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E
Is anys passen y el nostre poble com una 
costum mil.lenaria, torna a preparar La 

Festa. No esta tan llynya el dia en que els nostres 
avant passats canviaren de lloc en le calendaru L 
Festa del segon diumenge de maig de la nostra 
patrona la Mare de Déu deis 
desamparats al mes d'octubre. 

Ells ho feren per que 
gran part deis nostres homens 
treballaven en latres mars i per 
octubre estaben a casa. 

Nosaltres que no 
varem viure aquell canvi ens 
alegra que vinga !'octubre. 

La festa es nota en 
l'ambient, d'aquell ambient 
que el dixa marcate en 
!'infantesa. 

Les dones preparen 
els trages de testes, pensen 
que taran de menjars i sopars: 
les tarongetes per a dinar i 
fregits i truites per la nit esls 
c6nvidats i familiars en la tau la 
el dia Santa Teresa. El poble ol 
a pintua a abrillantador de 
mobles, a nafatalina dre les 
primeres peces de roba de la 
tardor, els home ns pinten 
reixes i balcons, s'arreglesn les 
fa9anes. 

L
os arios pasan y nuestro pueblo, como una 
costumbre milenaria vuelve a preparar la 

fiesta; no está tan lejano el día en que nuestros 
antepasados cambiaron de fecha el día de nuestra 
fiesta mayor, del segundo domingo de mayo (Fiesta 

de nuestra patrona la Mare de 
Déu deis Desamparats) al 15 
de octubre. 
Ellos lo hicieron por que gran 
parte de nuestros hombres 
faenaban en otros mares y por 
octubre todos estaban en 
casa. 

Pero a nosotros que 
no vivimos aquel cambio nos 
alegra que vengan los días de 
octubre, la fiesta se nota en el 
ambiente, pero ese ambiente 
cuando más te deja marcado 
es cuando piensas en tu 
infancia; las mujeres preparan 
las ropas para fiestas, piensan 
qué harán para la comida y la 
cena del día de Santa Teresa, 
les ''tarongetes" y los fritos y
tortillas por la noche, los 
invitados y familiares en la 
mesa, el pueblo huele a 

La gent s'uneix per a 
fer banderetes i les preguntes 
clasiques de tots els anys: 

Fara frescoreta? 
porten vaca? i la verbena? 
ploura enguany? i els dots del 
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pintura a abrillantador de 
muebles y,a naftalina de las 
primeras piezas de ropa de 
otorio, los hombres pintan 
rejas y balcones, se arreglan 
las fachadas. La gente se une 
para hacer banderitas y las 
preguntas clásicas de todos 

carrer els arreglara l'ajuntament? a vingut la fira? i les 
paradetes? faran al Barraca? i la partida de pilota? ala 
campanar fi posaran llumetes? 

Peró toles aquestes preguntes van tense 
realitat i tot en testes s'arregla. 

La Vaca esta en el carrer, els xicons corren i 
goigen, ja s'acabat la novena, !'alborada, la Salve a la 
Mare de Déu, la dol9aina i el tabla, els nanos i 
gegants. 

Avui els campellers farem d'aquella festa 
una realitat i la que fem ara , la de moros i cristians 
sense oblidar els nostres arrels farem que les 
trostres testes siguen cada dia millors i més 
importants. 

Que vixquen les nostres testes majors 

el vostre Batlle 
Vicent Baeza i Buades. 

los arios: 
Fara frescoreta? porten vaca? i la verbena? 

ploura enguany? i els dots del carrer els arreglara 
l'ajuntament? a vingut la tira? i les paradetes? taran al 
Barraca? i la partida de pilota? ala campanar li posaran 
llumetes? 

Pero todas estas preguntas se van 
haciendo realidad y todo en fiestas se arregla. 

• La vaca ya está en la calle y los mozos
corren y se regocijan, ya termina la novena, la 
alborada, la Salve a la Virgen, la dulzaina y el tabal los 
manos y gegants, etc. 

Hoy campelleros haremos aquella fiesta 
realidad y la que ahora vivimos, y trabajamos que 
son els moros i cristians. 

Pero sin olvidar nuestras raíces haremos 
que nuestras fiestas sean cada día mejores y más 
importantes. 

Que vivan nuestras fiestas mayores. 

Vuestro Alcalde: Vicent Baeza i Buades 
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Saluda de la Junta 

Festera de Moros i Cristians 

E 
n el verano del alío 1513 debido a lo

aquilo del mar, los piratas y corsarios ber
beriscos de Argel y Túnez, respaldados por el pode
rio turco, hacen frecuentes incursiones a la costa 
medtterránea, saqueando y matando a cuantos se 
cruzaban en su camino. 
Por éste motivo, las autoridades competentes deci
dieron establecer un sistema de defensa más eficaz 
con el que se pudiera prevenir y alertar a los pue
blos del interior para defenderse y a.la vez organizar 
tropas para repeler la invasión. 
Ante el temor e inquietud que estas incursiones cau
saban en la población, el Virrey de Valencia, Don 
Buenaventura de Cárdenas, Duque de Maqueda, 
dispuso en el al'lO 1554 la construcción de cuatro 
torres vigía, localizadas en el Barranco de Aguas.en 
L'llleta, otra en el Cabo de las Huertas y la última en 
Agua Amarga. La construcción se realizó en el tiem
po record de tres alío s. 
La dotación de L'llleta se componía de cuatro hom
bres, dos a pie y dos de a caballo y un cafíon de a 
cuatro. Tan pronto divisaban las velas de los barcos 
piratas en el horizonte; se comu!"licaban con las 
otras torres por medio de seriales de humo durante 
el día y con hogueras durante la noche. Al mismo 
tiempo los dos vigías emprendían veloz carrera para 
alertar a todos los vecinos del pueblo y alrededores 
de la presencia del invasor y pedir ayuda a las po- '
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blaciones del interior. 
La Junta Festera de Moros i Cristians, preocupada 
por mantener el prestigio y esplendor de la Fiesta y 
en estrecha colaboración con todos los miembros 
de la Asamblea y con las distintas Comparsas, está 
llevando a cabo una serie de nuevas innovaciones Y 
reformas parciales de algunos actos testeros, con el 
ánimo de perfeccionarlos en sus más mínimos deta
lles, conservando y respetando siempre la Historia Y 
la Tradición y entre los que podríamos citar el acto 
de" ALERTA EN LA TORRE L;ILLETA"; la amplia
ción del trayecto de las Entradas; la solemnidad 
cada vez mayor del "ANY M IG"; el acto de "PRE
SENT ACION DE CAPITANIAS',etc.,dando cabida a
toda la juventud de EL CAM PELLO que desee 
participar en éstos actos. 
Por todo lo expuesto anteriormente y para que la 
Fiesta de MOROS I CRISTIANS y en especial el acto 
del desembarco vaya a más cada ario, os pido 
desde éstas páginas a todos los Festers Y Campe
llers que se unan y hermanen en éstos días para 
que EL CAMPELLO tenga dentro de unos pocos 
años la categoría que merece. 
Os deseamos pase is unas Felices Fiestas en com
patíia de los vuestros y os invitamos a colabOrar en 
las mismas. 

EL PRESIDENTE 
José Carlos Carratalá Aradl 
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ORDEN DE, SALIDA 1987 

BANDO CRISTIANO 

CRISTIANS DEL CAMPELLO (CAPITANIA) 

JAUME I 

CAVALLERS DEL CID 

ELSMARINOS 

ELS TEI\IPLARIS 

ELSMASERS 

TERCIO DE FLANDES 

BANDO MORO 

NON BEBEC 

ARTILLERIA ABASIDES 

HASSIMESSAOUD 

AINKARIN 

MEIXEMET 

PACOS 

KORDOFAN 

VETERANS 

MARRAQUETS 

POLLOSOS 
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JUNTA DIRECTIVA: 

PRESIDENTE: JOSE CARLOS CARRATALA ARACIL 

VICEPRESIDENTE: MARI EN ONCINA CABALLERO 

SECRETARIO: JOAQUIN MARI LLORET RIVES 

TESORERO: FRANCISCO ARMENGOL RUZAFA 

VOCAL: JOSE F. SOLER LLEDO 

VOCAL: JOSEB.BELTRANVARO 

DELEGADOS COMPARSAS: 

TERCIO DE FLANDES: JOSE BLANES PALOMARES 

CRISTIANS DEL CAMPELLO: ANTONIO FERRER BROTONS 

JAUME 1: ANTONIO CALVO MARCO 

CAVALLERS DEL CID: JOSE MARIA ECHEVARRIA 

ELS MARINOS: RAMON PLANELLES GALVAÑ 

ELS TEMPLARIS: ANTONIO RUZAFA PALOMARES 

ELS MASS!RS: CELEDONIO RUIZ 

MARRAOUESH: JUAN FRANCISCO GARBERI 

NON BEBEC: VICENTE GUASCH JUNA 

ARTILLERS MOROS ABASIDES: ISIDORO RODRIGUEZ VARO 

HASSI MESAOUD: ANDRES MUÑOZ ARAN DA 

AIN KARIN: ANTONIO MARCO GINER 

MEIXEMET: MOISES CAT ALA GARBERI 

KORDOFAN: JUANJOSE BERENGUER ALCOBENDAS 

ELS VETERANS: LOLA GOMIS ESTARLICH 

PACOS: ANTONIO PLAN ELLES RAMOS 

POLLOSOS: SANTI A. MOLINA ROMERO 

CARGOS FESTEROS: 

CAPITAN CRISTIANO: ROWALD LOBO 

CAPITANA CRISTIANA: GISLA LOBO 

EMBAJADOR CRISTIANO: ANTONIO RAMOS 

ABANDERADA CRISTIANA: DOMINICA SALA LOPEZ 

CAPITAN MORO: FRANCISCO BAEZA BAEZA 

CAPITANA MORA: TERE A. PLANELLES GINER 

EMBAJADOR MORO: ANTONIO J. GILABERT ORTEGA 

ABANDERADA MORA: CRISTINA GOMIS PLAN ELLES 
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CARRECS FESTERS: 

'1 l � _calL�� 
caplta moro: Francesc Baeza I Baeza capitana mora: Tere A. Planelles Giner 

Embalxador moro: Antonio J. Gllabert Ortega Abanderada mora: Cristiana Gomls Planelles 
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CARRECS FESTERS: 

Embalxador crlstl�: Antonio.Ramos Abanderada cristiana: Dominica Sala López 
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'ó de les trompetes de guerra-per la banda de
(T oc d' atenct • 1 } 11sica-. El sentinella valenctl E.s a a wrre. m

E,NTINELLA VALENCIA: 
ib ,noro9'han fondejat al portl 

Han arribat els moros! 
Gents d'EI Campello, 
Ciutadans de IDta cO!ldici�: 
Hem de fer front a 1 enerruc 
que en nom de falses prom� 
posar! el nostrc poble en �
VinguCU gojosos a fer multitud! 
(Els festers del bandol cristil criden:
«Fora els moros. fora, a la mar!») 
L'ambaixador moro s'hi acosta, acompanyat del seu bando!,
des¡ns d'un altre toe d'atenció de trompetes de guerra que 
trcnquen els crits deis cristians. 
AMBAIXAOOR MORO: 
El salat Ponent aparella 
la brava gent d'aquesta mar 
heroica de tAnts trionfs de costa 
a costa dominada: amb l'espasa 
manejada per mans de sang i vela. 
Hui el profit vegem en l'illa 
de terra rica i tranquil.la, 
somni difícil que altres naus pagaren amb creixcuda fe. Llei de mar és: Hui lliures, dema esclaus si no cadavers. (Fa una pausa i avan�a uns pasos cap a la torre.) 
El tres0r capital que tarda Ja es guanyara amb la memoria 
1 l'aud� estela forjada en el ferro de barbarroja. Oh terres amb tAnta promesa! Salut a l'antiga palmera! Replegarem la fruita d'or amb l'est.andard de mitja lluna que bé honora tot cabdill de Tanger a la turca terra. Que som amics de cor salat i do!� aroma d'odalisques amb e!s ul!s de jasmí cncesos que per elles fem tals desitjos. 
(L'am��ador s'acosta més a la torre, on romari el sentinella valencia.) 
Ja veig ven�a l'alta torre pe! foc que hari plorat les armes 
amb la llum de mil bregues 
que la mitja !luna han afamat Quan es demana una treva, guamits d'unes mans ensagnades la corda al coll hem posat en el debil i temerós poble Vin�en les poderoses peri�! I qw ha eslat castell d'astúcia trobara bon rival amb nosaltres· esmo!ats pe! sol de la guerra llueix més el color moro i tots mesuren coll en forca Per _Ala, que és gran, que �'inspire! avw és la meua la veu scua ell avivara la nostra for� com ens ha e:ncoratjat a tolhora en IOt el domini de terres o mars on arriba el vent. No hem anat mai de bell fondo per les raons de mar ane� � _les nos!1'es naus fari govem 1 diuen quina és la llei. 
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(Cap al sentinella valencil, diu;} Ah de la torre! sENTINELLA VALENCIA: Alto, qui_ _em crida? AMBAIXAOOR MORO: Homes de la mar disposats a enraonar: coneguts d'orient a occident ' 
com a seriidors de Ala i tan glo_nosos com Salah Rais. SENTINELLA VALENCIA: Tal és Alí com Camalí ... Quines intencions vos duen ací? AMBAIXADOR MORO: Saludar els vostres govemants i par�7ntar com ho fan els cavallers ariuncieu SENTINELLA VALENCIA: ' -me.
Ja veig el vostre percal: Boca que traga fel no pot llanyar mel AMBAIXAOOR MORO: Sentinella! Compliu vostra obligaci6 i no em parlem més: Qui no escolta raons escoltará els bastons. SENTINELLA VALENCIA: Aixo és dir-li a u poc i ben dit ... AMBAfXADOR VALENCIA: Que la creu vos empare, missatger, si requeriu la nostra pau. Benvingut als dominis d'El Campello. AMBAIXADOR MORO: En el nom sagrat d'Ala, el Déu misericordiós, adalid de la nostra flota. pau i salut vos desilge, bona fortuna i honors. AM.BAIXADOR VALENCIA: Expliqucu la causa que vos ha dut ací. AMBAIXADOR MORO: Per l'afany venturós som espentats on la pluJa és generosa i s'agerrnaria en reinats quari els pobles trenquen les fronteres i protecci6 nostra demanen de torres, ports, palaus i hortes. A oferir-vos vine !'armada: Vigoroses galeres, fustes, galeots i experts homens acostwnats a bregues fatals en que han defensat corones a la nostra causa fidels. Som �abitarits d'aquesta mar que &Junta grecs, catalans, berbers, francs o napolitans; marina gent que amb fortuna en l'escut nostre es guameix. Som navegarits fets a mudar, accepteu el carivi nostre: Vos oferim una armada que guia la Mediterrania, 

VOS demariem abundaril boú considereu tal pagament • com el que als prudents correspon. Ja n'hem tingut tractes amb altres, germans són de terres vemes: Oropesa, Castell6, Cullera, Penyíscola, Palma, Valencia, han acceptat un pacte sensat. Vostra és ara la paraula que de bon jui plena bé vetlara pcr vostra casa. 

----



AMBAIXADOR V ALENClA: 
Crucs paraulcs m'adulcn 
en la vostra clara ambaixada: 
�bits propostes i enganys 
no doblegaran El Campello. 
Continucu scnt gcnt tossuda 
que malviviu del rotllo, 
teniu el ganivct convicte 
de delictcs que esperen castic. 
Vos he vist en la gosadia 
del noble soldat que no sou. 
Pica la mar la vostra llcngua 
de parnplines que no convencen. 
Si cansats esteu de galera
i abordatgcs perillosos, 
ací trobareu pau i terres, 
un Regne honcst que es govema, 
amb Valencia sob1rana. 
fidel a les lleis del gran rei Jaume. 
Tenim faena, bones costums 
que accepten tot forasta 
i un bell idioma que ens canta 
i l'entenimenl espavila. 
Som persones honestes, 
ben avingudes en la ¡_>au. 
i no tolerem perdulans 
ni cabiles de mal viure 
No vegeu en mon parlament 
ni temor ni covardia, 
sabrem tallar les mans hostils 
que voten confiscar-nos l'orden. 
C�. ni una miqueta volem 
davant proposits de vilesa, 
perque lo mal entra per lliures 
i, adolorit, ix per onces. 
A Valencia, nostra pab'ia 
ens han promés forya ballesters 
soldats i provisions; 

' 

no acovarden mai sa�etes, 
ni calaveres ni argúc1es, 
són fletxes d'aigua contra torres 
de renovada confianya. 
Tal és la esperanya que ens a.urna 
per gavines al cel escrita. 
Contra tal escami, 
resistencia valerosa 
ferma i segura com la roca; 
aixo és consell de la prudencia. 
AMBAIXADOR MORO: 
Dubte si és convenient 
mostrar tal excés d'orgull, 
teniu el Regne dividit, 
foradat per l'enveja 
i agitat pel contraban. 
El foc de les nostres espases 
va cremar La Vila, Calp, Xabia ... 
La nolicia va espantar, 
el perill el teniu a prop. 
Sempre hi ha tra.Idors 
que canviaran la nostra amen�• 
per una promesa nostra; 
Pero, si voleu guerra, en tindreu! 
Propicis sempre a les bregues, 
posarem el destí en joc. 
Espereu-nos amb creus o llanees, 
que duem el foc a les dents. 
Poble d'insensats pescadors? 
Deurieu repensar-ne el resultat 
que encara es pot evitar. 
La tragica fi deis tossuts 
per un mal consell venuts. 
AMBAIXADOR Y ALENCIA: 
Hi ha qui llepa en la boca 
i es mossega. en la cua. 
Tal s6n les voscres amenaces, 
pero, Qué fareu de la flota? 
Són soldats, criminals morts de fam? 
Carnissers venuts a preu fet
Quína casta de ient és cilla?
Quin cervell gu1 gent tan cega? 
Pensar convindria millor 
a pacificar nostra mar, 
la mar pcls pescadors, )a terra 
pels homens de bondat provada 

que s'agermanen per l'ofici 
en faenes de tara ¡ mar. 
Llauradors, marinen, fusters, 
tots s'han d'alyar com un puny. 
� Fabrequa i al Ramellat, 
1 a tot paratge campeller 
defensarem la nostra llei. 
AMBAIXADOR MORO: 
�a presumpcÍÓ VOS perora
1 prompte trobareu la pena 
al paubul més fred 
si no tasteu abans i'espasa 
que, de fel i encesa sang 
gelara el vostre cor, 

' 

que tempta massa temerari 
la nostra roda de fortunL 
Ja que preferiu honorar 
records inútils d'almogaver: 
Moriu, pobres desvenruratsl 
Trompes de guerra obriran 
J'alta flama deis temuts moros 
que dobleguen si no trenquen 
vostra vana il.lussió. 
Pagareu dones i donzelles 
i adolescents i f adrins, 

• 

que seran cam de mercat 
a les ciutats més afamades.
Pacte o cadenes. Decidiul 
AMBAIXADOR Y ALENCIA: 
Cap llinatge de campellers 
no ha tingut el lla� al coll, 
i no hem de ser-hi nosaltres. 
Confiem amb les nostres forces 
i tenim la clara ere�• 
que del Vinalopó al Xúquer 
acudiran soldats a temps. 
Hisseu les veles i vogueu 
al paradís del qual canteu, 
que no volem desficaciats 
ni tramposos mercaders d'homens 
cegats pel vi, l'or i la tírriL 
Si bono preneu mon consell, 
trobareu el foc i l'acer. 
eixa és J'ultima paraul� 
que qui arreplega al bandoler 
al poc temps no té graner. 
AMBAIXADOR MORO: 
Per Ala que sou atrevits 
i sabrem fer-vos-ho pagar; 
pel cel que ens guia 
que besareu prompte la pols. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Que espereu? Enllestiu les tropes. 
Ens defensarem a peu i a cavall. 
AMBAIXADOR MORO: 
Si no en voleu fer cas, 
encomaneu-vos a Déu. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Diguent-ho tu, 
com si ho diguera 
la xata de Finescrat. 
No ens acovardix la xusma. 

(L'ambaixador moro es diriJeix cap el seu bandol. 
desembeina J'espasa i l'esgnmix arnen�ant). 

AMBAIXADOR MORO: 
Germans en Ala! 
Gennans de la mar! 
Soldadesca, a les armes! 
Que coneguen el valor del moro; 
la torre sera nostra! 
AMBAIXADOR Y ALENCIA: 
Mare de Déu deis Desamparats, 
feu socors a la gent opresL 
Vixca la mare de Déul 
Yix.ca el poble valencia! 
Yixca El Carnpellol 
Tiroteo 
Bote de Humo 

(La banda de música toca W\ himne convenient i, bé lluitm 
capitans i arnbaixadors d'un i altre bandol. o s'en van
disparant). 
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(L'ambullador valc.ncil, acompanyat del seu bmdol s'acosta 
al c�tell; toe d'ate:nció de les trompctes; el scntinella és al
c.astell, ocupat pel bando! moro.) 
AMBAIXAPOR VALENCIA: 
Ahir van clÚre el meus valents, 
que en lluita a cara o creu 
Uan.ina van donar a Déu 
i el ros a mal contendenl 
Reblidcs pcr núvols de cendre 
hem vist la nostra rica terra, 
l'agrai� mare mar de sempre 
i la casa on molts van nllier. 
Campellers, que encara vibreu! 
!'esperan� al puny durem sempre! 
L'altiva palmera que plora 
i la trista dcsfeta clama, 
vinguda d'esta mar d'enveges, 
haura de ser el tesúmoni 
de la nostra brega segura. 
que contra tot dubte i pena 
al jardí pcrdut dura pau 
i justícia pels ingrats. 
Serem persistents rom les ones 
retallant dia i nit la platja: 
screm tempestat que rosega 
tota duresa en la penya 
per tal d'obrir portes al mar 
Així. la nit del fracas 
en que sois murmurem infarnies 
es tornara foc marcial 
i reverdira (l'ametler) 
damunt d'aquest pedregar eixut 
al qua) més nos arreilem, 
tan abraonats com l'espart 
a la terra que coneix ínúmamenl 
Cansats vilatants d'El Campello! 
Amunt el cor, avant l'acer, 
no és cap Hercules el turc, 
i el gran brumit de les armes és 
l'himne amb que vencerem 
bé al mar, o bé a l'arena. 
Eixa és la fe i la flama 
que deixarem als fills deis fills. 
Hereus de sang valenciana 
venirn a redimir l'afront 
que vol ara agenollar-nos 
davant de tal bandositat 
que devasta tot cel i terra. 
No hem de témer caure esclaus, 
ni més acovardits condoldre-se'n, perque els socors serem nosaltres 
i el bra� de la Mare de Déu 
dirigint el clam que ressona 
al Vincle, a la Condomina. 
a Alacant, encesa de fúria. 
al Zarco i Benirnagrell, 
on nos ajuntarem en pinya 
per reballar el moro a la mar; 
lluny per sempre del costat nostre 
l'extorsionador i el pirata 
que vol govemar amb malicia. 
(L'ambaix�r valenci� s'aproxima fins al peu del castell, 
davant mateu del senunella moro.) 
- Sentinella!
SENTINELLA MORO:
Qui viu? 
AMBAIXADOR VALENCIA:
Valencia. patria meua. 
SENTINELLA MORO: 
¿Que preteneu, 
quines intencions vos duen ací?
AMBAIXADOR VALENCIA: 
No t'estranyes, vencedor, 
i crida el teu ambaixador 
pcr tal que tinga a bé escoltar-me.
(El senunella fa un senyal amb el br�. ix I'ambaixador moro).

