murcia

'C!tltf 14iílt9 



,) 

• 

r 

.. 

,. 