AMBAIXADOR MORO: 
Que Ala vos guarde, 
i vos conforte. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Bon dia vos d6ne Déu, 
i que siga sempre al costat nostre, 
davant el J>C!ill, davant la injustícia ...AMBAIXAOOR MORO: 
Molt m'estranya la vostra tra�a 
a quin interés respon la visita? 
Sou altiu de vindre ací, 
pero feu ús de la paraula 
1 acabarem prompte 
que _ _rnoltes raons acurten el dia.
AMBAIXADOR VALENCIA: 
No et demanaré que t'acontentes 
amb la gloria aconseguida 
pel camí fet en la brega, 
Ja que bravejar et veig d'orgull 
1 domines el meu castell 
que als teus seguidors dóna protecció 
gust que t'alaba i desaprove 
perquc el meu poble no es conforma 
ni mansamente cedirá mai 
la terra que vos heu apropiat 
en el mal temps de la flaquesa. 
Hem acabat, sí, pero amb l'anirn 
ben alt i els peus ben posats a terra. 
No hi ha riu que no tinga eixida 
ni valent que no salte 
quan sent tant amor· �l que perd. 
La ferida no consenuda 
el meu poble consurneix, 
que no troba dia en repós 
ni lloc on poder calmar-se 
davant tanta roi'na i perdua. 
Nosaltres, que honor sentim, 
tomarem la miseria vida 
i hissarem les nostres barres 
de roig i groe per sempre nobles 
al castell que preneu injustament. 
per bé que amb sabuda fama 
fruit d'una colla de mala historia 
per tot el món for9a cantada. 
Pero haura de arribar el dia 
en que deixareu la meua patria, 
potser només W.O VOS salve, 
que se'n vagen tots els moros 
a la terra que els va fer naixer, 
a les barques on es ferem homens 
davall el record Barba-roja. 
Bon temps ara és per partit 
fora de les files nostres 
o reconsiderar la llei

• 
q�e, altre_s gents sempre han ben vist.
Auo o I encontre mona! 
al qual conduira la cobdícia 
com a fi de la vostra gloria. 
La flamarada deis soldats 
esta ben fona i decidida· 
fer front a la vida tot dr�t 
i mai no viure agenollat 
El desdeny a la por és ciar 
i � ciar �'a!'any del meu poble. 
D1gueu auo al cabdill vostre: 
talment són els valencians 
i mil pcrills o amenaces 
no minvaran mai El Campello, 
no podreu fer-nos cap a arrere; 
repcnseu, per tant, que fareu. 
AMBAIXADOR MORO: 
Ha, ha, ha, ha. (Somriu ironic) 
Sen�ents. for�a francs els vostres, 
aguemdes mtencions 
quimeres de gloria b�ida, 
perque és la raó de les armes 
qui nos ha cenyit la corona 
damunt la vila disputada, 
on avui s'embellixen palmeres 

---
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i ncs Uimon� pez: nosaltres,
singulan sobirans 1 amos 
que enlll)orats d'El Campello
no protcctem abandonar-lo 
ni pcr<!re1 pcr vana amana�
orgull ens dóna la victoria, 
i vassa!latge deureu sernpre
a1s norns de Dragut i Salah-Rais. 
Bon consell vos convé encara 
si més desastres no voleu: 
conteU les ferides que teniu
amb paci�ncia de sant, 
invoqueu pietat profetica 
i el cos trobarl confort. 
El desfet poble que dugueu 
am,ssega l'amarg dolor 
d'haver perdut el seu escut 
i cam de la propia cam 
que ara dobfegá !'esquema 
i fa insuportable la batalla. 
E Uuny hem vingut a Iberia 
i ha valgut fer-se al mar. 
Endemés, tindrá altre trionf 
si hi ha segures dos voltes, 
ja que mesurar el desig vostre 
no amainara els moros 
si en lDl& ocasió, 
Sense csfor� vam vencer de sobres 
no vos dcsfarem en una altra7 
No vullgueu ser el guanyador 
i somniar en vella gloria 
que val més perdre que més perdre. 
Prudencia sernpre és amiga, 
J'atorrollament encmic. 
Alceu el camp i a refer-vos 
que la nova llei heu d'admetre, 
aixb és per mal � vos sapia 
encara que JlO _ vos convinga. 
AMBAIXAOOR VALENCIA: 
L 'única possible refeta 
és rentar la sang i !'ofensa 
amb més sang i morts, si cal, 
i a pe! salvament del poble de'EI Campello 
que en mans com les vostres, Déu s¡ip 
on arribara la miseria. 
Saps que per ben sentat que estigues, 
que no pots caure.mai no ho digues. 
El foc cscopit per les annes 
que embrutaren caly i arena 
ja rnai obriran més clevills 
sobre homens ni terra cremada 
No coneixereu vassallatge 
ni poder sobre carnpellers; 
de la ratlla de Guardamar 
a Vinaros hi ha alerta 
de tancar el pas i l'asia 
a veles de lleny rccrernat, 
tal com veig que acabareu ara. 
Hcrn encés ja el nostre nervi, 
q_ue no és cap capritx ni ravatada 
sinó la dignitat d un po ble 
que recuperará la playa 
a q� mai no hern abdicat 
AMBAIXAOOR MORO: 
Parlar sense trellat és facil, 
també p.ijar irreals torres, 
pero el bac pot ser instrucúu, 
1, a més, la tercera pedra; 
IOt per tastar la fe! 
i voler co!lir la me! 
La maror ha de sofocar 
el vostre anirn exaltat 
i si no la meua guardia 
vos dura a !'ocas del temps: 
!'ultima nit deis valents, 
els que creuen ser-ho tan sois 
pero no ho han pogut mostrar. 
Mariner experts i soldats 
cnfurits vos esperaran 
per a defensa el profit 
de la Mitja LllD!a gosada. 
Als valcncians de la Creu 
els toca ja calar les veles, 
que més val ser cap de sardina 
que no la cua del pagell. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Bé sé jo que ho pagareu 

i promptc sera, pcr ventura; 
besareu la !erra fangosa 
de la �ang deis vostres sicaris. 
Des d ac{ no hl ha cansera 
quan cal desfer-vos el mal somni 
sentit d'alguna caragola 
que destjava espantar-vos. 
Prepareu espases i fletxes, 
que la pólvora és banyada, 
la vostra, de tanta mentida; 
fantasies i ambaixades 
no són més que altres alardos, 
mai es sap si és gros el nap 
fins que s'ha descoben el cap. 
Encomaneu-vos al profeta 
i feu-li els ritus scctaris 
que acosturnen a fer sempre, 
perque avui el plor sera llarg 
pcr a secar-lo amb llenyals 
o cobrir-lo amb mantes.
Tenim la confianya alta,
ja nos arriben els reforyas
de Mutxamel i Cabrafic, 
Busot i llomes de Xixí,
i els laments es tomen crit
a la guerra i la revolta.
AMBAIXADOR MORO:
Si voleu guerra, la úndreu 
si voleu sang, en tastaieu, 
si voleu hissar la senyera
sera com a mortalla vostra.
si voleu furtar-nos la playa 
no voreu més eixir el sol 
Som i sercm els sobirans
per darnlD!t de tot monarca,
príncep, sulta o califa.
Coratge no en -faltara
per tal de tallar-vos el pas
1 tancar-vos la boca
que Ja cansa i cm mareja
senllr-vos romansos cremats.
Aneu directes a morir,
ja vau caure i el cos pesa,
admireu l'ulúrn sol d'avui
si és que preferiu l'encontre, 
i ceny1u-vos ben fon l'espasa
que trobareu pedra de marbre
amenada de vivor mora 
que evitara desfer la historia.
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Qui cau i s'alya no ha caigut
i nosaltres ni hern caigut
ni demanem ca,P de les llastirnes. 
Ben autentica es la forya 
i ben autentic és l'anirn,
com segura ja és l'ajuda
deis qui van derrocar Al-Azrak,
els alcoians, entre més valencians
que prompte úndreu davanL
AMBAIXADOR MORO:
Soldats i guardies descalyats,
ni un ni mil, no espante. 
V eniu IOts, vingueu-ne molts
que IOts ho pagareu car.
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Espereu-nos amb canons,
amb fones o amb espases, 
ja parlarem d'arrogancia ... 
AMBAIXADOR MORO:
Veig que prompte sera,
i m'alegre ...
ja em cansa tantes raons,
la mar vos rentara les llagrirnes.
Vos esperem.
Tomarem a ser vencedors.
Germans turcs i moros granadins,
berber i morisma de cor valeros,
que les armes rcsponguen! 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
La Mare de Déu deis Desamparats val! 
Campellers que bé la voleu; 
avant i a la carregal 
(La banda música toca l'hirnne convenient, hi ha una lluita a
espasa entre capitans i ambaixadors d'un i altre bando), o bé
se n van disparant) 

Vicenu Bereng�r Mic6 
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Fiestas de la tierra de Alicante 
que celebramos 

todos los alicantinos. 
Banco de Alicante, nacido en esta tierra 

para todos los alicantinos. 

BANCO DE ALICANTE 
CAMPELLO
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Q
ueridos amigos testeros de [I Campello. 
Nuestros amigos del "Bando Cristiano" son 

gente abierta divertida y feliz. Amigos de verdad. Y 
ellos junto con nosotros unidos también al Bando 
Moro ofrecemos invitación a los amigos de fuera, 
para que visiten esta villa "mora y cristiana" con sus 
esplendorosos y populares desfiles sus embajadas 
de guerra y s'us triunfos de PAZ y sobre todo con la 
participación de diversión en sus Cuarteles y Barra
cas, que son los verdaderos "nidos de realización y
proyección testera", en el más puro sentido popu
lar. 

Campello en sus fiestas de Moros y Cris
tianos y nosotros como Capitanes del Bando 
Cristiano, lanzamos al viento, una llamada de invita
ción, para que sea oidas en todos lugares de la 
Tierra, y a los visitantes amigos, que pudieran acudir 
a ella serían sin duda alguna, en estos días de oc
tubre, unos campelleros más, como nosotros extran
jeros, gracias a ellos lo estamos siendo. 

Un cordial saludo y un fuerte abrazo 
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ELS CRISTIANS D'EL CAMPELLO 

L 
a Comparsa "ELS CRISTIANS D'EL 
CAMPELLO", fue fundada en noviembre 

del al'lo 1983 por Francisco Armengol Ruzafa "Paco 
el bollo· y Juan Antonio Planelles "Manchenca". 
Acto seguido ofrecieron su impulso festero a otros 
amigos y familiares, sin determinar todavía el 
nombre de la misma; buscando siempre a personas 
serias y formales. se escribieron cuarenta y tres 
cartas que se repartieron por todo el pueblo, de las 
cuales sólo se apuntaron diecisiete familias. 

Se elige una directiva de cinco socios, 
saliendo elegidos Juan A. Planelles Buades, 
Francisco Armengol Ruzaf a, Antonio Ferre, broto ns 
"Paco el Mataor"; Rafael Soto García y Antonio R. 
Ramos Baeza "El Nap". Los demás socios 
fundadores son los siguientes: Carmelo Baeza 
Abad, Feo. Alavés García, José Soto Pérez, Emilio 
Soto Pérez, José Lledó Vaello, José R. Planelles 
Buades, Vicente Soler Durá, José Soler Durá, 
Francisco Sebastián, Juan A. Soto García, Ramón 
Mira Bertomeu y Feo. Lledó Vaello, con sus 
respectivas esposas e hijos. 

Se acuerda pagar los mayores una cuota 
mensual de dos mil pesetas por pareja. Los 
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pequet'los no pagan cuota, siempre que sean hijos 
de socios, pero no tendrán derecho a tener trajes. 

Se instaló el cuartel en la calle del Metro. La 
comida se hizo dentro del local por Benito Moreno, 

que nos deleitó con sus guisos. el propietario de 
este local nos lo prestó gratuijamente, desde estas 
páginas le damos las gracias a Rafael Planelles 
Seguí. Los trajes para los desfiles fueron 
confeccionados por una modista con los beneficios 
que la lotería nos dejó durante todo el ario. 

La banda de música fue la de Guardamar, 
completa, que nos animó durante todas las fiestas. 

Al final del ejercicio económico tuvimos una derrama 
de cuarenta mil pesetas total. 

En el desfile de la retreta salimos 
disfrazados de futbolistas, con los colores del 
Granaíno C. F. 

1984.- Tuvimos reunión de Junta General el 
9 de noviembre en el Bar Joma; acordando que 
había que poner un máximo de asociados, 
quedando en vienticinco familias: para poder 
inscribirse hay que esperar a las posibles bajas. La 

cuota sigue siendo la misma y el cuartel lo 
instalamos en la calle Jorge Juan, en el local de José 



Soro ·El Negrer. La banda de rrusica sigue siendo

13 misma, igual que el cocinero. En la retreta salimos

disfrazados de margaritas. Los cabos de escuadra

tueron Antonio Ferrrer y Cannen Tendero. 
1985.-El día 9 de noviembre hay Junta

General y en la misma se incorporan a filas los socios
Miguel Ruso, Francisco Lloret, José Baeza 
Berenguer, Francisco Giner, Juan Hemández y 
Manuel Valero. 

El presupuesto alcanza la cifra de 
1.250.000 pts. Se compra una vajilla y material de 
cocina; siendo el cocinero "Pepe L,Asparde". Los 

cabos de escuadra son los mismos que el ario 

anterior. En la retreta salirnos de Fresas. 
1986.- El 30 de noviembre se incorpora a la 

comparsa Rowald H. A. LOBO y su esposa por 
acuerdo general; la reunión tuvo lugar en el 
restaurante Eloy en la Coveta Fuma. Acto seguido, 
también se aprueba nombrarlos como Capitanes. 
Se aumenta la cuota en quinientas pesetas; los 
pequer'los pagarán 150 pts. al mes. Los cabos de 
escuadra no cambian este alío. Se adquiere un 
equipo de música. El presupuesto asciende a 

1.400.000 pts. Este ario el cocinero es Juan "El 
canario". En la retreta salirnos de Indios Jamaicanos. 

1987.-A principios de este ario se tomó el 
acuerdo general de cambiar los trajes de las nujeres 
y modificar el de los hombres. El Capitán Sr. Lobo y 
Sra., decidieron ir a Villena, alquilar unos caballos y 
trajes, para hacerse todo un álbum de fotos en el 
castillo de esta villa, para seleccionar las mejores 
para el Llibret de Festes. 

El embajador será Antonio "El Nap· y la 
abanderada. Srta. Dominica Sala. 

La Comparsa siempre tendrá que agradecer 
a D. José Soto García su amabilidad al dejar que 
instalemos el cuartel general en su local y tenerlo 
siempre a nuestra disposición a cualquier hora y día, 
además de nombrarlo socio honorífico. 

Desde estM páginas, la Directiva, quiere 
agradecer a todos sus asociados, la buena 
colaboaración de todos y cada uno cuando han sido 
requeridos para realizar cualquier trabajo. Asimismo 
dar las gracias a las demás comparsas y en especial a 
la Junta Gestora de Fiestas por la ayuda que nos 
presta para que este año podamos realizar una 
buena Capitanía para que todos los campelleros y 
visitantes disfruten como nunca con nuestra fiestas 
de Moros i Cristians. 

Os esperarnos en nuestro cuartel a todos 

los amantes de la fiesta y al mismo tiel'll)O desear a 

todos unas felices Fiestas 87. 

COMPARSA ELS CRISTIANS D'EL CAMPELLO 
La Directiva 
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JAUME 1 

B 
é, ja tomem un altre any. S'acosten les
testes i ens demanen una colaboració, pero 

nosaltres no som gent de poques lletres, i 
posiblement no direm coses boniques perque el 
nostre és el carrer, la festa, i les coses és millor dir
les així. 

L'any, la veritat, es que no ha estat mol 
problematic, encara que (como molt sovint passa) 
ens hem tingut que ... en les reunions de la Junta, 
peró sense que a l'hora de la festa tot aixo s'oblidara 
(més que res per culpa de l'estat etílic del cos). 

Com sempre, els problemes de trajes, 
banda, barraca, és a dir que la festa és molt cara, que 
1ª gent encara no col.labora com nosaltres voldriem ¡ 
que tan falta més festers. 

Tractarem de fer el que millar poguem ¡ com 
sempre contarem amb Hectoret i el seu tractor amb 
les ganes de menjar de Salvador i amb Germa� amb 
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les sandalias (segons ells, per portar els peus 
fresquets, que és el millor remei per a la resaca). 
Tornarem a castigar amb el "NI SE COMPRA, NI SE 
VENDE" perque estem farts de "Motos", "negres" i 
demés tonaetes. 

Bé, com no es tracia de contar-vos la nostra 
vida, sino de donar-vos anims per recolzar cada dia 
més la que volem siga la nostra festa més popular, 
tan sois demanar-vos la maxima participacio, entots 
els nivells que pogueu i com ja diguerem l'any 
passat: 

Salut, bon beure (i molt) ibones lestes. 
JAUMEI 

Ah! no vos cregueu que ambla palla i tes 
rasetes s'ha acavat la guerra. Prepareu-vos 
enguany (je, je, je ... ) 



CAVALLERS DEL CID 

D
eseamos a todo el pueblo d'EI Campello y
vis�antes pasen unas inolvidables Fiestas 

de Moros I Cristians en nuestra companra y juntó a 
las demás comparsas. 

Aprovechamos la ocasión que nos brinda 
este Uibret para dar las gracias a todos los testeros 
que nos han ayudado y animado para que sigamos 
unidos rruchos anos para engrandecimiento de 
nuestra Fiesta. 

COMPARSACAVALLERS DEL CID 
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ELS MARINOS 
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L a Comparsa "ELS MARINOS"saludaal

pueblo d'EI Campello y a cuantos en estos

días nos visitan, deseándoles que compartan las 

Fiestas de MOROS I CRISTIANS, al mismotie� 

que les invitamos a hacerlas cada día más popu�res

Y que hay a una mayor participación del pueblo. para

el lo es necesario la colaboración de todos Y el 

deseo de divertirse que es en resumen lo que

todos pretendemos. 
Con este pensamiento estamos iuch�

35
día tras día y damos las gracias desde e5la5P 91 

a cúantos nos han animado y empujadO con su 

entusia� y aplausos y brindamos nue51'ªnetosde
colaborac1on a la Fiesta a todos los comP3 

• 

ntos 

las demás comparsas para que todos 
J
U 

tes ' brillan •
hagamos unas Fiestas cada ario rná5 

LA DIRECTIVA 



ELS TEMPLARIS 

L
a Comparsa "ELS TEMPLAR IS" d'EI 
Campello saludan a todos los festeros y 

amantes de la Fiesta de MOROS I CRISTIANS y le 
invitan a participar en ella. A todos los jóvenes para 
que de una vez por todas se decidan a integrarse 
de lleno en una "Fila" y sepan desde dentro lo que 
se siente vestido de cristiano y en especial de 
Templario. 

Buenas Fiestas a campelleros y visitantes y 

hasta siempre. 

LA DIRECTIVA 
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ELS MASERS 
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L
a Comparsa "ELS MASERS" desea a todo 
el pueblo d'EI Campello y visitantes unas 

Felices Fiestas de Moros i Cristians y agradece a 
todos aquellos que han colaborado en dicha 

comparsa directa o indirectamente. 

La directiva actual esta compuesta por: 

PRESIDENTE: Antonio Pérez Planelles 
VICEPRESIDENTE: Paqui Esteban 

SECRETARIO: Juan Baeza Remigio 

TESORERO: Jose Caler Rubio 

VOCAL: Juan Antonio Planelles 

LA DIRECTIVA 



TERCIO DE FLANDES 

L a Comparsa Tercio de Flandes se fundo el
ario 1983 por un grupo de ilusionados 

amigos, para aportar nuestro granito de arena a la 
grandeza y brillantez que merecen nuestras fiestas 
mayores. Nuestra Comparsa pasó a engrosar"ELS 
FILAES-CRISTIANES", adoptamos una singular 
forma de desfilar, que fue acogida con especial 
caririo por nuestro querido pueblo. 

Durante el al'lo 1984, con 40 componentes 
y u n  presupuesto aproximado al 1.100.000 pts. 
co nsagramos nuestro "BAUTIZO FESTERO", este 
at'lo confeccionamos nuestros propios trajes, 
muchos de nosotros no teníamos experiencida en 
esto� menesteres f esteros, pero la inexperiencia la 
C:tJbnrnos con la mayor ilusión y caril'lo hacia nuestra 
fiesta y todo salió perfecto, participamos en todos 
lo� actos organizados por la Junta Festera y por
primera vez vivimos la grandeza de nuestras fiestas 
desde dentro. Quisiéramos que muchos de los 
carnpelleros que ahora están viviendo la fiesta 
desde el exterior se animaran a participar junto a 
nosotros, por que la Fiesta es de todos y todos 
t
1
en_ernos que sentirnos �lid arios con ella, por que
a f1e�ta e� un símbolo de unión, de amistad y 
convIvenc1a y con ella realzamos la categoría de
nuestro pueblo. 

En el al'lo 1985 con 40 componentes y un 
presupuesto de 1.300.000 pts:, consolidamos 
d
nuestras bases, ubicamos nuestra barraca, la cual 
e nominamos "MOSATROS", la comparsa alcanzó u

d
n alto grado de compenetración y convivenciaurante esas fiestas. 

Al'lo 1986.-"COMPARSATERCIO DE 
FLANDES", "CAPIT ANIA CRISTIANA". Duranteeste ario vivimos los momentos más gloriosos de 
�u estra comparsa, con sólo 3 al'los de existencia, os correspondió el gran honor de ser la CAPITANIA CRISTIANA. Con 50 componentes y unpresupuesto de 2.000.000 pts. presentamos alPLieb_lo d'�I Campello nuestra Capitanía, fue la CUiminación de una trayectoria corta pero llena de

ambición. Participaron en nuestra Capitanía más de 
300 personas, nos acompaM con gran brillantez y 
colorido la sección 11 y 2 . De la COMPARSA 
TERCIO DE FLANDES DE PETREL, ana comparsa 
con más de 70 arios de antigüedad, realizamos 
durante este ario un acto emotivo y singular, el 
hermanamiento entre ruestras dos comparsas. 
Vivimos unos días muy emotivos sobre todo por el 
honor de representar a todos nuestros comparieros 
cristiano, a los cuales y aprovechando estas líneas 
queremos agradecerles sinceramente el apoyo 
recibido, para que la Capitanía representativa de 
todos los cristianos tuviera la brillantez y grandeza 
que nuestras Fiestas merecen. 

Al'lo 1987. - Para este al'lo con 56 
componentes y un presupuesto de 1.300.000 pts. 
abrimos el telón de las fiestas con la misma ilusión 
de todos los at'los, queremos introducir nuevos 
cambios en nuestra peculiar forma de desfilar, 
introduciremos muchas mejoras en nuestros trajes y 
ubicaremos nuestra bétrraca con libre consumición 
(como todos los arios), para todas las personas que 
quieran visitarnos. 

La Comparsa TERCIO DE FLANDES quiere 
transmitir-al pueblo d'EI Campello y en especial 
anuestro Ayuntamiento, el gran esfuerzo que todas 
las comparsas estamos realizando para cootinuar 
ario tras at'lo nuestras queridas Fiestas, unas Fiestas 
que dan brillantez y realce a nuestro pueblo y que 
nuestro Ayuntamiento ti�ne la obligación de 
sentirse solidario con ellas y aportar en la medida de 
sus posibilidades las ayudas necesarias para éntre 
todos lograr unas fiestas de categoría especial. 

Queremos aprovechar esta oportunidad 
para expresasr a todos nuestros comparieros 
festers y a todo el pueblo en general la expresión 
de nuestros mejores deseos de felicidad y alegría 
en estas Fiestas que ya estamos viviendo. 

COMPARSA TERCIO DE FLANDES 
"Felices Fiestas" 
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CAPITANIA 

MORA 

E 
Is membres de la Barraca "Non Bebek", commolts d'altres grups, solem ésser mésbarraquers que festers. Tot i aixo, la majoria participava activamente en les Festes Majors, ja toraen els Pollosos; ja en altres comparses. D'ahí que,des de fa cinc anys, el que en principi era unaBarraca, tos també Comparsa.
La génesis de la nostra Barraca és situa a l'any79, quan un grup d'amics decideix a juntar-se per testes, a un solar ubicat a la Plac;eta de la Soletata hores d'ara ja no existeix i és la continuitat del carrer Altamira). A l'any següent la seu social és trasl.lada al carrerTrinitat, al local d'en Vicent Estevei allí fou on la Barraca es consolida, com a tal.
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"NON BEBEK" . . . Més 

que una barraca 

r t • el nombreL'idea sembla que es fa rea ita 1 . n • rnph danye de membres comenc;a a fer-se mesª 
'mparellatany. La consolidació de la Barraca port

d
a e

les altres • • 1 • d�erent e tas recerca d'un nom ong,na 1 
agrupacions festeres. 

EL NOM DE LA BARRACA
pre sol ésser

Posar-ti nom a les coses ern 
• te quelta gentqu1 complicat i més quan son 

mo Barraca té una
posar-se d'acord. El de la noSlra 

. historia molt original. 
erem amiCS del :1º

Uns quans de nosaltres 
1·ava solía d1r 

• • 1 n es cabre J k" Frasquito" el Xirlot I el qua 
. k" "ali sebe •

" mo "ahbU o paraules "en moro co 



Parafrasejant al "tio Frasquito" i en  clar a  al.lusió a quan "la colla" anava amb unes copetes de més, elnostre amic "Picante", ens solia dir ... "non bebe, el nene". 
D'una cosa i altra va eixir el nom de la Barraca: "Non Bebek". 

EN L'ACTUALITAT SOM 30 SOCIS 
A rany 83 deixem el local del carrerTrinttat ¡s'en anem al que tenim a�i en dia, al carrer BrotonsPoveda, propietat de dos deis socis de la Bar raca,els germans "Tirtti". 
En l'actualttat som trenta membres, uns fadrOins i altres casats, pero tots homes, per aixo deque som "moros", es suposa. Sense que tinga res aveure l'ordre, per que la llista l'hem fet de cap, aquestos son els noms, cognoms i "apodos" deissocis: 

Juan José Palomare i Perles "Perles"; Juan VicentePalomares i Perles "Perletes; José Antonio Pascuali Carrión "Pascual"; Rafael Sala i López "Rafelet"; José Antonio Ramírez i Navarro "L'andalús"; AtaulfoValero i Gomis "Ata"; José Manuel Veiga i Juan "Ptta"; Juan Manuel Lloret i Brotons "Roe"; AntonioJuan i Antón "Palaciet"; José Puchol i Giner "Tonico"; José Fuensanta i García "Xoro"; VicenteBoix i Giner "el del Vincle"; Juan Antonio Moriinos iCliment "Moñinet" Jau me Alavés i Esteve "Lluna"; Francesc Baeza i Baeza "Pixera"; Antonio Planelles iGiner "Catorseno"; Juan Carratala i Planelles; Vicente Carratala i Planelles, tots dos "Tiriti"; Julia P.García i Soler; Gregori García i Soler, amb dos"Verga"; Juan Vicente Palomares i lvorra

"Currutaco"; Paco Toni Palomares¡ Marco •�arrande�o"; Antoni Gilabert i Ortega ''Toqui" Ricardo Giner i Cuellar "Ricardet"; José Luis Giner ¡ Lloret "Perta -Oliver"; Laureano Giner i Lloret "LaureOliver"; José Miguel Gomis i Oncina "Assutero";Vicente Guasch i Juan "Guasch"; Francisco Sánchez i Juan "el Xavo" 1 Juan José Pérez i Mejías"Jumillano". 

PACO ITERE, ELS CAPITANSEnguany som la Capitanía Mora i seranFrancesc Baeza i la seva dona Tere Angels Planelles i Giner, qui ens representen en tots els actes festers. Per a ells i per a nosaltres és una granresponsabilitat, que entre tots hem de portar endavant i segur que el "boato· programat marcarauna cota ben alta per als que ens succeiran ranyque ve, al front del bandol moro.
El ambaixador és Antoni Gilabert i rabanderada Cristina Gomis i Planelles, tilla de Pacoel Xirlot. 
El pressupost que tenim per a fer front a laCapttania esta al voltant deis tres milions de pessetes. Encara que aixo no es podra assabentarfins que no finalitzen les. Festes.

NON BEBEK ... MES OUE UNA BARRACA El fet de ésser una Barraca oberta a tothom; el bon ambient que tenim per Festes i fora d'elles; el ser els primers en posar-nos el nom a lessamarretes; de tenir una mascota dibJJixada; de comenc;ar les Festes una setmana abans de la dataoficial¡ per moltes coses més, tenim a orgull dir que SOM E LS MILLORS i que "NON BEBEK ... ES MESQUE UNA BARRACA". 
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Comparsa 

"ARTILLERIA 

MOROS ABASIDES"
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E 
ste es el segundo año consecutivo que se,
publica este magnífico LLIBRET DE 

FESTES DE MOROS I CRISTIANS, con la 
colaboración de las diferentes Comparsas y el 
pueblo d'EI Campello; por lo tanto, también es la 
segunda vez que esta Comparsa expone en breves 
líneas su marcha y objetivos en esta Fiesta tan 
querida por todos. 

Nada más empezar el día 16 de octubre 
pasado, cuando estábamos desmontando algunos 
socios el cuartel, ya empezábamos a preparar 
algunas ideas para mejorar este año 87: "Hay que

hacer más grande el reservado del comedor; la barra 
hay que instalarla en este otro sitio; tenemos que 
decorar mejor las paredes; pondremos más luz en 
ete rincón, etc." 

Para empezar la crónica de este ario, en
primer lugar, desde estas páginas queremos dar las

gracias a Daniel y Amelia, que tan amblemente se
nhan brindado a dejarnos instalar nuestro cuartel e 

el interior del recinto de su propiedad Y al mismo

tiempo les pedimos disculpas por si les hemos

podido causar algún contratiempo (no era esa



tra intención). Por estos motivos 
��¡palmente, a partir de ahora los nombramos 
�ocios HONORIFICOS de esta Comparsa. 

El presupuesto anual del presente ano 
pera el millón trescientas mil pesetas. Hemos su 
novado nuestras líneas de "Artilleros", quedando 

:� la actualidad entre mayores y ni nos treinta y cinco
socios, •poQUETS PERO BONS". 

La cuota mensual es de mil quinientas pts., 
de la que una parte va destinada a preparar la
capitanía Mora del �oo próximo, además de los 
beneficios de algunas rifas especiales y lotería que 
estamos haciendo para que nos sea más cómodo el 
desembolso final del ano 1988. 

Este será el último ario que desfilemos con 
traje alquilado, puesto que para el ano entrate, 
ienemos preparado la confección de traje propio, 
siguiendo los colores básicos de la Corryparsa, tanto 
en hombres como en mujeres. 

Desde la fundación de la Comparsa en el 
ario 83, siempre hemos tenido la misma Banda de

Música, que se denominan Sociedad Musical La 
Paz, del pueblo vecino de san Juan, que nos 
deleita con sus notas al ritmo de marchas moras 
durante los desfiles y en el cuartel con sus 
canciones pachangueras, siempre con el buen 
humor que les caracteriza. 

La Directiva actual está compuesta por los 
siguientes miembros: 
PRESIDENTE: Antonio Bautista 
VICEPRESIDENTE: María José 
SECRETARIO: Isidoro 
TESORERO: José Carlos 
VOCALES: Paco y Pepi 

Tenemos previsto para estas Fiestas 
contratar a un conjunto musical que nos mantenga 
despiertos durante gran parte de la noche, para que 
por las marianas no nos durmamos y vayamos todos 
juntos a las distintas dianas con los cariones y 
arcabuces que tenemos en propiedad, para que los 

campelleros oigan el estruendo y huelan ese 
delicioso "Néctar" que es la pólvora quemada. 

También queremos recordaros a todos los 
amantes del toto que en el inmenso patio de 
nuestro Cuartel, tendremos durante todos los días 
de Fiesta suelta de vaquillas para que les den un 
rruletazo los más decididos; hemos enviado una 
nota de invitación oficial al matador JULIO ROBLES 
Y a su cuadrilla para que estén presentes junto a 
nosotros para que disfruten, después de su larga 
temporada, de un merecido descanso por esta su 
tierra y sus gentes que rrucho les admiran y 
quieren. 

Sólo nos queda recordaros que este ario la 
Junta Festera ha preparado un nuevo acto 
denominado "ALERTA EN LA TORRE L'ILLETA

9

,

consistiendo en un desembarco de las huestes 
moras, con la consiguiente lucha por parte de los 
cristianos que defienden la Torre y el pueblo d'EI 
Campello contra la invasión. Este acto requiere el 
apoyo de todos los testeros, por supuesto y 
además de todo el pueblo que baje a contemplar y a 
aplaudir las guerrillas que se sucederán p0r parte de 
ambos bandos y el Parlamento que se efectuará 
desde lo alto de la Torre l'llleta, con el fin de ifll)edir 
las agresiones de los adoradores de la media luna y 
devolverlos otra vez al mar. 

Si todos nos u,:iiéramos, en pocos anos 
podríamos tener unas Fiestas que se codearían con 
las más ifll)Ortantes de la provincia, destacando en 
calidad, seriedad y rectitud, puesto que la cantidad 
vendría más tarde. 

Deseando que paseis todos, campelleros, 
amigos y visitantes unas muy Felices Fiestas de 
MOROS I CRISTIANS, esta Comparsa aprovecha la 

ocasión para invitaros en nuestro Cuartel instalado 
frente al nuevo Ayuntamiento, donde tendreis 
siempre las puertas abiertas a la amistad y a la 
diversión. 

LA DIRECTIVA 
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AIN KARIM 

S 
iguiendo el hilo de lo que el pasado ano
expusimos, esta comparsa ha logrado la 

confección de los trajes para los hombres, traje que 
será el oficial para todos los actos testeros. Este ano 
es muy sencillo, pero cada ano iremos anadiendo 
complementos hasta lograr uno que no desmerezca 
de otros más lujosos. Para el próximo ejercicio, 
tenemos la intención de confeccionar el de las 
féminas, comenzando por una base y 
complementándolo at\o a ano. 

Durante el periodo transcurrrido desde las
pasadas fiestas de 1986, esta comparsa, siendo
conscientes sus componentes que la fiesta debe
llevarse en la sangre y que estas no son solamente
los días anteriores e inmediatos posteriores, ha
organizado una serie de actos para sus miembros
logrando con ello que el ambiente festero en
nuestro entorno se respire a lo largo de todos los
meses entre fiestas. hemos organizado
excursiones a otras provincias, donde hicimos sonarel nombre d'EI Campello y sus fiestas de moros ycristianos; cenas de hermanddad de los
comparsistas para lograr que la unión testera se
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prolongue en amistad. 
El mig any lo celebramos por ,odo lo alto" 

inyectándonos nuevas fuerzas para soportas seis 
largos meses sin "testa". 

Como los componentes de esta comparsa 
tienen en su venas la pólvora, la música y el jolgorio· 

en suma, somos testeros- participaremos en la festa

de la Mare de Déu del Carmen en la medida que

nuestros respectivos trabajos nos lo permitan,

aportando nuestra alegría y como aperitivo para el 

gran banquete de música, ruido, humo y fuego de 

nuestra festa de MOROS I CRISTIANS. 
Por si quereis uniros a nosotros en las

Próximas fiestas quedais todos invitados a nuestro' • ar!IJYcuartel, donde os aseguramos jolgorio continu 

que no os morireis de sed. 
5

El presente ejercicio, ostentan los cargo 

directivos de la comparsa: 
Presidente: Antonio MARCO GINER 

Secretario/ Tesorero: José Ramón 
Vocales: José L. YEPES SORIA 

Francisco GONZALEZ 

Julian ESCRIBANO 



MEIXEMET 

U n ano más y como comparsa del bando 
MORO, estamos dispuestos a ensalzar y 

engrandecer nuestras Fiestas Patronales. 
Desde estas líneas queremos saludar a 

todos los testeros del pueblo d'EI Campello, y
decirles que con el apoyo mutuo de los que
queremos unas FIESTAS GRANDES, sigan
luchando sin desmayo por lo que tanto nos ha
costado, y que nos llene de orgullo la visita de
nuestros pueblos vecinos.

. Nuestra Comparsa se sigue rigiendo por los 
mismos del ano anterior es decir:
PRESIDENTE: Moisés CA TALA GARBERI

VICEPRESIDENTE: Vicente BAEZA BUADES 
SECRETARIO: Feo. CLIMENT SANTULARIO 
JEFE DE LOTERIA: José MARIA PEREZ, 

etc. 

Tenemos un presupuesto de 1.800.000 
pts. y un montón de ilusiones por querer que se 
cumplan, y que todos juntos pensemos que el ario 

próximo sea mejor que este. 
Esperando que se cumplan los deseos de 

todos os saludamos muy cordialmente. 

COMPARSA MEIXEMET 
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ELS PACOS 

N os remontamos a los orígenes de nuestra comparsa, allá Por el ario 1966, en que la chilaba verdiblanca, el bastón y el esforzado pasoque al son del BOMBO de P.M. marcaban con suretumbar la alegría de nuestras calles. Fue un gruPo d'EI Campello las que se erigieron como pioneros de la fiesta de Moros y Cristianos,cuando en nuestro pueblo nadie preveía los derroteros que iba a seguir nuestra FIESTA
MATJOR. 

Ya entonces, nombres tan entral'lables para nuestra fiesta como los de Pepe "el de la coveta", Toni 
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• " na cuota mensual "Jaume" Y Paco "el macoc co� 
� n a starporlade 7 pts. Y unos 90 socios, dec1d1ero pomparsa • 

• • nto de una co juventud como base y c1m1e 
la fiesta a todosque quería hacer llegar la alegría de 

los hogares de nuestro pueblo. 
sido t ria hemos En esta larga t�ayec O 

' las de Alicante, invitados a desfilar en fi�Stas c�mo
estos a continuarSanta Pola, etc., Y seguimos dispu 
comparsa por llevando el estandarte de nu�st�a

sta es decir Pacos.toda la provincia, porque dec1rf1e
hos a/'IOS se

guitroSAhora, después de mu\ 
po

rque el siendo una comparsa llena de v1 . ª�entud y alegría. 
corazón de los Pacos rebosa de JU 

O EL PUEBLO 
FELICES FIESTAS A TOD 

D'EL CAMPELLO 



KORDOFAN 

9 uan l'any passat vam recorrer el !libre de
festes, ens adonarem que cadascú és un 

p significante dins la inmensitat de la gana de 
gresca de tot el poble. 1 és lógic que, si hem de 
passar l'estiu treballant més que mai per als qui 
gogen les seues vacances ... Ai, tu! Qué no farem 
quan el poble reste tot nostre? De por! 

Ja us va-hem explicar que el nostre nom 
s'ha pres descaradament d'un text de geografia, 
peró pensem que no cal justificar-se per ai)co si, al 
capdavall, la festa no mor per tindre nom de sant i 
cognom de borratxo. 1 si no, que ho diguen les 
cornparses veteranes: Pirates, Maseros, Meixemet, 
Veterans, Pacos, Pollosos ... 

A vosaltres, que encara continueu vives i 
�� for9a renovada, volem rendir des d'aquestes 
hn1es homenatge de gratitut per donar suport a les 
nostres festes actuals. Agra"iment també a les colles 
d'amics que esdevingueren filades a la fi, a les 
comparses que van naixer i moriren abans de veure 
la nostra llum, a tots els qui van fer d'un esbós a 
llap· 1' is, aquarel.la multicolor de cada octubre
campeller. 

M 
En 1979 es va consrnuir la nostra comparsa:

, OROS DE KOADOFAN. Des d'aleshores molt 
� ha canviat: no som els matei)cos, per exemple. 

ada cosa esta condemnada o agraciada amb el 
�nvi que el temps i les circumstancies decideixen. 

osaltres ho sabeu, Estudiants, Templaris, 

�avallers del Cid, Jaume 1, "Tercio de Flandes", 
Marrocs, Non Bebec, Abassides, Hassi Messaoud, 
Ain-Karin ... Vosaltres que, com a comparsa, vau 
veure la llum al temps o darrere que nosaltres, 
recolzareu aquesta afirmació; perqué tots junts 
podem donar testimoni del canvi de les que ens 
precediren i de les nostres própies: pero pensem 
que és un canvi just, tendent a l'equilibri de les 
nostres associacions festeres. És, diguem, una 
mena de microecologia que arribara a engrandir la 
festa, la qual és, al capdavall, LA COSA NOSTRA, 
sense "Cappo" ni MPadrí", només algú que altre cap 
d'esquadra. 

En 1987, vuit anys després, no ens hem 
oblidat de que l'únic objectiu del nostre grup és la 
festa i encara recordem que cada octubre hi ha un 
�IXCA", pendent per ella, que, tots a una, sabrem 
cridar-lo al gust del bon fester. 

Besades. 

KORDOFAN 

P.D.
Xé!. Mireu si no temin raó al fer el següent 

suggeriment: Voldriem paviment antilliscant per a la 
font de la placa de la Granota; que rany passat quasi 
perdem un membre de la nostra comparsa per una 
mala relliscada conseqüencia del verdet acumulat. 
Va, xé I que fest!3s son amors i no bones raons. 
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ELS VETERANS 

-36

N uevamente nos acercamos a estas 
páginas del Llibret con la ilusión, si cabe, 

más remozada que en arios anteriores y con
nuestro deseo de que Vds., todos los vecinosd'B 

Campello y todos los que nos visitan en estas

fechas, disfruten de unas Fiestas agradableS,

felices y divertidas. 

COMPARSA ELS VETERANS 

1 

1 
1 



ELS MARRAQUESH 

U 
n ario más desde estas páginas saludamos 

a todos los festeros d'EI Campello y a los 
que nos visitan para disfrutar de estas fiestas de 
Moros i Cristians como hermanos, unidos en la 

amistad y alegría. 

Estais todos invttados en ruestro cuartel. 
"Bones Festt?s" os desean todos los 

marraquesh. 

LA DIRECTIVA 
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ELS POLLOSOS 

A
tre any tornem encara que a molts no els 
agradaria, (mateix sentiment tenim nosaltres 

cap a ells). 
Ouanta gent trina perqué diu que els 

Pollosos no gasten cap de moneta i ells amb tola la 
solda no fa millor festa. Ouan en la entrada més que 
festers son polios presumits que volen lluir el traje 
que no és seu. 

Mentres nosaltres amb una chilaba fem 
millor festa que ells. Deixem a� i anem a lo nostre, 
que es la festa. 

Parlaba jo amb el nostre company i fester 
Antonio Vicente, i ell día: 
- Tenim que fer que els Po liosos siguen lo que han
estat sempre. La millor comparsa d'EI Campello.

Tenim que tornar a fer del s Pollosos l'escola de
festers que sempre ha estat. .. 1 així volem fer-ho
nosaltres. Mare, si el seu fill no sap que fer el día de
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rentrada, fes una chilaba, compra unes 
aspardenyes d'aspart i porta al teu fill amb nosaltres, 
que amb nosaltres eixira. Volem donar públicament 
les gracies, a Carrillo (pare) per donar-nos l'any 

passat la bara de la pala del forn per a poder possar

la bandera, a Jerónima per donar un altra bara a la 

comparsa enguany perqué la de Carrillo ja l'han 
trencat. 

Gracies a la banda d'EI Campello per

acompanyar-nos al cantar "Fill d'un bou ... " i sobre

tot a eixa gent que ha estat pollosa i per tindre un

mateix sentiment, dona tota la seua ajuda ª aquestª

comparsa. 

Bones testes a tots. 

VITOL ALS POLLOSOS 

Barraca El Poli 
Barraca El Somier 
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16 hores.• 

Dissabte 3 d'Octubre 

Tir i arrastre davant de r Ajunta
ment 

20hores.-

Concert de Música Festera al "T eatre 
Municipat· organitzat per r Associació 
Musical d'EI Carr4)81lo. 

Diumenge 4 d'Octubre 

9 hores.-

Tir i arrastre, a continuació es farA el lliurament 
deis trofeus als guanyadors. 

20.30 hores.-

Actuació de !'Escota de Dances d'EI 
Carll)8llo en el "T eatre Munic�ar. 

Dljous 8 d'Octubre 

16 hores.-

Vaca al carrer de Santa Teresa. 
20hores.-

Actuació del Grup de Sevillanas 
d'EI Carnpello en ta Placa de l'Església. 

Divendres 9 d'Octubre. 
Día del País Valencia 

8 hores.

Despertada. 
9 hores.-

Montatge del Castell amb la colaboració de 
tots els festers. 

10 hores.-

Carrera Ciclista, (l'itinerari d'enguany sera 
!'habitual). 

13 hores.• 

Danc;a popular. Organitzada per el "Grup de 
dances Salpassa·, per el carrer Major, carrer 
Pal i Placa de l'Ajuntament. 

14 hores.• 

Gran MasctetA a la Placa de r Ajuntament. 
16 hores.-

Vaca al carrer Santa Teresa. 
18 hores.• 

Partida a !largues en el lloc de sempre 

19 hores.-

Ennumenat artístic del poble. 
20 hores.-

Teatre en vatenciA en la Placa de rEsglésia. 
22 hores.-

Revetlla popular. 

Dlssabte 1 O d'Octubre 

11 hores.-

Cucanyes y teatre Guinot a la placa. 
16 hores.• 

Vaca al carrer Santa Teresa. 
17 hores.-

Partit de Fútbol, Moros i Cristians 
20 hores.-

Gran Festival de Bandes de Música, en el 
"Teatre Municipat•. 

Diumenge 11 d'Octubre 

9 hores.-

Cross popular. 
13 hores.• 

Lliurament de pre mis del I Concurs L'llleta 
d'EI Campello, fotografia, pintura y cartells 
en la Placa de rEsglésia. 

16 hores.-

Vaca al carrer Santa Teresa. 
19 hores.• 

Montatge de cuartells y barraques. 
20 hores.-

Actuació a la Pl�a de l'Església del ·Grup 
de dances L'Estatxa.·. 

23 hores.-

Pregó de restes. 
24 hores.• 

Gran Alborada amb el cantic de la Salve a 
thonor de la nostra Patrona. 
A continuació Albaes pels carrers del 
poble. 

Dllluns 12 d'Octubre 

6.30 hores, de la matinada ALERTA EN LA 
TORRE L'ILLETA. 
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i guerrilla fins al Castell.
lnvasió deis Moros 

11 t10res.-
de la Verge del Pilar.

Misa en honor

13 t10res.-

Recepció a les Capitarnes en

r Ajuntament. 

18 hores.• 
M .

.
Entrada de les bandes de us,ca.

19 hores.• .. 
Entrada de Moros i Cnst,ans.

23 hOres.• 

Revetna popular. 

Dimarts 13 d'Octubre 

e hOres.• 

Diana. 
9 hOres.-

Guerrilla. 
12 hores.

Ambaixada Mora. 
19 hores.-

Entrada Mora i Cristiana. 
23 hores.-

Revetlla. 

Dimecres 14 d'Octubre. 
Festivitat de la Nostra Senyora 

deis Desamparats 

8 hores.• 
Diana. 

9 hores .• 
Guerrilla. 

10.30 hores.• 

Solemne Missa en honor a la Mare de Déu a 
carrec de D. Juan Ramón Palacián Crespo. 

12 hores.-

Ambaixada Cristiana amb la recuperació del 
castel! fins al proper any. 

13 hores.-
Entradeta. Pels carrers més antics del poble.

20hores.-

Retreta popular. 
23 hores.

Revellla. 

8 hores.-

Dijous 15 d'Octubre. 
Festivitat de Santa 
Teresa de Jesús 

Despertada amb dol<;ain i tabulet.
9 hores.• 

Missa Rezada. 

10.30 hores.-

Missa Concelebrada. Sermó. 
12 hores.-

Ofrena de Flors a la Nostra Patrona. LaMare de Déu deis Desamparats.
14 hores.• 

Mascleta a la Pla<;a de L'Ajuntament.
17 hores.• 

Concert a carrec de l'Associació Musical ere Campello en la Pla<;a de l'Església.
1 

20 hores.-

Solemne Procesió de la nostra Patrona la 
Mare de Déu deis Desamparats i la tijular 

Santa Teresa. 
22 hores.• 

Castell de toes d'artifici. 
23 hores.• 

Revetlla popular. 

Divendres 16 d'Octubre 

A les 7 hores Santa Missa pels dijunts d'EI 
Campello. 

Dissabte 17 d'Octubre 

19 hores.-

En el -r eatre Municipal" representació de 
robra de García Lorca 
"La casa de Bernarda Alba" 

Diumenge 18 d'Octubre 

19 hores.• 

Concert de la Rondalla " Batiste Mut" en el 
-reatre Municipal".

Nota: El dia 3 d'Octubre comenc;ara el Novenari a 
la nostra Patrona la Mare de Déu deis 

Desamparats. 
Totes les vesprades a les 7 hores de la 

vesprada: Rosari, Novena, Sta. Missa i canticde 
la Salve. 

Es prega a tot el veinat l'engalanament de 
f ac;anes i carrers per a major lluiment de les 
nostres f estes. 

11 Trofeu Paco Ginés. 
Fútbol Alevín. 

24 Septembre.-
18,30 horas. Campello- Rigas. 

24 Septembre.• 
18,30 horas. Rigas-Kelme. 

24 Septembre.-
18,30 horas. Campello- Kelme. 
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Sábado 3 de Octubre 

16 horas.-
nro y arrastre delante del Ayunta

miento 

20 horas.-
Concierto de Música Festera en el "Teatre 
Municipal" organizado por la Asociación 

Musical d'EI Campello. 

Domingo 4 de Octubre 

9 horas.-

Tiro y arrastre, a continuación entrega de 
trofeos. 

20.30 horas.-

Actuación de la Escuela de Dances d'EI 
Campello en el "Teatre Municipal". 

Jueves 8 de Octubre 

16 horas.-

Vaca en la calle Santa Teresa. 
20horas.-

Actuación del Grupo de Sevillanas d'EI 
Campello en la Plaza de la Iglesia. 

Viernes 9 de Octubre. 

Día del País Valencia 

8 horas.

Desperta. 
9 horas.-

Montaje del Castillo con la colaboración de 
todos los testeros. 

10 horas.-

Carrera Ciclista, dentro del casco urbano 
d'EI Campello. 

13 horas.-

Da�a popular. Organizada por el "Grup de 

dances Salpassa". 

14 horas.-

Gran Mascleta. 
16 horas.-

Vaca en la calle Santa Teresa. 
18 horas.-

Pelota Valenciana en la calle Trinidad. 
19 horas.-

Encendido del alumbrado artístico. 

20 horas.-

Teatro valenciano en la plaza de la Iglesia. 
22 horas.-

Gran Verbena. Amenizada por un grupo 
musical de prestigio. 

Sábado 1 O de Octubre 

11 horas.-

Cucal'las y teatro Guinol en la plaza. 
16 Horas.-

Vaca en la calle Santa Teresa. 
17 horas.-

Partido de Fútbol, Moros contra Cristianos 
20 horas.-

Gran Festival de Bandas de Música, en el 
"Teatre Municipar. 

Domingo 11 de Octubre 

9 horas.• 

Cross popular. 
13 horas.-

Entrega de premios del I Concurso L'illeta 
d'EI Campello, fotografía, pintura y carteles 
en la Plaza de la iglesia. 

16 horas.-

Vaca en la calle Santa Teresa. 
19 horas.-

Montaje de cuarteles y barracas. 
20 horas.-

Actuación en la Plaza de la Iglesia del "Grup 
de dances L'Estatxa.". 

23 horas.-

Pregón de fiestas. 
24 horas.-

Gran Alborada con canto de la salve en honor 
de nuestra Patrona. 
A continuación Albaes por las calles del 

pueblo. 

Lunes 12 de Octubre 

Al amanecer alrededor de las 
6.30 horas, ALERTA EN LA TORRE 

L'ILLETA. 
Invasión de las huestes moras. Guerrillas 
hasia el castillo. 

--------
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11 horas.-

Misa en honor de la Virgen del Pilar.

13 horas.-

Recepción a las Capitanías en el

Ayuntamiento. 

18 horas.-

Entrada de las distintas bandas de música.

19 horas.-

Entrada Cristiana-Mora. 
23 horas.-

Verbena amenizada por un grupo musical

de prestigio. 

Martes 13 de Octubre 

s horas.-

Diana. 
9 horas.-

Tiroteo. 
12 horas.

Embajada Mora. 
19 horas.-

Desfile de Moros y Cristianos. 
23 horas.-

Verbena. 

Miércoles 14 de Octubre. 
Festividad de Nuestra Señora 

de los Desamparados 

8 hOras.

Diana. 
9 horas .

Guerrillas. 
10.30 horas.-

Solemne Misa a cargo de D. Juan Ramón 
Palacián Crespo. 

12 horas.-

Embajada Cristiana. Recuperando asi de 
nuevo el Castillo hasta el at'IO próximo. 

13 horas.-

Entraeta por el casco antiguo del pueblo. 
20horas.-

Retreta popular. 
23 horas.

Verbena. 

9 horas.-

Jueves 15 de Octubre. 
Festividad de Santa 

Teresa de Jesús 

Misa Rezada. 

10.30 horas.-

Misa Concelebrada. Sermón. 
12 horas.-

Ofrenda de Flores a Nuestra Seriora la 
Virgen de los Desamparados. 

14 horas.-

Masclet�. 
17 horas.-

Concierto de la Asociación Musical d'EI 
Campello. 

20 horas.-

Solemne Procesión de nuestra Patrona y la 
titular de la Parroquia Santa Teresa. 

22 horas.-

Castillo de fuegos artificiales. 
23 horas.-

Verbena. 

Viernes 16 de Octubre 

A las 7 horas Santa Misa por los fallecidos 
en El Campello. 

Sábado 17 de Octubre 

19 horas.-

En el-reatre Municipal" gran obra de teatro 
de García Lorca "La casa de Bernarda Alba" 

Domingo 18 de Octubre 

19 horas.-

Concierto de la Rondalla· Batiste Mut" d'EI 
Campello en el -reatre Municipal". 

Nota: A partir del día 3 de Octubre comienza 

el Novenario a nuestra excelsa Patrona Madre 

de los Desamparados. 

Todas las tardes a las 7;

-Rezo Santo Rosario.
-Novena Santa Misa y canto de la Salve.

Se ruega a todo el vecindario se digne 
engalanar las calles y fachadas para dar un 

mayor realce a nuestras fiestas. 

11 Trofeo Paco Ginés. 
Fútbol Alevín. 

24 Septlembre.-
18•3º horas- Campello- Rigas. 

24 Septlembre.-
18•3º horas- Rigas- Kelme. 

24 Septlembre.-
18•3º horas- Campello- Kelme. 



D
urante varios días del
pasado mes de abril, tu

vo lugar en la localidad la 
realización de diversos actos 
cívicos, culturales y deporti
vos con motivo de la cele
bración de las fiestas del •Mig 
Any,, como umbral a los Mo
ros y Cristianos 87 que ten
drán lugar dentro del próximo 
mes de octubre. Dichos actos, 
organizados por la Junta 
festera, contaron con el patro
cinio del Ayuntamiento de El 

Campello. 
Todo empezó el 4 de 

abril por la tarde con la ce
lebración del 111 Torneo de 
pilota valenciana 1Mig Any•. 
Los alevines en la modalidad 
de Raspan iniciaron el tor
neo. Miguel Angel y Francisco 
vencieron por 5 juegos a 4 a 
Fluge y Juan Francisco. En la 
misma modalidad de Raspall 
y ya con mayores en liza, se 
enfrentaron un equipo de El 
Campello contra Benidonn. 
El equipo local compuesto por 

Pepe Emilio y Martínez. fue
ron muy superiores al beni
dormense, compuesto por Pé
rez Devesa y Toni, a los que 
vencieron por 5 juegos a 2. En 
Llargues El Campello y Mu
chamiel midieron sus fuerzas, 
venciendo el equipo mucha
melero por 8 juegos a 7, al 
equipo local formado por 
Martínez, Vicente. Palomares 
y Soto. 

A continuación tuvie
ron lugar. en la plaza de la 
Iglesia, variados juegos infan
tiles que contaron con una 
elevada participación de pe
queños. Carreras de sacos, cu
cañas, tiro de cuerda. etc .. fue
ron entre otros los juegos or
ganiZados. Por la noche. des
pués de las 22 '00 horas y hasta 
muy entrada la madrugada, 
en el Bar •El Sant•, se inició 
ui:i concurso de naipes popu
larmente conocido como ,Su
bastat•. en el que participa
ron un buen número de afi
cionados a este Juego. resul
taron vencedores la pareja 
compuesta por Antonio Lledó 
Maña y José Varó Ruzafa. 
Dentro de la misma velada, 
fueron entregados los -trofeos 
de pilota valenciana y subas
tat. 

El día 18 de abril se 
disputó el torneo de petanca, 
en el que participaron infan
tiles. senior y junior. El co
nocido Manolo •Copet- fue el 
directo organizador de este 
concurso que finalizó con la 
victoria de unos ciudadanos 
franceses residentes actual
mente en la plaza. El grupo 
,Salpassa• con una mara
villosa actuación deleitó a 
todos los asistentes al cine 
Plaza el día 24 de abril. 

Del 20 al 24 de abril, se 
celebraron los concursos de 
futbolin. cuyos vencedores 
fueron Santl y Lauri Arcas, 
billar americano, vencedor el 
popular Pedro •el pintor• y 
plng-pong, con Antonio Flo
res como protagonista princi
pal. Los billares Galicia. 
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gentilmente ofrecidos por su 
titular, fueron el escenario 
para la realización de estos 
simpáticos juegos. En el bar 
•Richart• de la calle San Luis, 
en el cariñosamente llamado 
bar «Mary• en el barrto de 
Vallecas, a quienes de estas 
páginas agradecemos su de
sinteresada colaboración, se 
llevó a cabo el concurso de 
dardos cuyos vencedores fue
ron Petery Paco Martínez. 

El bando Moro y el Cris
tiano protagonizaron el día 25 un entretenido y divertido 
partido de fútbol. El resultado 2 goles a cero a favor de los citados en segundo lugar. Más tarde hubo suelta de vaquillas en la calle Major, con gran diversión para los chavales que disfrutaron un buen rato con ello. Una ambulancia de la Cruz Roja permanecía en todo momento en el lugar para cualquier emergencia posible. Por la noche, y hasta altas horas de la madrugada, todos pudimos bailar y divertirnos un poco en la popular verbena organizada en la plaza de la Iglesia. Allí se concedieron al mlsmo tiempo los trofeos que aún estaban pendientes de entregar. Después hubo reparto para todos de churros y chocolate gratuitos. En la mañana del domingo la popular diana nos despertó a todos los campelleros; ruido de arcabuces y trabucos y su pasacalle musical, bordaron una aproximación feliz al final de fiestas. Más tarde, alrededor de las 12,30 horas, dió comienzo la singular y atractiva ,Entraeta• de Moros y Cristianos. Cinco bandas de música acompañaban a los distintos cuarteles y filás de campelleros que desfilaron irúormalmente por distintas calles de la localidad. Una estupenda mascletá reforzada en la Plaza de 
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la Iglesia puso punto final a 
los actos conmemorativos del 
MigAny87. Así pues cabe decir que 
todos nos sentimos satis
fechos por la labor que hemos 
desarrollado. La buena volun
tad ha sido total. la dedi
cación a la fiesta: completa. 
La recompensa deseada: haber 
hecho feliz a El Campello. 

Para terminar quere
mos señalar, con mayúsculas, 
que los componentes de la 
Junta festera y todos cuantos 
han participado en la organi
zación y celebración de las fiestas, agradecemos desde aquí, una vez más, la magnifica colaboración y buena disponibilidad de que han sido objeto parte de distintos organismos, establecimientos y personas de El Campello. De verdad gracias a todos. 

La Junta Festera 

CONVOCATORIA Se convocó el II premio de carteles de "Festes de Moros i cristlans" de El Campello, organizado por la Junta Festera, con el patrocinio del Ayuntamiento, regido por las bases siguientes: • 1-Podrán optar a este premio cualquier cartel que esté relacionado con el tema: FIESTAS DE MOROS Y CRISTIA
NOS. • 2-Las medidas de los carteles serán únicas: 50 cm. de ancho 

por 70 cm. de alto; en div colores. ersos • 3-La técnica a utiltz realización del rrus�
0

en la totalmente libre. es 
• 4- En el cartel deberá fl,g en sitio bien visible el r�ar•FESTES DE MOROS I cru;=TIANS - ocruBRE 1987 _ ELCAMPELLO•. • 5-Se admitirán los ortgin les hasta el día 30 de tunto ;el Ayuntamiento de El Campe�llo. • 6- Los Carteles no deberánfirmarse, ni llevar cualquierseñal que pudiera identificaral autor. En sobre aparte seescribirá el titulo del cartel enel exterior y en el interior elnombre del autor y dirección. • 7 -El premio consistirá en laadquisición del cartel que el Jurado estime oportuno por un val5>r de 50.000 pesetas que pasara a ser patrimonio del Afuntarniento, que se reserva e derecho de editarlo cuando lo estime conveniente. • 8-El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio, si considera que ningún cartel presentado reúne un mínimo de calidad. • 9-El Jurado estará formado por personas rtlacionadas con el mundo cultural a propuesta de la Directiva de la Junta: Festera. • 10-Los carteles presentados y no premiados, podrán ser recogidos durante todo el mes siguiente al veredicto. Este se dara a conocer públicamente. • 11- La participación en este concurso, supone la 

aceptación de las 
basesdescritasan
teriormente. 

JuntafesteradeMorw 
(Crlstlans 

FlCompello 

El día 1 O de Agosto, en 
los locales del Ayuntamiento, 
estando el Jurado compuest� 
por los siguientes señores: Sr. 
Carratalá Aracil, Sr. Armen- • 
gol Ruzaf a, Sra. Onctna Caba· 
llera, Sr. Rodrtguez Varo, Sr. 
Baeza Baeza, Sr. Marco, Sr. 
Catalá Garberi, Sr. Soler Lle
dó, Sr. Planelles y Sr. Palo
mares. al Se dió como vencedor 
cuadro denominado .p1nce
llaes Festeres•, del autor D� Jose Luis Soler CUmenalt f�rando como portada 
bret de Festes 87. 



Presentación de 

capitanías 1987 O 
rga�izado por las Capitanías Mora (NON

BEBEC) y Cristiana (CR ISTIANS DEL CAM
PELLO), con la Colaboración de LA JUNTA FESTE
RA DE MOROS I CRISTIANS, el día 15 de Agosto 
en el Polideportivo Municipal tuvieron lugar los ac
tos que relatarnos a continuación: 
El 1 ° Acto del día se inició a las ocho de la mañana 
con la clásica DIANA que ejecutó la Banda de 
Música de El Campello, al mismo tiempo que tra
bucos y arcabuces les acompal'laban con sus carác
terísticos estruendos. Algunos componentes de la 
Banda de Muchamiel se desplazaron expresamente 
para acompal'larmos en éstos primeros actos matina
les. 
A las 10 horas GRAN ALMUERZO POPULAR GRA
TUITO, a base de 'Coques i Vi", para cuantos quisie
ron acudir al acto. La asistencia fue masiva. 
A las 12 CUCAÑAS DIVERSAS. Los niños se divir
tieron rnuchisimo y lo pasaron a lo grande. 
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12'30 CONCURSO DE PETANCA, organizado por 
la Asociación de Petanca de El Campello.Primer 
puesto para D. José Reaza. 
14'00 GRAN CONCURSO DE PAELLAS, con la 
colaboración de la mayo ria de Comparsas. tuvo lugar 
en el Cine Plaza de verano. 
16'00 PELOTA AL RASPALL. Vencedores la pare
ja formada por Mauri y Soto. 
19'30 PARTIDO DE FUTBITO entre las dos·Capita

nias. Ganaron los cristianos por 7 goles a 2. 
En el Cine Plaza se celebró a las 22'00 horas el 
ACTO DE PRESENTACION DE CAPITANIAS. Hay 
que resaltar la excelente organización, excepcional 
coreografía, suprema interpretación de la Banda de 
Música, singular vestuario, etc. 
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Tenemos que agradecer la responsabilidad que en 

la organización de estos actos de Presentación tuvo 
O.Angel Pérez. Asimismo darle las gracias a la Floris
teria Tere que realizó desinteresadamente la decora

ción del escenario, e igualmente al EXCMO. AYUN
TAMIENTO que prestó también de forma gratuita
sus instalaciones del Cine Plaza.

A las 23 horas y como final de la jornada, tuvo lugar

una muy animada y concurrida verbena a cargo de
un conjunto músico-vocal de Valencia.
LaJUNTAFESTERA Y LAS CAPITANIAS agrade
cen el interés, la asistencia y la corrección que mani

festaron todos los campelleros y visitantes asisten

tes

Daniel Calixto 
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D
urante los Días 12al 15
de Septiembre del pasa

do año 1985. se celebró en On
teniente el II CONGRESO NA
CIONAL DE MOROS I CRIS
TIANS. La Fiesta de Moros i 
Cristlans no puede ser más 
rica al contener en su propia 
definición histórica, costum
bres. tradiciones, religión, as
pectos socio-antropológicos, 
gastronomía, etc.. razón que 
nos mueve a ofrecer a todo fes
tero interesado el resumen de 
las diversas ponencias, co
municaciones y conclusiones 
del propio Congreso. 

Este Congreso gtró en 
tomo a tres ponencias: La pri
mera de las cuales denomi
nada "La Fiesta como expre
sión social y cultural del pue
blo", expuesta por D. Seba�
tián García martínez, catedra
Uco de Historia en la Univer
sidad de Valencia (q. e. p. d.) 

La segunda ponencia f�e
la que contó con mayor nu
mero de comunicaciones (42). 
El tema expuesto era "La Fies
ta y su expresión", siendo re-

presentada por D. José A. Str
vent Mullor, periodista y poe
ta. 

La última ponencia fue 
defendida por el obispo D. 
Teodoro Ubeda gramage con el 
tema "Valores esptrituales de 
la Fiesta", que contó con diez 
comunicaciones. 

A continuación les rela
tamos las conclusiones de este 
rr Congreso: 
PRIMERA.- Institucionalizar 
la mecánica de los Congresos 
de Moros y Cristianos. que 
habrían de ser monográficos. 
pero con una sección de comu
nicaciones libres, y celebrarse 
en plazos más breves que los 
once años transcurridos desde 
el primero. La convocatoria, 
características y designadón 
de la sede de cada Congeso 
serán acordados por la UN
DEF. 
SEGUNDA.- Propugnar la 
generalización de efemérides 
como el •Mlg Any,, o Ecuador 
Festero, para mantener y avi
var el ambiente de los Moros y 
Cristianos. 
TERCERA.- Aumentar y di
versificar la oferta de mani
festaciones y actividades cul
turales y artísticas. no propia
mente 
festeras, pero susceptibles de 
enmarcarse en el programa de 
actos de las Fiestas. aunque 
no necesariamente en sus días 
centrales. 

CUARrA.- Prosegutr los es
fuerzos para que todas las 
poblaciones f esteras se inte
gren en entidades supralo
cales por zonas geográfico-hfs
tóricas y más tarde en una 
unión nacional, como pro
pugna la Unión de Entidades 
Festeras de Moros y Cristia
nos (UNDEF). 
QUINTA.- Promover que, allá 
donde no existan, se monten 
,casals•. sociedades o casas 
del festero y se instalen en 
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ellos progresivemente las sec
ciones adecuadas para recu
perar, conservar y difundir el 
legado de la Fiesta. 
SEXTA.- Repetir la necesidad 
de fomentar, recopilar y edi
tar las Embajadas, parlamen
tos, textos tradicionales y 
poéticos y catálogos de música 
f estera, etc: sugerir además la 
conveniencia de redactar 
otros con las debidas garan
tías que respondan a los carac
teres específicos de las pobla
ciones que han incorporado 
la fiesta de Moros y Cristia
nos. 
SEPTIMA.- Cuidar y perfec
cionar aquellos actos de la 
Fiesta que tengan un parti
cular carácter de rememo
ración de acontecimientos 
históricos. 
OCTAVA.- Instar a las aso
ciaciones y a los núcleos fes
teros para que procuren la dig
nificación de nuestra música 
en sus diversas modalidades, 
evitando la reiteración de par
tituras en los desfiles, crean
do estímulos de superación 
para compositores, bandas y 
orquestas, y potenciando la 
música sinfónica inspirada 
en la Fiesta. 
NOVENA.- Recuperar y dlf un
dir la gastronomía local como 
un valor sustantivo de la cul
tura popular f estera. 
DECIMA.- Procurar que el 
costo económico de los Moros 
y Cristianos no recaiga únl-
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camente sobre el festero, sino, 
que contribuyan también los 
organismos oficiales, sobre 
todo los ayuntamientos, que 
deben aportar los gastos de 
infraestructura, organización 
y subvenciones adecuadas a la 
trascendencia social de la ce
lebración. 
UNDECIMA.- En los actos 
privados de cada núcleo f este
ro se debería actuar con crite
rios de austeridad económica, 
con el fin de facilitar el que 
cualquier miembro del citado 
núcleo pueda participar sin 
menoscabo de su propia eco
nomía. 
DUODECIMA.- Con el fin de 

un mejor conoclmlento de la 
Fiesta de Moros y Cristianos 
es conveniente que aquellas 
poblaciones en donde se ce
lebren se contacte con profe
sores y maestros, para juntos 
poder intercambiar experien
cias y elaborar material di
dáctico, tales corno fichas, 
textos, fotografias, cassettes ... 
con exigencia metodológica y 

de rendimiento, tanto para 
profe sores como para el alum
no. 
DECIMOTERCERA.- Creación 
por las Asociaciones de la 
Asesoría Musical y potencia
ción de la Asesoría Histórica, 
Cultural, Artística y Religio-



fin de ortentar y coordl
sa. ª sus repecUvas rnate
nar en ocurando además a la
rtas. Prcia en la Fiesta de reco
presr rnaestros en todos losnOC1 os de la manifestacióncampos 

• uca ª�JMÓCUARI'A.- Establecer D medio de los Cronistas de 
��;stas y vocales de Informa
ción, si los hubiere, un

tl
fl
i
uido 

cauce para facilitar no c as y
sorarntento a los rnedlos ase 

de comunicaclon. 
DECIMOQUINTA.- Procurar 
que los desfiles duren un tiem
po prudencial. 

al Evitando cortes y 
alargamientos excesivos. b) Fomentando la fun
ción y dignidad del cabo. 

c) Creando desfiles in
fantiles. DECIMOSEXI'A.- Equilibrar
la participación entre los ban
dos moro y cristiano, tanto en 
el número de comparsas como 
en el de festeros. 
DECIMOSEI711MA.- Defensa 
del traje festero tradicional, 
caracteñstico de cada com
parsa. ,fila•, cábila, etc., esta
bleciendo criterios de actuación que, sin menoscabo de la 
participación de las escuadras 
especiales, permitan conser
varlos, ya que identifican la 
personalidad de las mismas. 
DECIMOCTAVA.- Conservar 
el acervo cultural e histórico 

que supone la Fiesta de Moros 
y Cristianos, pidiendo para 
ello la calificación de •Fiestas 
de Interés Cultural•, sin me
noscabo de la denominación 
utilizada hasta ahora tle 
•Fiesta de Interés Turístico•.
DECIMONONA.- Pedir a las

autoridades la salvaguarda de 
la denominación de origen 
«Fiesta de Moros y Cristia
nos•. solicitando no auto
ricen esta nomenclatura en 

aquellos casos en que la 
celebración no se ajuste a los 
esquemas tradicionales de la 
zona o área de celebración. 
VIGESIMA.- En cuanto a la 
participación de la mujer, las 
entidades f esteras de cada 
población determinarán, den
tro del marco legal vigente, 
los cauces de integración con 
arreglo a la idiosincrasia pro
pia. 

VIGESIMAPRIMERA.-Apoyar y estimular todas las ideas y experiencias que favorezcan los valores personales y convtvenciales en el marco de la Fiesta, a fin de lograr que ella sea cada vez más un medio de unión, concordia y amistad entre todas las gentes de nuestros pueblos. 
VIGESIMASEGUNDA-Cuidar con el máximo empe
i'l.o el ambiente apropiado, la 
participación activa y cons
ciente y la dignidad celebra
Uva de los actos específi
camente religiosos de la fies
ta. como asímismo todas aque
llas manifestaciones religio
sas relacionadas con la Fies
ta, aunque no se sitúen en sus 
días mayores. 
VIGESIMATERCERA.
Estimular los estudios y las 
reflexiones tendentes a favo
recer el conocimiento y la 
correcta interpretación histó
rica y teológica de los ele
mentos religiosos de la Fiesta. 

El libro que recoge tan 
singular evento festero, está 
editado en Ontenlente por grá
ficas Cambra, con la colabo
ración de la Diputación Pro
vincial de Valencia, Genera
litat Valenciana y Conselleria 
de Cultura. Consta de 512 pá
ginas. con abundante ilustra
ción en blanco y negro. 

J.C. 
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FIESTAS PATRONALES

HORARIO DE CULTOS

mienza el NOVENARIO a nuestra excelsa Patrona MADRE DEA partir del día 3de octubre, co 

LOS DESAMPARADOS.

TODAS LAS TARDES, A LAS 7,

• Rezo del Santo Rosario,

• Nove,,a, Santa Misa, Y

• canto de la Salve.

DIA 11 DOMINGO:

A las 12 de la noche: ..
Gran Alborada, con canto de la Salve y los Gozos trad1c1onales, en honor

OIA 12 LUNES: 

de nuestra Patrona. 

A las 11 de la mal'lana: Misa en honor de la Patrona de la Guardia Civil, LA VIRGEN DEL
PILAR. 

DIA 14 MIERCOLES: Festividad de Nuestra Sel'lora de los Desamparados. 

A Las10'30 horas: 
SOLEMNE MISA. La predicación estará a cargo de D. Juan Ramón

Palacián Crespo; Salesiano. Cantará el Coro Parroquial.

DIA 15 JUEVES: Festividad de Santa Teresa de Jesús. 

A las 9 de la mariana: Misa rezada. 

A las 10'30 de la mariana: MISA CONCELEBRADA. Sermón. 

A las 12 de la mariana: OFRENDA DE FLORES y FRUTOS a Nuestra Sel'lora de losDesamparados.

A las 8 de la tarde: SOLEMNISIMA PROCESION de nuesta Patrona y la Titular de laParroquia, SANTA TERESA DE JESUS.
DIA 16 VIERNES:

A las 7 de la tarde· Sa t M
. • n a isa, por los f allec,dos en Campello.

Octubre, 1987

... 



Mensaje de la Parroquia 

N
os disponemos a celebrar un ario más 
nuestras populares y alegres Fiestas Pa

tronales de nuestro querido pueblo de Campello, 
en honor de SANTA TERESA DE JESUS Y LA 
MARE DE DEU DELS DESAMPARATS, y por ello 
tendremos ocasión de rendir el homenaje de carit'lo 
y fervor que se renueva cada ario, pero de manera 
especial este, al ser proclamado por el Papa, Año 
Santo Mariano. Que Ella, la Virgen de los Desam
parados, Patrona de Campello y del País Valencia, 
defienda y ampare a nuestro pueblo.como sólo una 
madre sabe hacerlo. 

Vamos a vivir de nuevo unos días de entusiasmo e 
ilusión todos juntos; nos visitarán nuestros her
manos de Saint-Christollez-Alés; vendrán muchas 
familias que están deseando unirse a nosotros, p'ara 
poder pasar unos días de fiesta y de ambiente 
familiar; demos nuestro más sincero recibimiento y
demostremos que somos un pueblo laborioso y 
tenaz, un pueblo con un sentido religioso.que nos 
libera del materialismo y nos lanza a comprome
ternos seriamente a construir una comunidad don
de las palabras, amor, fraternidad, solidaridad y coo
peración, se conviertan en unos compromisos de la 
vida de cada día. 

Que nuestro paso temporal por este mundo, me
rezca el calificativo, de hombres que intentaron sin
ceramente hacer el bien. 

Vuestro Párroco os desea unas felices fiestas y se 
une a vuestras alegrías. 

José Ant0• Antón Caturla. 
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Asociación de 

Pensionistas y 
Jubilados "El Vincle" 

L
a Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"El Vincle" de El Campello, se formó el año 

1983 por un grupo de hombres y mujeres que 
reunidos en Asamblea General en el Colegio Rafael 
Altamira, teniendo como fundadora de esta 
Asociación a la Sra. Gonzalez. 

Ante más de 200 personas se elige la Directiva al 
frente de la cual y como Presidente es elegido D. 
VICENTE PL.ANELLES PEREZ. 

Su primera sede fué en los bajos de la Casa del Mar, 
dependencias cedidas temporalmente por el 
Instituto Social de la Marina. Alli es donde se 
empiezan a fomentar ideas y esperanzas para el 

futuro: nace la Coral que sigue en activo hasta estos 
días y al frente de la misma nuestro tan querido 
profesor D. PEDRO VAELLO. 

Con el paso de los días se forma un cuadro de 
danzas que hoy vamos a procurar recuperar, 
siempre pensando en programar cultura. 
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Un grupo de mujeres pertenecientes a la 
Asociación se reune y deciden dedicarse a hacer 
artesanía, tal como la confección de tapetes.cortinas 

etc ... , todo ello trabajando con hilo de nylon lo cual 

hace que los tabajos sean artísticamente bonttos. 

Pasado el tiempo y entrando en el año 1985, la 
Asociación se traslada de emplazamiento, siendo el 
actual en la Avinguda de la Generalitat, en los 

locales del antiguo Ayuntamiento, los cuales fueron 
cedidos provisionalmente por el Exmo. Ayunta
miento estando al frente del mismo el Alcalde D. 
VICENTE BAEZA Y BUADES, habilitándose en los 
bajos del mismo un Club Recreativo . Todo ello con 

caracter provisional a la espera de que en su día (al 
parecer no lejano), se realice el suel'lo de casi los 

setecientos socios que se cuentan en la actualidad, 
el cual es ver construida la "CASONA PARA LA 
TERCERA EDAD". 

Como el tiempo todo se renueva en el mes de Abril 
del actual af'lo y en Junta General, se eligió la nueva 
Directiv� , siendo su nuevo: 

Presidente: José Soler Perez "Xauxa" 
Vicepresidente: José Alberola Galvaf'I 

• 
·xauxa

Organización y Finanzas: Tomas Varó 

JuanBaesa 

Sección Cultural: Alejandrina Marco 

Josefina Baesa 



.... 

EL C.D. CAMPELLO 
Un Club que no nos merecemos 

N
uestro actual equipo, representativo del 
pueblo se fundó en la te"l)Orada 1973-74, 

con la fusión del At. Campello y el Club Deportivo, 
hasta entonces sanos rivales y con politieas de 
funcionamiento totalmente distintas. Oespues de 
haber conseguido varios titulos a nivel provincial, 
basandose en la cantera local, se ínscribio un solo 
equipo formado por efectivos de los dos, en la 2° 
Regional, con gran edo, pasando en pocos al'los a 

figurar en la 1 1 Regional Preferente. 
Todo esto fué posible gracias a la ilusión y el 

sacrificio de un grupo de aficionados encabezados 
por nuestro eterno Presidente D. Juan Mira Alcaraz 
"El Chamosquino·. Se consiguió un buen equipo, 
la afición respondía y el apoyo era total a todos los 
niveles. Fueron los al'los de las vacas gordas. 

¿ OJien no recuerda las grandes victorias 
del equipo sobre el recien estrenado cesped del 
Polideportivo Municipal?, figurando en él los Tiriti, 
Arnaldo, Per1eta, Jose Vicente, Ramos, Paco Maria, 

Soria, Isidro, Penalva, etc,etc., por nombrar a 
algunos. 

Los aficionados se •pegaban de bofetadas· 
por figurar en la Directiva que tantos éxitos estaba 
obteniendo. 

Pero, como en todas las cosas de esta vida, 
negaron los al'los de las vacas llacas y comenzaron 
las dificultades. Se descendió de la Primera 
Regional Preferente con cinco puntos positivos, 
por una mala planificación de los ·mandamases• del 
fútbol nacional y este fue el primer tropiezo. 

Los compromisos adquiridos ante los 
j.Jgadores eran rruy altos para la categoría a la que 
se había descendido, la recaudación en taquilla 
bajó, los abonos tarroien, la administración no era 
buena y los aficionados empezaron a no tener tanta 
ilusión y menos ganas de "compricarse la vida·, con 
lo que, la Directiva se fué desgranando poco a 
poco, quedando solamente "El Chamos·,·eI 
Picante·, "Jesus el Panadero• y "Paco La Gallarda·. 
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Todo esto desembocó en el �fío 1982 con

el Club end e�dad.o con casi ��at�o

e
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:�:���� �e rugad�r es s.in cobrar y, en

fin, �n un panorama tan negro que oha a

desaparición. 'd d 
. S e planteó el probl ema ant e las auton a es

Municipal es Y se convocó la famosa Asambl ea 

Extraordinaria de l Casino, qu e todos recordarán, d�
donde salió un grupo d e aficionados para reforzar o

que quedaba d e la Directiva y tratar, entr e todo�, d e 

cancelar la deuda adquirida y manten er al equipo en

la categoría. . . 
Han pasado cinco alios y gracias, en prim er 

lugar y por orden cronológico, a los aficionados que
aportaron las diez mil p esetas por cabeza, para
devolverlas en una rifa mensual, de las qu e muchos
agraciados no han qu erido r ecuperar y a otros,
abusando d e su afición, amor al Camp ello Y su
bu ena fé, no s e les ha devuelto, la aportación de
otros a nivel de vestuario y material, a la ilusión y el 
sacrificio d e la Directiva en pleno, la colaboración d el 
Ayuntamiento que temporada a t emporada , ha sido 
cada vez más important e y a la afición honrad ez y
ganas de el equipo de técnicos y jugadores que 
han participado desde aquella fecha, se ha 
conseguido no solo cubrir, si no superar el obj etivo 

marcado. 
Se ha mantenido el prim er equipo en la 

categoria consiguiendo formar un grupo de 
jugadores jovenes y con gran ilusión, basandose en 
la cantera propia y limítrofe, qu e nos han deparado 

grandes mal'tanas de futbol en el Polideport ivo y,

esto lo saben los pocos aficionados que han 
seguido al equipo, fu era de él. Jugadores a los qu e 

se ha gratificado como buenam ent e s e ha podido, 
basándos e en los ingr esos d e taquilla, rttas, loterías 
y otros. 

No quisiera destacar a ninguno de estos 
jugadores, porque el mérito ha sido de todos, pero
no tengo mas remedio que nombrar a dos de el los
que, por su bondad d e caract er, tenacidad y espiritu
de equipo, nos han ayudado sobr e manera a
conseguir nu estro fín. Estos son el eterno Penalva
y el pundoronoso Paquito. 

Contamos en la actualidad con un magnífico
equipo juvenil, dirigido por el popular "Bati' que ha realizado un gran pap el en todas las competicionesque.ha participado y nos sirve de nodriza para elequipo mayor. 

. No menos important e es la l abor de losInfantiles y l os Alevines, patron eados por los nom enos técnioos populares "Paqui" y "P elé". 
. Y contamos con Juan Ayala, un técnico¡ov en, con gran ilusión y ganas, forjado en lacant era, qu e coordino todo este montaje. Todo esto tien e el apoyo económico de
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nuestro Ayuntamiento que cubren todos los gast 
• t b "6 � de desplazamIen o y una su vencI n qu e esta

temporada ha sido de trescientas cincuenta mil 

pesetas. Y el deportivo, en las E�cuelas Deportivas
Municipales que mueven d eportivam ente a más de
dosci entos chavales. 

Se han promocionado a a l gunos jugadores
suscribiendo fichas en equipos de mayor cat egoría
deportiva, como Hércules y Elche. 

La part e económica del Club se ha 
san eado, cancelando todas las deudas adquiridas
anteriormente, financiando a-su vez los gastos de 
las temporadas pasadas. En la actualidad hay en caja 
116 pes etas. 

Despues de esta gestión, la Dir ectiva a la 
que pertenecía consideró llegada la hora d el relevo, 
convocando una Asamblea General para presentar 
balance y poner a disposición de los socios, sus 
cargos, con la ilusión de que otra g ente con ideas e 
ilusión renovadas, estuviera dispuesta a seguir y
m ejorar la labor, sobre la base ya sentada. P ero cual 
fu e nu estro des encanto, cuando vimos que 
solamente acudieron unas v eint e personas, en las 
que estaban incluidas técnicos, algun jugador y un 
pequeño grupo de fieles segÚidores, con lo que no 
habia opción para conseguir formar una nu eva 
directiva. 

Se ha publicado en prensa la posiibl e 

d esaparición del Club y ningun aficlonado ha 
r eaccionado, por lo que, mucho me temo qu e, si el 
grupo d e técnicos y jugadores que compon en la 
plantilla, no se convierten en dir ectivos a la vez, 
d e jaran de practicar, en este pu eblo, su deporte 
favorito. 

Nosotros nos vamos con la satisfacción del 
d eb er cumplido y sin ningún tipo d e r emordimientos 
ni resquemor contra nadie. Simpl em ent e p ensamos 
que, si una entidad tiene que manten erse con los 
mismos hombres a la cabeza, cayendo cuando 
estos se cansan, no pued e existir como tal. 

Por todo lo expuesto y basandom e en una 
frase que, no se quien hizo famosa, ·cada pueblo 
ti ene lo que se merece", en mi humild e opinión, la 
afición al futbol d'EI Campello tiene un Club "QUE 
NO SE MERECE". 

El Camp ello a 2 de Agosto d e 1987 

Firmado: Juan Lor enzo Gin er; Secr etario hasta el 

30-7-87 del Club Deportivo Campel�o.

P.D. Agrad ezco a la JUNTA FESTERA .ºEa MOROS I CRISTIANS la oportunidad qu e m e bnílci 
de poder dirigirm e a toda la afición d esde las 
paginas de este Llibr et. 



La banda de Cornetas 

y Tambores 

«ELS CAMPELLERS» 

L
a Banda de Cornetas y Tambores« Els 
Campellers» fue fundada en 1975 por el de 

todos conocido «Tío Pedro» encargado por aquel 
entonces de la banda de música de esta localidad y
que tantos y buenos esfuerzos hizo por conseguir 
que este pueblo El Campello tuviera la máxima 
representatividad cultural con estas dos 
agrupaciones musicales. 

Pero corno suele suceder en estos casos 
no se le da importancia al esfuerzo 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 recordarnos 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 el decían. 

REFRANES 

1 2 Si vols tocar la corneta, tens que soltar la pesseta. 

Si vols tocar el timbal arromangat un camal. 
2° M'agraden les rubíes, les morenas, les altes, les 
baixetes: pero més les MAJORETTES. 

Nosotros desde aquí querernos 
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. 

Gracies Tío Pere(Pedro Vaello) 
La Directiva: Francisco Baeza 

Toni Ferrer 
Jaime Gomis 

LES DESEAMOS UNAS AGR1\DABLES FIESTAS 
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Asociación de 

petanca El Campello 

E 
I Club de Petanca de Campello se funda en
el año 1979 por un grupo de amigos que 

tienen una afición común: "La petanca"; el promotor 
y primer Presidente es D. Antonio Lloret, ayudado 
por el Secretario D. Antonio Ortega. 

Fueron reuniéndose poco a poco hasta con
tar con unos treinta y cinco socios, que tenían como 
campo de entrenamiento los bancales que habían 
frente al Polideportivo Municipal. Pero al empezar 
las edificaciones, tuvieron que cambiar de terreno 
de juego, desplazándose a unos solares que ha-
bían en la Playa de Muchavista, cerca del Cine de la 
Playa. 

Los jugadores eran de Campello, San Juan,Mucha miel y de Alicante. Estuvieron jugando unosdos af'los en la Playa, al término de los cuales los ánimos se enfriaron y los socios decidieron d�jar porun tiempo el hobby. 
El primer trofeo 1980 fue donado por el Banco Alicantino de Comercio y ganado por el jugador D. Manuel Aleman "Copet". 
En el af'lo 1985 reaparecen las ganas otra vez y deciden reanudar el juego, esta vez inducidos
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-por el Sr. Aleman, quien dirige la Asociación desde 
entonces.

En la segunda etapa de esta historia, em
pezaron a jugar una docena de amigos en el solar
ubicado frente al Ayuntamiento Nuevo.
Poco a poco los padres van incorporando a sus
hijos respectivos para que tome un nuevo auge
este deporte y ya a primeros del actual ano se crea
la actual ASOCIACION DE PETANCA EL CAMPE
LLO, contando con veintiocho adultos y dieciocho
infantiles.

Los principales objetivos inmediatos es co_n
seguir una subvención del Ayuntamiento para equi
pos y desplazamientos, para más tarde preparar va
rios equipos de diferentes categorías como al�-
vines infantiles damas y seniors, para poder inscn-, ' 

la birnos en la Federación de Bolas Alacant, que es 
Federación provincial.

Se juegan todos los fines de semana Y
festivos entre semana a "MELE", repartieíldO los
premios entre los ocho primeros clasijicados.

La directiva actual está compueSta por los
siguientes sef'lores:
PRESIDENTE: Manuel Alemañ Pérez
VICEPRESIDENTE: Antonio Ortega
TESORERO: Juan Climent _ . odos losPara terminar deseamos invitar a t 

rt• ·par en este jóvenes y adultos d'EI Campello a pa ic, 
- • d estamos segubello deporte que una vez inicia o, 

ros que nunca abandonarán. . Fiestas deUn abrazo a todos y desear unas Felices 
MOROS Y CRISTIANOS.

La Directiva.

...... 



Rondalla "Batiste Mut" 

E
I nacimiento de ésta agrupación se produjo 
a finales del afío 1978, en el seno de la 

Directiva de la Sociedad Recreativa y Cultural del 
Casino de Campello; con el fin de satisfacer y 
colmar la inquietud musical y cultural del pueblo. 

Había que darle un nombre y ¿Cuál mejor 
del que honrara la memoria del hombre que gran 
parte de su vida la había consagrado a éste tipo de 
música?. Esta fue: "BATISTE MUT"y como 
pequefío homenaje la Rondalla optó por llevar su 
nombre. 

Después de unos inicios con música 
popular y folklórica, finaliza siendo lo que es hoy, un 
grupo con otra forma de interpretar la música, mas 
selecta y refinada. 

En la actualidad, la escuela de educandos 
que la agrupación tiene, es la que se encarga de 
aportar nuevos valores al conjunto para de ésta 
forma, asegurarse su continuidad y la elevación del 
nivel musical. 

Esta agrupación ha obtenido diversos 
galardones, entre lo que destacan: 
2g Premio en el Certamen de San Javier en el ano 
1983. 
1 g Premio en el Certamen de San Javier en el ano 
1985, compartido con la Rondalla "La Paloma" de 
Concentaina. 
2g Premio en 1 g Categoria, en el ano 1985 en el 
mismo escenario. 
Finalista en el Concurso de Radio Benidorm en el

ano 1984. 

Realiió una gira por el Sur de Francia en el ano 
1985. 
Fue invitada en el 2g Festival de Orquestas de 
Plectro de la Comunidad Valenciana, celebrada en 
Alzira en el ano 1986. 
El 14 de Marzo de éste ano, consiguió el 3g Premio 
en el certamen de Rondallas de Espinardo (Murcia), 
donde se presentaron doce agrupaciones. 
Ha participado como invitada al 3g Festival de 
Orquestas de Plectro de la Comunidad Valenciana 
celebrado en Mo nóvar el pasado 4 de Abril del 
presente ano. 
Ha participado como invitada en la Semana Cultural 
de la Ciudad de Segorbe, de Orquestas de pulso y 
púa, el 2 de mayo. 

En el Concierto celebrado con motivo de las 
Fiestas de la Virgen del Carmen 87, en la Ermita del 
Carrer la Mar, el pasado día 19 de julio, ésta 
agrupación fué dirigida en la 2g parte por el Director 
de la Banda Real, D. JULIAN GALLEGO CALVO; 
que al proponérsele la invitación se extraM, 
pensado que éste tipo de agrupaciones musicales 
sólo se dedicaban a temas folklóricos; después de 
comprobar la calidad técnica y de repertorio de ésta 
Rondalla, acepto gustosísimo al ofrecimiento. Al 
finalizar el acto, fué objeto de un cálido homenaje 
popular, entregándole una estatuilla a 
escala de la Torre L'llleta. 

En la actualidad, la Agrupación la componen 
tres bandurrias primeras, cuatro bandurrias 
segundas, cinco laúdes, seis guitarras, una guitarra 
baja, un laudón bajo y un persución, más su 
director, formando un total de veintidos rrusicos. 

Es de destacar que éste afio ostentamos la 
Presidencia de la Federación Alicantina de 
Rondallas, en la persona de nuesto Presidente D. 
Angel Lozano Pérez, así como la Sede Social de la 
misma en la Sociedad Recreativa y Cultural del 
Casino de Campello. 
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Felices Fiestas 
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E
n la primavera de 1985 empezaría la 1 ª clase 
de lo que es ahora el grupo de Baile 

Benacantil, a partir de aquel día, todos los ensayos y 
preparativos se unían a una ilusión, la de bailar por 
primera vez, ante un público, amigo, vecino, el 
deseo de bailarle a nuestro pueblo. 

El lugar elegido fue una Barraca, en las 
fiestas de la calle del Mar y nuestra compensación al 

esfuerzo de tantos meses de ensayo, fueron los 
calurosos aplausos del pueblo d'EI Campello. 
Pasados los nervios de la primera actuación, 

vinieron todas las demás, entre ellas, nuestras 
Fiestas del Carmen, las fiestas de Santa Teresa y en 

todo aquel sitio donde se nos ha requerido nuestra 
presencia. 

Nuestro deseo como grupo Benacantil, es 
que en nuestras próximas fiestas podamos bailar las 
Danzas de nuestra provincia. 

Gracias al esfuerzo realizado por nuestro 
Director ANTONIO CARCELES GALLEGO, vemos 
realizadas nuestras grandes ilusiones. 

El grupo Benacantil les desea FELICES FIESTAS.



Comunidad de 

Propietarios ALKABIR 

H
ola, Campelleros. Vuestros vecinos de este 
poblado moruno-español, de todas las 

provincias, ingleses, franceses, italianos, alemanes, 
os saludamos en vuestras y nuestras fiestas 
mayores. 

Como hemos venido hace muy poco 
tiempo, no podremos integrarnos en la fiesta en 
grupo, pero os asegurarnos que no faltará nuestra 
presencia en todos los actos. Os PQdemos asegurar 
que un grupo entusiasta de testeros que tienen su 
segunda casa aquí tienen la intención de "montar" 
algo para colaborar con vosotros. Si no este alío, los 
venideros, hasta lograr que corno vecinos de este 
magnífico pueblo, integrarnos plenamente en el. 

Que paseis, y pasemos, unas magníficas fiestas. 
Por la Comunidad de Propietarios. 

La Junta de Gobierno. 
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Saluda de la Guardia Civil 

E 
stimados convecinos de CAMPELLO os

saluda la "Guardia Civil", desde la perspec
tiva que brinda esta pequeña parcela del Antiguo 
Cuartel de Carabineros situado en la Isleta al pie de 
la Torre Vigía a la que tanto quereis. 

Unimos nuestro deseo al vuestro de que el pre
sente al'lo y muchos más, podais seguir demos
trando con el mínimo entusiasmo que lo venís ha
ciendo, que las Fiestas Patronales que coinciden 
con nuestra Patrona La Virgen del Pilar, son de 
todos y para todos. 

Os diremos que el motivo principal por el que nos 
hemos decidido a escribiros unas palabras llenando 
un pequel'lo rincón del "Llibret de Festes" es el 
amor que la Guardia Civil siente por el pueblo de 
CAMPELLO y su deseo de seguir sirviéndole para 
contribuir a llevar un mayor bienestar a la población. 
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Con nuestro diario trabajo desde este Puesto, con 
unas instalaciones que no reunen las condiciones 
que este pueblo y sus vecinos se merecen, hemos 
• intentado proporcionar seguridad y tranquilidad
queriendo dar a vuestra necesidades y exigencias
una respuesta de total entrega y profundo respeto.

Buscando aún poder ofrecer un mejor servicio uni
mos a este saludo los teléfonos 5.63.04.18 (Pues
to) y 5.22.11.00 (Central Operativa de Servicios)
pues las llamadas a los mismos serán comunicadas
al instante a las Patrullas más próximas al lugar que
se necesiten.

Dando gracias a la JUNTA FESTERA DE MORO�_I
CRISTIANS por concedernos la oportunidad de din
giros estas pálabras, nos despedimos con un entra
ñable y fuerte abrazo.

Felices Fiestas para todos. 
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asadO con 1.763 habitantes y era notable la

�migración a Africa; pertenecio al municipio 

alieantino hasta 1901. El desarrollo ha sido lento en

nuestro siglo, estancado en 191 O y 1930, luego 

3_75oen 1950, para acelerarse en los últimos 

decenios con el auge turistico y llegar a una 
población cercana a los diez mil habitantes actuales. 

1 Concurso comarcal de tir i arratre. en

El Campello

El Ayuntamiento de El Campello ha 
organizado el "I Concurs comarcal de tir i arrastre", 
en colaboración con sus respectivos de Alacant, 
sant Joan, Mutxamel, San Vicent, Busot y Aigues, 
CAPA, Penya "El Rossi" y José Baeza Berenguer. 
El evento, de gran raigambre en otras comarcas del 
Pais Valenciá, ha despertado enorme expectación 
por su belleza y espectacularidad, esperándose la 
presencia de más de un centenar de "aques i 
rossis", que competiran en buena lid en los solares 
ubicados frente al edificio de l'Ajuntament Nou, los 
dias 20 y 21 del presente mes de Septiembre, ya 
que, como muestra la imagen, existe tradición de tir i 
arrastre en El Campello. 

Enguany seran sois diset les comparses 
que participen en les entrades de Moros i Cristians, 
dones, Els Estudiants i Els Pirates de la llleta s'han 
donat de baixa. 

Deixant a banda les comparses capitanes el 
reste són: 

Pel bandol moro: 
• Artilleria Abasides, són uns quarenta cinc; roba
llogada i un pressupost de 1.200.000 Ptes. Barraca
al carrer del Metro.
• Hassi Messaoud, uns trenta cinc y vestimenta
llogada; barraca al cine Marina 1.800.000 ptes.
pressupuestades
• Ain Karim, tenen 1.5 millions de despeses i els 75
que eixen amb roba llogada tenen barraca al Cine
Carrillo.
• Meixemet, son 60 amb vesttts propis; un millió de
pressupost i la barraca en Generalitat. 
• Els Veterans, la barraca a Dr. Fleming; roba llogada
i 1.200.000 Ptes, per als 65 que desfilen
• Els Paco's, són els mes nombrosos (unos 130),
barraca a San Juan Bosco i un pressupost de 
1.600.000 ptas. 
• Non Bébec, al voltant de 70, roba homes i xiquets
propia, llogada la de les dones; 1.100.000 ptas i 
barraca a B.Poveda. 
• Els Pollosos, desfilen amb xilaba i enguany tenen
la barraca a la Avda. de la Generalitat. 

• Kordofan, vestits llogats per als 50 desfilants, que
tenen un pressupost de 1.200.000 ptas.

Per part critiana tenim: 
• Cristians d'EI Campello, al voltant de 90, que tenen
vestimenta propia; 1 '2 millions i barraca al carrer
Jorge Juan.
• Jaume 1, son uns 701700.000 ptes de despeses;
roba de dones i xiquets propia, d'homes nogada i
barraca a Juan Tensa.
• Cavallers del Cid, tenen barraca al cine Pau i
desfilen una trentena amb un pressupost de un 
millió de ptes. 
-Els Marinos, te nen vestits propis i la barraca al
Metro; per als sisanta desfi;ants, 1.200.000 ptas.
• Els Templaris, són uns 50, verstimenta propia i 1,5
millions.
• Els Masers, tenen 1.100.000 ptas.
presupuestades, la barraca a la Pla�a de
l'Ajuntament i desfilen més de 80.

Miércoles 8 de octubre de 1986 

Las fiestas patronales de Campello 
empiezan oficialmente el día 12 de octubre pero ya 
se respira la fiest. La vaquilla se torea todos los dias 
en la calle Mayor, se celebran conciertos, corno el 
que tuvo lugar en la plaza del pueblo y que fue todo 
un éxito artístico y de público. Algunas Pel'las ya se 
han lanzado a las calles con sus charangas dando 
un tono de alegría al pueblo. La feria se ha instalado 
en el gran solar que hay entre la calle Alcalde 
Vicente Payá, Padre Manjón y Vicario Samuel y el 
sábado por la tarde se abrió la primera exposición de 
Cerámica, Esmalte y Laminado que ha sido realizada 
por las alumnas del grupo artesanal de Campello 
cuyas ensel'lanzas han estado a cargo de las 
profesoras Marisa González, Consuelo Salvador y 
Charo Palomares, que también ha expuesto 
cuadros. Esta exposición, patrocinada por la obras 
social de la Caja de Ahorros Provincialde Alicante, 
se encuentra situada en uno de los salones del 
Casino de Campello. Entre las obras expuestas se 
encuentran trece de Cerámica Flores, nueve de 
cuadros cerámica y siete de laminado. Todas las 
obras son de un gran valor artistico y está siendo 
visitado por mucho público. 

Martes, 14 de octubre de 1986 

Los actos de las fiestas patronales en honor 
de su patrona la Virgen de los Desamparados y 
Santa Teresa de Jesus se están desarrollando con 
gran brillantez. En el aspecto deportivo el equipo 
de Campello de pelota valenciana a Llargues quedó 
campeón al vencer al de Benidorm, en el 
campeonato han participado estos últimos días, 
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demás de los cttados, E Ida Y Senija.
d ª . retación del cuarteto eLa ,n�!versi en la iglesia parroquial de

trombOnes M 
nífica. El cuarteto estaba

Santa Teresa fue mag 
de la Banda Municipal d r los prefesores forma O po 

d P ·s Signes Antonio Vicentede Alicante, Edu�� 
Tºn·ve

e
s
n 

Gonzale� y Juan BautistaMas varó Antonio . d ad Per:arroya, este último profe�or especial e
:nservatorio Superior de Murcia; mte�pretaron

. . d I s compositores Arthur Sulhvan, Mozart,mus1ca e o . . 
Scheidt, Humperdine Seock1, Manc,ni y :homas 
Lahm. Este cuarteto nació ante �a �ecesidad de
presentar una formación camenstica po� usual en
España e inédita en la Comunidad Valenc,a�a

_-
El

deseo de sus componentes de mostrar al pubh�o la 
riqueza tímbrica del cuarteto de trombones, as, 
como explotar un filón musical, al que nunca se ha 
dedicado gran atención. . . La banda Batiste Muten el Teatro Murnc,pal 
de Campello, abierto gratuitamente al público, 
interpretó música de Chapí, Chueca Barbieri, 
Rossini y Penella, que el respetable aplaudio con 
mucho calor en todas sus interpretaciones .. 

Hermandad hispano-francesa con Saint 
Cristo! les Ales 

Al igual que el al'lo pasado, los hermanos de 
Saint Cristo! están disfrutando lo suyo en estas
fiestas, participando en todos los actos. La bandera
francesa ondea en varios lugares del pueblo junto a
la bandera nacional y señera. Por cierto que en unode los mástiles de la plaza de la Consrnución, eldomingo no figuraba por lo que se cree que fuerobada por algunos gamberros. Nuestros hermanosfranceses han quedado admirados del gran desfilede moros y cristianos con motivo de la entrada deldomingo que estuvo a punto de deslucirse por lalluvia, lo mismo que la de ayer; esta vez el día hasido espléndido con los embajadores y el tiroteo.Hoy a las diez y media habrá misa en honor de la patrona La virgen de los Desamparados, a las oncela embajada cristiana, a las 13, la entreaeta con los cristianos delante y a las 8, la retreta con los moros.Mañana, último dia, destaca la ofrenda.de flores lamascletá, lá procesión que será a las ocho de la'tarde, y a las diez y media el castillo de fuegosartificiales. 
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T 
rataré en principio de 
hacer una mera descrip

ción objetiva de la realidad 
que he observado para orien
tarla luego al interés teórico 
que nos ocupa, o sea, al aspec
to religioso, y realizar de este 
modo. una hipótesis de tra
bajo. La forma más natural de 
observar una situación es a 
través de la participación en 
ella. Pero por eso mismo, si el 
que participa en un campo 
concreto, de una actividad -
aquí para mi fue el religioso
no parte de la observación, es 
decir, de la etnografia del gru
po en que actua, no podrá con
seguir fácilmente los obje
tivos que pretende. Si yo lo hu
biese hecho así cuando llegué 
a Campello, no hubiera tenido 
ciertos fracasos, que luego 
hube de corregir, y ahora, por 
supuesto. que no cometería. 
ETNOGRAFIA DE CAMPELLO 
EN DOS PARfES: a) desde su 
origen como Comunidad -gru
po, hasta los años 55, y b) 
Desde entonces hasta nues
tros días. 
MEDIOS DE VIDA: Hasta los 
años 60 un 800/4 se dedicaba a 
las faenas de la pesca y el 
resto a la agricultura. En un 
principio, y durante una épo
ca detemúnada existió tam
bién la industria artesanal 
del esparto, que fue más tarde 
suplantada por la de hilados y 
redes de cáñamo, que yo llegué 
a conocer, hasta que a su vez 
fue sustituida por la fibra 
sintética (nylon). Algo pareci
do ocurrió con la pesca, la 
cual empezó por realizarse 
aquí en la Bahía; poco después 
iban a pescar a larache la ca
balla y el bonito, para mejo-

rar los barcos e ir luego a pes
car el calamar a las costas 
occidentales de Africa. Los via
jes duraban cinco y seis meses 
fuera de casa. tanto en los 
viajes a larache como luego en 
los del calamar. 

En la época en que iban 
a pescar a Larache, marcha
ban a primeros de abril para 
volver-regresar a primeros de 
octubre. Con dicho motivo 
trasladaron las fiestas de ma
yo a la Patrona, Virgen de los 
Desamparados. al mes de octu
bre. día siguiente al de Santa 
Teresa. 
Esto tuvo su repercusión en el 
sentir religioso, del que habla-

remos luego. A Larache se iba 
una vez al año: de abril a octu
bre: el resto de dicho año 
vivían de la pesca en la Bahía. 
No fue así cuando empezaron 
los viajes de pesca al calamar 
con barcos de mayor tonelaje. 
Sobre cada seis meses venian 
a casa, estaban un mes aproxi
madamente reparando pertre
chos y limpiando el barco y 

volvian a salir de viaje para 
otros seis meses, más o me
nos. Las ventas del pescado la 
hacían en Canarias, Alge
ciras, Málaga, y en último tur
no, aquí en Alicante. 

Mientras el cabezade 
familia estaba navegando o 
•faenando" en el mar, la ma
dre tenía el cuidado de la casa
y la educación de los hijos.
existía necesariamente el ma
triarcado: la mujer gober
naba, administraba y edu
caba, etc. Aún cuando el ma
rido estuviese ese par de meses
discontinuos al año en casa.
RESULTADOS: a) SOCIALES:
El hombre no se realizaba
socialmente, tímido, acom
plejado, torpe para tratar los
asuntos en tierra, introver
tido, etc. La profesión del
pescador necesitaba más de
un saber aguantar los sufri
mientos morales. que los
trabajos fisicos o corporales.
ya que éstos últimos consis
ten en echar las redes al mar y
cada seis u ocho horas sacar
las para recoger el mucho o

poco pescado. Mientras tanto 
a comer, Jugar, dormir y 
fu mar. Indolentes e infan
tiles, al hacer siempre lo que 
hacía el grupo, seguían luego 
en tierra haciendo lo mismo. 
Nadie era capaz de hacer una 
cosa buena, mala o indife
rente, que no la hiciesen los 
demás. Existió siempre un 
gran respeto y miedo al •qué 
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dirán" ... 

No hubo convivencia en
tierra. Apenas sí salían de
casa cuando estaban en des
canso de faenas pesqueras. No
frecuentaban los dos bares
que había. como no estaban
sentadas las leyes laboral:s
trabajador-empresa, Y aun
estando luego establecidas,
pasaban por todo lo que
mandaba el dueño del barco
sin protestar, sometidos a ve
jaciones e injusticias . SI algu
no llegaba a protestar para 
pedir lo suyo. se le desem
barcaba y no era admitido en 
otros barcos. Esto les dló cier
tas ventajas a la hora de em
plearse en industrias de tie
rra. concretamente en las fá
bricas de alunúnio, donde sé 
colocaron cerca de un cen
tenar y fueron los más cum
plidores y ejemplares traba
jadores: Resignados y nada 
conflictivos ... 
b)ECONOMICOS: Hasta que
terminó la guerra civil año
1939. se ganaba lo necesario
para subsistir: comer y vestir.
Eran muy pocas las familias
Indigentes. Esto era general 
en España. aunque si bien
aquí, repito, no hubo paupé
rlsmo. Terminada la guerra y
hasta los años 60 se empezó a
ganar dinero a gran escala
que los dueños de barco inver
tían en adquirir barcos más
grandes, y los pescadores, en
casas y comodidades. Cuando
llegó el BUM turístico los pes
cadores no se artesgaron en
invertir, sino en ahorrar, de
jando este quehacer enrique
cedor a los financieros de los
pueblos de alrededor y a los
inmigrantes. Repito, el pesca
dor en tierra, es torpe, como si
su mundo fuese otro. He oido
decir que el ahorro actual en
Cajas y Bancos de Campello,
supera los dos mil millones de
pesetas. No extraña pues queel pueblo tenga abiertas alpúblico siete entidades bancarias. Unicamente invirtierony siguen invirtiendo en negocios tres o cuatro famlliascampelleras cuyos miembrosno fueron nunca al mar.c) CULTURALES: Hasta hace30 años, solamente había en
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Campello tres personas hijos 
del pueblo, con carreras supe
riores: dos médicos y un licen
ciado, y dos maestros nacio
nales. En un principio ya iva 
al mar el niño de ocho años de 
edad, hasta que lo prohibió la 
ley laboral y de educación; 
pero cumplida la edad de 14 
años, preferian ir al mar, que 
continuar estudios, por dos 
motivos: a) Porque se ganaba 
mucho dinero. y b) porque se 
llevaba el espíritu marinero 
dentro de sí como una droga. 
se creó hace cerca de 30 años 
una Sociedad Recreativo Cul
tural, (Casino), que más ha 
servido como salón de juego 
de dinero de los propios pesca
dores cuando están en tierra, 
que de otra cosa. Aunque en 
honor a la verdad, he de decir 
que "la materia prima" del 
campellero es apta para las 
artes y las letras: muy ma
ñosos ... 
d) MORALES: La educación de
los hijos estaba en manos de
la madre, que generalmente
educaba mal a los hijos fisi
camente, pues era condescendiente con ellos· en elcomer, vestir, acostarse, levant�rse. etc ... No tenía graninteres en la educación intelectual, deseando que tuviesenla edad de irse ai trabajo delmar y ganar dinero, y, en laeducación moral bastaba condejarse llevar por una moralde circunstancias, costumbrista, fundamentalmente buena.Las madres preparaban a sushijas únicamente para poder-

las casar con un martnero queganase bastante dinero y lediese casa, muebles y banquete el día de la boda. El esposo, recién casado, se marchaba de temporada a las faenas de la pesca y la chicaesposa seguía en casa de la madre hasta que volvía. Vida muelle y placentera, mate
rialista, vacía; pero eso si: fiel 
al marido. Son rarisinlos los 
casos de infidelidad matrt
monial a pesar de tantas au
sencias del marido. 
RESULTADOS RELIGIOSOS: 

Hasta el año 1873 fue aten
dida esta Partida Rural de Ali
cante (no era pueblo) por la 
vecina Parroquia de San 
Juan. Canónicamente se la 
llamó "Ayuda Parroquia". En 
principio se llamó de N1 s• de 
la Merced y Patriarca San 
José. La Iglesia-Templo esta
ba instalada en el Convento 
de los PP. Mercedarios, finca 
rústica que aún consetva su 
nombre. Los PP. Mercedarios 
daban ayuda y refugio a los 
numerosos caminantes Y 
peregrinos de la época. 
Existían dos ermitas más 
abiertas al culto como 
oratorios privados: una en la
finca de "Sarrtó" y otra en la 
finca "Musey·, en este ro1smo
Colegio Salesiano. 

En el año 1873 se crea la
Parroquia bajo el título de 
Santa Teresa de Jesús Y �
empieza a con�truir el actu 
templo parroquial. 

Hace 80 años se crea pue-
blo independiente, en 1902•



Cinco años después a esta cá
lida y alegre tierra llegan los 
Salesianos estableciendo el 
Oratorio festivo en el pueblo 
(lo manda construir D. Luis 
Cid, Salesiano). y una escuela 
de externos que posterior
mente creó D. Alejandro 
Battalne. director Salesiano. 
que funcionó hasta los • años 
turbulentos de la última 
república. Los Salesianos 
eran una ·gran solera religiosa 
en niños y jóvenes, que al 
hacerse mayores y por los 
motivos ya indicados. deja
rán las prácticas religiosas. 
pasando a una religión de 
sacralización. Pero se había 
conseguido lo fundamenteal y 
satisfactorio en el orden reli
giosos de aquellos tiempos. 
Como buen exponente de ello 
baste decir que el campellero 
moribundo recibía los últi
mos Sacramentos, con una fe 
admirables: seguía los rezos 
del sacerdote, contestando a 
todo sin oponerse a una buena 
preparación para entrar en la 
otra vida ... 
¿Qué hubiese ocurrido si los 
Salesianos no hubieran esta
do en Campello? Veamos: 
Campello no fue, ni es, un 
pueblo construido compacta
mente alrededor del templo 
parroquial. Pequeños núcleos 
de casa a un  kilómetro de la 
Iglesia; Tracho, Calle del Mar, 
Calle Convento, Plá de Barra
cas, Sarrtó, etc. todos ellos, 
repito, lejos de la sombra del 
campanario. En aquella épo
ca los Párrocos de España 

estaban acostumbrados a to
car las campanas para nove
nas, rosarios, ejercicios cua
resmales y misa y que la 
iglesia se llenase de feligre�es, 
en su mayoría, mujeres: pero 
sin aprovechar estos actos 
para una catequesis de autén
tico mensaje evangélico. sino 
más bien para ensalzar las 
glorias de los santos y recri
minar el pecado ·in genere". Y 
los campelleros o estaban en 
el mar o muy distantes del 
templo ... 

Otra cosa: Ni hubo, ni 
hay en Campello una fe arrai
gada a la Patrona. Su devo
ción ha estado dividida entre 
Santa Teresa. Virgen del Car
men, Virgen de los Desam
parados y Maria Auxiliadora. 
Y así, mientras que en 
aquellos pueblos catequiza
dos, su fe se mantiene a través 
del Patrono o Patrona aún 

con cierto f anatlsmo, en Cam
pello, de no haber tenido a los 
salesianos educadores religio
sos de su niñez y juventud, no 
hubiera quedado nada, máxi· 
me dada su indlf erencia a 
todo ... 

Esta es la etnografia de 
Campello hasta hace unos 27 
años, aunque en líneas gene
rales mantenga su idiosin· 
crasia. Todo empieza a cam
biar desde entonces con la 
inmigración de gentes de o
tros pueblos y provincias. 
principalmente de Andalucía 
con motivo de las grandes 
plantaciones de tomates y el 
turismo. 

La población actual de 
Campello será ya, mitad cam
pelleros y mitad inmigrantes, 
que al ser familias que están 
ya aquí más de 25 años, 
tienen hijos y nietos nacidos 
en Campello y casados con 
campelleras. Los medios de 
transporte y de comunica
ción, etc, han influido podero
samente en el campo cultural, 
moral, religiosos. etc. Los pes
cadores campelleros. que aho
ra son bastante menos. cuan
do están en casa tienen su 
coche y salen con la familia o 
con amigos a todas partes, 
pues ganan bastante y se han 
roto ya las barreras del res
peto humano. sobre todos en 
sus hijos y en sus hijas ... 

De 25 anos a esta parte 
todo ha cambiado: pero lo fun
damental de lo que se ha di
cho, prevalece todavía ... 

J.G.C. 
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Alli es traba la "Ciutat Santa" del mon iberic

E 
1 Jaciment arqueológic
de la meta o més concre

tament el que nosaltres anomenem la punta deis Banyets,és sense dubte el més impor
tant del Mediterranl Hispa.Els restes ubicats a l'antigailla. tenen continuilat per terra ferma i es poden veure aras de terra, al voltant de la
Torre i, fins i tot, al costat del

Convent. En aquest jaciment hiha restes de tres cultures diferents. 
EDAT DEL BRONZE
El nlvell més fans perteny a l'Etat del Bronze Mitja(segles XVI, XV, abans de Criste; o siga que tenen 3.600 anysd'anttguitat) i al bronze Final(s�gles IX-�11. abans de C.).D aquesla epoca s'han trobattombes, amb restes humansen perfectes condicions, a mesde armes, gerres, brac;alets 1<·scudelles. Tambe hi han uns
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habitacles o cases, de formasemicircular i al voltant deis
quals s'ubicaven les tombes, i
aljubs d'aigua dolc;a, d'on s'a
bastla el poblat.

EPOCA IBERICA, AMB ELS
UNICS TEMPLES DETOTA

IACULTURA 

El nlvell rnltja corres-

pon a l'Epoca Ibérica 1 deixar a banda els al 
hern deportant� habttatges i tres In¡.trobats, per fer pe fi edif1c1sels descobrtments :fe18
enn, enTEMPLES de tata I UNrcsIbérica. ª CulturaEl Primer temple [ anomenaremMA ") fou que

bert a l'any 82 1 a I'int driesco. h vi e or hta a, entre altres obJ un fragment d'escultura �ctes,
dra, conststent en un cap e pe-

r 1 mas.cu i, per a qual es dona per su-post que el temple estava d dicat al Deu de la Mar. e-
L'altre temple, descoberten 1985, és de planta cuadra.da, per tant diferent del "A" que hi és rectangular 1 estav�dedicat a una deitat femella amb tata seguretat a la Deess�de la Fertilitat. Tots dos temples, corresponen als segles V al m, a. d.C. i la importáncia d'aquestsdescobriments, per ésser elsúnics, es podem compararamb les Pirarnides Egípcie� oles Escultures de l'llia de Pasqua. Els Temples Ibérics noexisteixen a cap de lloc. només aci, a El Campello.

EPOCA ROMANA
El tercer nlvell . i méssuperior correspon a }'Epoca

Romana i data dels segles I al
III, després de la nostra Era.En aquest estratus s'han tro
bat, a més d'una terma o casa
de banys; un fom molt ben

definit i una casona amb un
hipocaust (habitació caldeJa-

1 
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da mitjan�ant condueles sote
rrats) 

ELJACIMENTTOTALMENT 

ABANDONAT 

Encara que no hi ha cap 
dubte de l'importancia que, 
per a la cultura universal, te el 
nostre Jaciment arqueologlc, 
esta totalment abandonat per 
part dels organismes corres
ponents i el que és més greu, 
per l'Ajuntament de El Cam
pello, que no ha destinat cap 
de moneta per tractar de con
servar el que esta considerat 
com un Monument Nacional i 
declarat d'Utilitat Pública. 

Esperem que el nou Con-

slstori, amb un arqueóleg en
tre els regidors, tinga més 
consciencia de la riqueza his
tórica que tenim al • nostre 
municipi i impedixca que la 
manca de -civisme d'alguns e
nergumens acabe amb un pa
trtmoni que perteny a tota la 
Humanitat. 

Julia P. Garcla !Soler -Verya" 
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N 
acta hay escrito sobre có
mo empezó la industria 

pesquera en campello. solo de 
haber oido a nuestros mayo
res sabemos. que mucho antes 
que nuestro pueblo se cons
tituyese en municipio, habían 
dos almadrabas para la pesca 
del atún, melva y bonito y que 
seguramente emplearían a 
mucho personal, la cual una 
vez desaparecidas éstas su 
gente seguiría en la pesca em
pleando otros medios. Estas 
almadrabas se encontraban 
situadas, una aquí en la peña 
al lado del Clot de Villot y la 
otra en la playa de la alma
draba propiamente dicha, o 
sea donde se encuentra la urba
nización del Pueblo Español. 
Y no digamos de tiempo inme
morial, cuando los íberos ins
talados aquí en el promon
toria de Les Banyets de la 
Reina teman su poblado, cons
truyeron unas balsas donde 
conservaban el pescado que 
cogían y luego lo distribuían 
por las tribus del interior, 
luego vendrían los romanos y 
seguirían el mismo procedi
miento, empleando el garom 
para la conservación del pes
cado. Precisamente en este po
blado ibero y que luego ocu
parían los romanos, en las 
excavaciones que se están rea
lizando se ha encontrado un 
almacén para los salazones y
la primera industria corde
lera, que no cabe duda estaba 
relacionada con la pesca. Pero 
vamos a la época más mo
derna_ cuando ya aparece el 
nombre de El Campello por el año 1712 en los datos estadísticos como una partida contribuyente de Alicante. Nos 
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dice el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, (al 
hablar del nombre de Cam
pello), que el Príncipe Pio de
Saboya, que también terna el 
titulo de Conde de Lumiares. 
don Antonio Maria de Val
carcel y que tenía su finca en 
lo que actualmente es el co
legio Salesiano de Campello, 
cuyo nombre era el de Musey. 
construyó unos astilleros pa
ra embarcaciones de gran 
porte, a mediados del siglo 
XVIII y que atrajo a mucho 
personal de los alrededores 
para trabajar en lo mismo. 
dando incremento a la pobla
ción campellera, que forma
ron el caserío del Tracho, 
nombre que tomó del vara
dero de las embarcaciones, 
que es su nominativo en valen
ciano. Al desaparecer los asti
lleros, sus hombres se dedi
caron a solo los dos medios 
que disponían la pesca y la 
agricultura. La primera pesca 
que emplearon fueron las 
Jábegas y los boliches, que 
eran unas redes de cerco que 
calaban en la misma orilla, 
tiraban de dos cuerdas desde 
tierra, hasta llegar el arte a la 
playa y recogía el pescado. 
Luego más tarde construyeron 
pequeñas embarcaciones que 
teman como refugio el rincón 
de la isleta, que nuestro ilus
tre historiador y jurisconsul
to don Rafael Altamira llama
ría •Puerto Lamprea" en uno 
de sus cuentos de Levante. A 
primeros de siglo cuando El 
Campello se convierte en municipio, sabemos por nuestros mayores que a primeros de siglo nuestro pueblo cuenta

con cuatro astllleros para laconstrucción de embarcaciones de pesca y alguna que otrapara el cabotaje. Los cuatroastilleros estaban situados aquí en la playa del Carrelamar, el primero frente al edificio Puerto Rico y que pertenecía a José Palomares (Carretera). el segundo al lado 
del mismo más a Levante, 
perteneciente a Francisco Cll
mete (Frasquito Dovicent). El 
tercero frente al callejón 
denominado del Alcalde, per
teneciente a Jerónimo Lloret 
y el cuarto en la Peña que era 
de José Vaello. Estos dos úl
timos maestros calafates vi
nieron de Villajoyosa a ins
talar sus astil leros aquí en 
quedado sus familias para 
siempre formando parte de la 
comunidad campellera. La 
instalación de estos cuatro as
tilleros demuestra el inere
mento que tuvo la industria 
pesquera. Ya no son solamen
te las pequeñas embarcacio
nes de trasmallos. empiezan 
otras mayores, los faluchos o 
llauts de unos siete metros de 
eslora dedicados para la pesca 
del sardinel y la melva que 
son artes a la dertva. Luego 
vendrían las tarrafras, que 
eran unos artes de cerco, que 
sólo se pescaba en la •fosca• 
la oscuridad en la noche 
cuando había luna llena, ª la 
pesca del bonito y la cavalla,
para abastecer los almacenes 
de salazones de Alicante. Es
tas redes boniteras, llamadas

•peses de Larach", eran artes ª
la deriva que se pescaban

frente a las costas de :�

rruecos por los meses de a 
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mayo, junio y parte de julio. 
La cavalla se pescaba al an
zuelo y era una vez terminada 
la temporada del bonito, por 
los meses de julio y agosto. En 
la primera década del siglo XX 
ya debe ser Importante la 
pesca en Campello, puesto que 
en una memoria de la Co
fradía de Pescadores presen
tada al Ministro de Obras 
Públicas Sr. Conde Vallellano 
en 1953, que desde el año 1910 
viene proyectándose en este 
pueblo un puerto de refugio 
para los pescadores. Se mani
fiesta en la mencionada me
moria que según antecedentes 
que constan en los archivos 
del Pósito de Pescadores (hoy 
Cofradía). en el año 1914, este 
pueblo contaba con más de 
trescientas embarcaciones. to
das a vela y remo. Y el dtc
ctonarto de la pesca en los 
datos estadísticos de 1920, 
Campello figura como el que 
más embarcaciones de pesca 
tiene en el Mediterráneo. Solo 
Barbate, ya en el Atlántico 
figura con 4 embarcaciones 
más que Campello. De estas 
embarcaciones. 150 eran los 
faluchos grandes de 12 metros 
de eslora, que iban a la pesca 
del bonito en Larache y que 
luego tenninada la temporada 
se convertlrian en parejas de 
arras�. la pesca con un arte 
denominado ·oou·, que lleva
rían arrastrando por el fondo 
marino entre dos embarca
clones de vela. Las otras 150 
embarcaciones eran de más 
pequeño tamaño. de tres a 

siete metros de eslora, se 
denominaban como ya hemos 
dicho en un principio de este 
escrito. ·ra1uchos o llauts" en 
nuestra lengua valenciana. 
Los más pequeños eran en su 
mayor parte trasmalleros, o 
sea que se dedicaban a la 
pesca con unas redes llama
das trasmallos. Se trata de 
unas redes muy finas. perte
necientes al capitulo de las 
artes a la deriva, pudiéndose 
emplear tambl!n como arte 
flJo, especialmente de fondo. 
Pueden capturar toda clase de 
especies. pero a las que más 
está destinado son: salmo
nete. langostlna, lisa. dobla
da. gallineta. besugo. breca, 
corvina cte ... Los faluchos de 
siete a ocho metros se dedi
caban a la pesca del sardinal, 
que son unos artes de deriva, 
así como las melveras que 
también eran artes de deriva, 
para capturas melvas y baco
retas. Según nos han contado 
nuestros mayores en Cam
pello han llegado a haber 14 
·tarrafas· o pequeñas t.ralñas
o ·nums· que asi se les deno
minaba, por que llevaban
unas luces que tenían la pro
piedad de concentrar a los
peces. especialmente las sardi
nas. anchoas y bogas y cuando
el cardumen está suficiente
mente compacto y antes del
amanecer se procede a efec
tuar el cerco. Actualmente no
queda en campello ninguna
tarrafa. maparra o ·11um·.
que es con esta clase de nom
bres como se les solía de-

terminar. La últ.lrna desapa
reció en el año 1966 al ser 
absorbida por el socio de 
Guardamar. El Serrá. que en 
1930 se asoció con el Uo Pere 
Cañeta, le entregó esta ·mam
parra· con todas sus embar
caciones y él su trabajo. Como 
bien dice la memoria de la 
cofradía de Pescadores pre
sentada en 1953 al Minlst.ro 
de Obras Públicas Sr. Conde 
de Vallelano, por falta de un 
puerto de refugio que proteja 
sus embarcaciones estas se 
han visto obligadas a emigrar 
a otros puertos. Tal como 
sucedió en las parejas de vela, 
que se quedaron en Rosas. 
Palamós, San Fellú y Blanes 
en Gerona y otras en Denla, 
Casablanca. Rabat. Larache 
en Marruecos También han 
desaparecido los sardinales y 
melveras y las nasas y bui
trones. que por su especial 
estructura actua de trampa. 
que permite la entrada en 
ella, atraldas por los cabos, de 
las especies a que están des
tinadas e Imposibilita la pos
terior salida de las mismas. 
Las nasas y buitrones están 
formados por vartllas de 
junco en scnUdo longitudinal 
y aros en el transversal. sobre 
este esqueleto descansan los 
demás elementos: el forro, la 
entrada o Afaz y la tapadera. 
Con estos instrumentos se 
pescaba la boga. la c�lebre 
bogueta del ·rellevat·, que 
pregonaban los vendedores 
ambulantes de estos peces por 
las calles de la población. en 
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las nasas se pescaban tam
bién congrios. morenas y al
guna que otra langosta. 

Como nota curtosa les
diremos que en la década de
los años 1910 a 1920, todQs 
las familias de Campello dis
ponían de una o varias embar
caciones de pesca, además de 
su casa y Mbancal" y alguna 
que más de una tahulla de 
tierra. por lo que se puede de
cir sin lugar a dudas que aquí 
.todo el mundo era propietario 
(agricultor y armador de pes
ca). Un caso insólito en una 
población de entonces de unos 
tres mil habitantes. que supo
nemos lo seria en pocos 
pueblos de España. A mediados de la década de los años 20, empieza la época del motor. Van desapareciendo lasparejas de vela y colocando
motor a las barcas de Larache,
que se convierten en Mbakas". Son unas embarcaciones que llevan un motor de 40 a 50 HP. 

de fuerza, para dedicarse a la pesca de arrastre, (una sola) como antes lo hacía las parejas de vela. Proliferan rápidamente y empieza de nuevo la construcción de embarcaciones de mayor porte, en los tres astilleros que todavía existían, el de Tomás Vaello Martínez, Bartolomé Lloret y Pedro Gomis Lledó, que desaparecerían en la década del40. Sólo quedó el de Tomás Vaello, pero este en la década del 50 cerraría y marcharía a 
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instalarse a Casablanca, lue
go abriría este astillero Pedro 
GomJs Vaello, tnstalado en el 
Clot de l'Illot que ha sido el 
último en desaparecer. en la 
década de los afios treinta, los 
astilleros no dan abasto en la 
construcción de embarcacio
nes para la pesca de arrastre. 
Hay dos y hasta tres embar
caciones a la vez en construc
ción en los astilleros de Pedro 
Gomis Tomás Vaello. La po
tencia de los motores son ya 
de 70 HP. y 110 HP. de fuerza. 
En la década de los años 40 
aumenta la potencia de los 
motores, ya pasan del medio 
centenar las embarciones de
dicadas a la pesca de arrastre. Los caladeros del Mediterrá
neo eran ya insuficientes y 
tuvieron que marchar a los 
del Atlántico, ria mar Gran" 
como la nombran nuestros pescadores), teniendo que au
mentar la potencia de los motores. En la década de los años 

50, las embarcaciones llevan motores de 200 a 250 HP. Sólo los de menos potencia se quedan en el mediterráneo, algunas de estas embarcaciones por no disponer de puerto de refugio se quedan en Rosas y Palamós en Gerona, en Aguilas, Motril y Adra, que les es más cómodo. En la década del 60 la potencia de los moto-pesqueros es de 400 a 500 HP. de fuerza. En 1966, hay afiltados en la. cofradía de Pescadores 

de Campello 54 moto-ras, todos ellos arr PCSqucpalangreros con un a:treroS
que se aprOXJma a �nelajcmil toneladas y l l 705 Sietellos de fuerza. En Í971 caba.
pello que cuenta con un;atntenta moto-pesquero sehay inscritos en la c�í 80

!
0 

de Pescadores 26. La co'fr::ªpasa por una de las Crisis a
grande de la historia, es::P1:1nto de desaparecer fuslonandose con la de Alicant pero afortunadamente pud�salir del bache y en laactualidad cuenta con 6 modernos congeladores de unosmil caballos de fuerza, quetlenene sus caladeros en la costa Occidental de Afrtca y pueden hacerlo también 'en cualquier caladero incluso en América, 4 arrastreros de gran altura de 400 a 800 HP de fuerza que tienen tambl.é� sus caladeros en el Sabara Mauritania y Dakar, 5 barco� de arrastre de bahía o sea de bajura de 100 a 200 HP. de fuerza y 21 trasmalleros o sea que son 36 las embarcaciones que afiliadas en la Cofradía de Pescadores de Campello. Pero además de estas embarcaciones hay 6 barcas de arrastre de bahía, cuyos due
ños y tripulación viven aquí 
en Campello y tienen sus 
embarcacions inscritas en las 
Cofradías de Alicante y Santa 
Pola. Con la construcción del puerto de refugio de la isleta, 
que ha servido más para las 
embarcaciones deportivas 
que las de pesca, han au
mentado el número de trasmalladeros que de sólo 3 que 
tenia la cofradía han aumen
tado hasta 21, y es de esperar 
aumenten más dadas las 
ventajas del refugio, que de 
construirse el puerto de atra· 
que y lonja para el de pesca. 
con capacidad para unos 40 
embarcaciones de arrastre de
bahía, y unos doscientos
puestos de trabajo, eStamos
seguros que seria todo_ un
éxito y campello volvena ª

recuperar el prtmer pueSío en
el Mediterráneo que de t:Ji
el puerto no hubiera per 

nunca. ao,nJsl.}edP 
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E 1 Campello, com a poble
valencia que hi és, man

té entre les seves arrels, mal
grat la opressió colonitzadora 
vinguda d'altres llocs de l'Es
tat, la llengua i cultura pró
pies del País Valencia. Dins 
d'aquest darrer apartat s'in
clou l'esport de la pilota juga
da al carrer, de la qual farem 
una breu historia. La festa i la 
pilota, desde sempre, han a
nat emparellades i avui en 
ella, encara seguieix aquest 
martdatge, pel be d'una i altra. 

La partida de pilota ·a llar
gues" era un número fort que, 
en moltes ocasions arribava a 
durar ... ¡dos diesl. Així como 
sona, quaranta vuit hores 
seguides jugant. 

Alla pels anys quaran
ta/ cinquanta en el Campello 
teníem uns quants Jugadors, 
de certa valguda, éom podien 
ésser Lluís ·el barber", com a 
·saque", i de ·restos", estaven:
Orete, Juan, Agusti "el pa
naer". Basilio i Toni �aldo
mero". Tarnbé venten juga
dors forasters i per aquells
temps molt famosos, com
eren el Paxell; Putxeret i Maga
llanes.

Les partides. com a ho
res d'ara, es jugaven al carrer 
Majar i no tan sols per festes. 
No mancava diumenge, pel 
malí, que no hi hagué partida 
a llargues. 

Poc a poc i degut a mol
tes circunstancies, el J oc de la 
pilota fou menguant i estigué 
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a punt de desaparetxer. 
RESSORGIMENTI CREACIO 

DEL CLUB DE PILOTA 
L'any 83, fou una data 

important per al ressorgtr de 
la pilota valenciana al nostre 
poble. Es posa en manca la Pri
mera Lliga Provincial de Llar
gues. patrocinada per la Dipu
tació d'Alacant. i un grup de jo
vens campellers, amants de la 
pilota 1 consciens de la nece
ssitat de recuperar el nostre
genuí Joc, tenen la felic; idea de 
inscrture un equip de El Cam
pello. Pero tant d'any sense ju
garse a pilota porta la manca 
de Jugadors de qualitat i, per 
tant. no hi bagué més remei 
que reforc;ar l'equip amb gent 
de fora. El Blanc, coro a banca 
i nadalet al "resto". donaren 
vistositat a les partides 1 la 
gent toma a aficionar-se a la 
pilota valénciana. Aquest re
ssorgir porta emparellat la 
creació del club de Pilota d'El 
Campello, amb Raf elet Moñi
nos, coro a President i Vina
ssia, Berenguer, Pepe "millo" i 
Ma urt, coro a vocals. 

A l'any següent es com
petí a la Lllga amb Jugadors 
del poble. Els anomenats ante
rtorment i altres com Cator
seno, Mixelo i Paqulto "Vir
tudes". Es fa un bon paper, 
quedan-se en segón lloc del 
seugrup. 

1ROFEU "SANTA 1ERESA" 
DE PILITTA 

També a l'any 83 es posa 
en maa:a el trofeu "Santa 
Teresa\ coincidint amb la 
celebració de les Festes Ma
Jors de El Campello, i en el 
qual participaren sis equips. El campió fou !'Altea qui guanya la final a El Campello. Pels locals Jugaren: El Blanc, "saque" i Nadalet. Vinassla Berenguer i Paquito "Virtu� des", al "resto". 

El de l'any 84 fou, sense dubte, el més emocionat, al quedar fmalistes !'Alfas del Pi 1 El Campello. De la localitat veina varen venir dos autobusos plens de gent l el 
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públlc abarrota el carrer Trt
nitat. La partida va respondre 
a l'expectació des perlada. 
amb empat a nou Jocs (la par
tida era a deu) 1 "a dos " en el 
marcador.Finalment el trionf
va ésser per als de casa. 

CAMPIONATS WCALS 
DERASPAIL 

L'inauguració,ara fa dos 
anys, del trinquet "Marina 
Ba1xa", de Benidorm, va fer 
que Mauri i Berenguer, aficio
nats i Jugadors, comenc;aren a 
veure partid es de prof essio
nals, tant a raspall, com a 
escala l corda. Els va entu
siasmar tant que decidiren 
promocionar la primera 
d'aquestes modalitats a El 
Campello. 

I així es monta el I 
Campionat de raspall. amb la 
col.laboració de l'Ajunta
ment, que comenc;ant per no
vembre, conclou a mltjants 
del mes de matg. amb la par-

ticipació d'una tr d entena Juga ors de la localJt dedels quals, Martínez at, un seleccionat per al e' ha estatNacional JovenU cllllpionat
quet. • en trtn.

Una vegada finalt campionat de majors �t el
un altre per a xiquets

s / fetcompresa entre els edat 
d quatre i otze anys. En total han Jugant casi quaranta estat
amb bon nivell general. nens,

JUNfADIRECTIVA 
La Junta directiva delClub de Pilota, que esta fentuna tasca digna de la majarn_oa, en pro del Joc caractensti<:_ del nostre País Valencia, es composta, a hores d'ara, per Rafael Morunos, coma president: Paco Berenguer, Vicepresident: AntonJ Lledó, secretar! l Manuel Alcaraz, com a tresorer. 

Julia P. García tSoler ·ve,ya• 1
Manu.el Alcaraz t .l1edó "Maurf'. 



D
e acuerdo con mi archi
vo particular de todo lo 

acontecido en Campello y a 
petición de los redactores del 
·Llibret·. he entresacado un
resumen de los hechos más
importantes acaecido en el
transcurso de las "Fiestas 86"
a las "Fiestas Br. Unas fies
tas 86 , que terminaron bri
llantemente con la ofrenda de
flores a la virgen y por la tar
de la procesión y el gran cas
tillo de fuegos artificiales.
unas fiestas en las que las 17
comparsas que actuaron en
los desfiles de Moros y Cris
tianos se han gastado más de
20 millones de pesetas, en la
que hay que destacar las gue
rrilas. las embajadas moras y
crtstians, que con su emba
jador moro Pepe Blanes y el
cristiano Ton! Lledó, tuvieron
una magnífica actuación, así
como la capitana mora Ma
rián Lledó, y el capitán moro
Francisco Tendero, y las aban
deradas cristianas Mónica
García y la abanderada mora
Patricia Sala que al f ente de
sus comparsas ha dado bri
llantez a las fiestas. Si todas
han estado bien en las fiestas
'86. no hay más remedio que
destacar a la comitiva mora
que tenía una longitud de 300
metros en la que desfilaron
250 personas además de va
rios caballos, dos camellos,
un tigre y un león. Pero estas
ya han finalizado y esperar
que estas que van a empezar
sean tan brillantes o más que
las anteriores. Mientras tanto
vamos a ver que sucedió en
nuestra villa en este intervalo
de tiempo. A finales del mes
de octubre se ha de que empe
zaron la remodelactón del pa
seo marítimo del carrelamar
con un presupuesto de 72 mi
llones de pesetas y que es por
cuenta de la Generalltat. por

lo tanto el contribuyente cam
pellero no tiene que pagar na
da. A primeros del mes de No
viembre se hunde el pesquero 
"Pepe Garben· y sus once tri
pulantes quedan a salvo. Este 
pesquero que tenía su base en 
Campello, era Propiedad de la 
empresa "Hermanos Garberí", 
S. A Construido en 1977, te
nía casco de hierro. 139'18
TRB y se dedicaba a la pesca de
arrastre en fresco. De los once
tripulantes son de Campello,
el patrón Antonio Giner Na
varro de 49 años, y los mari
neros Manuel Sánchez, 18
años:\ Francisco Javier Pérez
Sierra, de 17 años: y Juan
Francisco Lledó Company de
19 afios. Otros titulares del
mes de Noviembre, son: Fal
tan Marquesinas en las para
das de los autobuses, suspen
didas las clases nocturnas en
el "Rafael Altamrra·, "Magní
fico concierto musical·, con
motivo de la festividad de San
ta Cecilia, en la que actuó la
banda de música de Campello
y el Orfeón de San Juan. "Vuel
ven las clases nocturnas del
"Rafael Altamira", "La tienda
de Paco Onclna • convertida
en solar. Esta tienda ha sido
todo un símbolo en Campello.
Su propietario el tio Paco On
cina como cariñosamente le
llamaban en el pueblo, fue al
calde de Campello vartas ve
ces y su tienda durante varias
décadas es la que suminis
traba a la flota campellera. La
tienda estaba ubicada en la
única plaza que había enton
ces en el pueblo en donde se
encuentra la iglesia parro
quial de Santa Teresa. En su
lugar se levantarán diez vi
viendas. En Diciembre.- "LA
TERCERA EDAD NECESITA
LOCALES MAYORES". Se ha
quedado pequeño el salón del
bar de la Agrupación "El Vin-

ele·. Siempre está lleno tanto 
por la maflana como por la 
tarde, y, los.salones de arriba 
incomunicados con el bar no 
reunen las condiciones ade
cuadas para el ocio.- "FENO
MENO ATMOSFERICO EN LA. 
COSTA". 

El Jueves día 4 por la 
tarde tuvo lugar un fenómeno 
atmosférico f ente a la costa de 
Campello que fue presenciado 
por numerosas personas. Se 
habían formado tres mangas 
o trombas que con un torbe
llino absorbían gran cantidad
de aguas del Mediterráneo.
•IA COVETA FUMA ABANDO
NADN. La Coveta Fuma es un
lugar privilegiado de la costa
alicantina. Se encuentra en el
término municipal de Campe
llo. entre el mar y la rnonta
fia. Es una urbanización que
cuenta con más de ochocien
tos chalets. La que en tiempos
fuera próspera colonia de ho
landeses está abandonada des
de que Carlos Poveda su fun
dador y promotor. se desen
tendió de ella. "MEDIDAS
PREVENTNAS EN. EL 'RAFA
EL ALTAMIRA' POR UN CASO
DE MENINGms·. MARRUE
COS CONF_IRMA EL APRESA
MIENTO DE LOS PESQUE
ROS, PERO OCULTA LOS MO
TIVOS. Uno de estos pesque
ros el "Mari Francis Con
chín", su propietario y tres de
sus tripulantes son de Cam
pello. Todos los barcos dispo
nían de licencias para faenar.
El pesquero apresado ·Mari
Francis Conchín" con matrí
cula EA9542 fue construido en
los astilleros Benlli1,1re de Cal-·
pe en el año 61 y su primer ar
mador fue José Seguí "Pepe Mi
calet".

Posteriormente en 1972 -
fue vendido a José Lledó Carra
talá y Antonio Palomares 
Oiner, cuñados y vecinos de 
Campello, los cuales nave
gaban en el barco en el mo
mento del apresamiento. Los 
tres tripulantes de Campello 
son Salvador Sala, Agust4). y 
Francisco, de estos dos últi
mos se desconoce los ape
llidos, pues así lo manifesta-
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ba la esposa de José Lledó al 
periodista que le hizo la entre
vista. •EL PESQUERO ALI
CANTINO ·MARI FRANCIS 
CONCHIN ARRIBO A DAJLA 
SIN NOVEDAD". "EL PESQUE
RO CAPTlJRADO VUELVE A 
FAENAR EN EL BANCO SA
HARIANO". EL TEATRO MU
NICIPAL ACOGIO AL FESTI
VAL DE CORALES. Organtza
do por la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia de la 
Generalltat Valenciana y las 
diputaciones de Alicante, Cas
tellón y valencia, ha tenido lu
gar en el Teatro Municipal de 
campello el ·Festival de Cora
les 86", que durante el presen
te mes intervendrá en 26 mu
nicipios de la Comunidad v_a
lenciana, en el que tomaran 
parte 4.000 cantantes o canto
res miembros de 80 corales. 
"EXITO DE LA FIESTA DE LA 
TERCERA EDAD". Los veci
nos de Campello, José Maria 
Coloma valero de 25 años y 
Pedro Francisco Navarro Pla
nelles de 26 años, se salvan 
milagrosamente en un acci
dente de tráfico en el que hu
bieron tres muertos. Sucedió 
en la carretera de Alicante a 
Elche, cuando un vehículo se 
salió de la calzada y fue a cho
car contra un árbol y contra el 
turismo Opel - Corsa con ma
tricula A-2077-AK que condu
cía José Maria Coloma. 
"SEIS PESCADORES DE 
CAMPELLO, SALVADOS EN 
NOCHEBUENA DE UN NAU
FRAGIO". Con el resto de la 
tripulación lucharon durante 
doce horas ·con mala mar" 
para salvar el arrastrero ali
cantino en que faenaban. Este 
pesquero que se hundió en los 
caladeros de Afrtca Occiden
tal era el "Hermanos Rome
ro", que pertenecía al arma
dor de esta localidad José Galvañ Marco. Los 16 naúfragos fueron recogidos por el pesquero "Albor" de las dos balsas que se habían refugiado y a �as 14'30 del miércoles, el H�rmanos Romero" desaparec1a para siempre, bajo las aguas del Atlántico. El Barcoalmacenaba en sus bodegas37.000 kilos de cefalópodos yse fue a pique en hora y media.
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Estaba asegurado en 20 mi
llones de pesetas. Los seis tri
pulantes de campello, fueron
el patrón Francisco Ter�l Ca
rratalá, el segundo patron Vi
cente Giner Planelles: primer 
mecánico Francisco Orozc� 
Nebot, tercer mecánico Jose 
Soler Rastoll: contramaestre 
Antonio García López y el ma
rtnero Pedro Valero. "LOS 
NAUFRAGOS DEL PESQUERO 
"HEERMANOS ROMERO" PA
SARON IA NOCHEVIEJA EN 
CASA". 

MES DE ENERO. "MARIO FW
RES y MIGUEL GINER. DOS 
CAMPELLEROS QUE TRIUN
FAN" Aunque no lo son de na
cimiento si lo son de adopción 
pues tienen aquí su residen
cia, y aman a Campello com� 
el que más. Mario Flores esta 
considerado como uno de los 
mayores especialistas en ma
teria aduanera. Se le ha nom
brado consultor aduanero de 
la CEE. En cuanto a Miguel 
que ejerce como profesor de 
EGB en el "Rafael Altamira" 
de esta localidad, ha conse
guido el doctorado en la Uni
versidad al ser nombrado de 
la amplia área metropolita
na. MES DE FEBRERO "MA
NOLO VAZQUEZ UN BOHE
MIO VAGABUNDO RADICA
DO EN NUESTRA COSTA". 
Duerme bajo las estrellas, ha 
recorrido media España y no 
quiere estar en ningún asilo. 
Actualmente aún tiene su pe
tate frente a la Caja de Aho
rros Provincial, y es un vigi
lante perenne de la misma. 
MES DE MARZO "SE INAU
GURA EL PASEO MARITI
MO". Oficialmente ha sido 
inaugurado por el Director 
General de Puertos y Costas. 
:No SE INCLUYO CAMPELLO 
EN LOS PUERfOS DE LA GE
NERALITAT'. En la reunión 
de cortes que hubo este mes, no prosperó en Comisión de Cortes, dentro del debate del proyecto de Ley sobre Régimen de Gestión de puertos de la Generalitat Valenciana, la enmienda del diputado comunista alicantino Martinez Lledó, para que se incluyese el puerto de Campello. El diputado de AP Ansuategui votó a 

favor de esta ennuend prosperó. MES DE AB�e. no 
TRAFICO HA MA'. • EL 
TRESPROMETEDo�º A NES CAMPELLERos· OVEmal empezó abril para e Muyllo, ya que tres Jóvenes ampe_pelleros de edades com 

c
arn. das entre los 17  y 24 al:;�diperdido la vida en sendo an 

dentes de tráfico. José���Carratalá, que fuera jug d de fútbol del Elche lueg 
ª 

d
or

• • o el Hercules y ultimamente d 1imperial de Murcia, perdió�vida cuando ibas a hacerse cargo de uno de los barcos de su padre el armador local Jo • 
G 1 _ 

se a van marco, el "Bermeo· que se hallaba en los astilleros de Bilbao. El accidente seprodujo en Miranda del Ebro debido a un derrrape del coch� y chocar contra un árbol. El otro joven de 24 años Vicente Terol Palomares, un gran aficionado al motorismo, murtó en Muchamiel al caerse de la moto que conducía, el otro 
joven de 17 años Rafael cu ti
llas Reaza, falleció al chocar 
su moto con un automóvil en 
la travesía de las calles Fray 
Tenza y del Vicario Samuel. 
SE HUNDIO, SIN VICTIMAS, 
EL PESQUERO "PLAYA DEL 
POSTIGUET' DE CAMPELLO. 
Este el tércer hundimiento de 
un barco de Campello. El "Pla
ya del Postiguet" se hundió el 
domingo día 12 a 200 millas 
al sur de Canarias a las 2,30 

de la madrugada; debido a una 
vía de agua. Todos los tripu
lantes 18 en total fueron resca
tados por otro pesquero cam·

pellero, el "Dorlán Gomis", 
que acudió a la llamada de So
corro. Era un buque congela
dor con casco de madera, des· 
plazaba 2 75 toneladas. fue 
construido en los astilleros de 
calpe en 1973, pertenecía ª 1ª
casa armadora de esta loca
lidad "Playa del Posuguet S. 
A" cuyos titulares son 105 ' AfltO· hermanos FranclSCO Y 

lías nio Bemabeu Esteve Y E 
1 rDomenech Poveda. El va �a

aproximado del pesquero
o�es

de unos doscientos nnll
t rúa

de pesetas_. En su bode!! �os
pescado por un valor 

Entre
18 millones de pesetas. 

'1 



los trtpulantes campelleros 
que iban a bordo figuraban el 
prtmer patrón José Antorúo 
García Boix, segundo patrón: 
José Tomás Baeza Vaello, 
prtmer mecárúco, Elías Dome
nech Poveda. segundo mecá
nico Antorúo Armengol Ber
nabeu, el engrasador José Ll
monchi Camón, los mari
neros Manuel Alava Esteve, 
José Glner Urios, y Francisco 
Planelles Alberola. 
"SEIS HERIDOS EN UNA EX
PLOSION DE GAS EN CAMPE
LLO". Un escape de gas en las 
bombonas de un asador de po
llos. posible causa. 
Los bomberos arrojaron más 
de 9.000 litros de agua. Seis 
heridos y grandes daños mate
riales era el balance provisio
nal de la explosión ocurrida el 
domingo día 26 al mediodía. 
Los heridos que pasaron para 

la obseivación a la residencia 
de la seguridad Social son 
Francisco Gomis Ruzafa, Car
men Planelles Giner, Francis
co Giner Parodi y Encama
ción Martínez. El primero de 
los citados es dueño del esta
blecimiento. Un recluso de 
Fontcalent sacó a tres perso
nas de la tienda, donde ocu
rrió el incendio. "JOSE 
SOLER PEREZ, PRESIDENfE 

DE lA ASOCIACION DE 
JUBIIADOS y 
PENSIONISTAS DE lA ASO
CIACIO "EL VINCLE". Fue ele
gido en la asamblea de dicha 
asociación que fue presidida 
por el titular de la UPP de Ali
cante. MES DE MAYO. "FUE 
UN EXITO EL N FESTIVAL 
DE RONDALLAS". El domingo 
día 3, al mediodía tuvo lugar 
en lo que fue Cine Plaza y 
ahora Teatro Murúclpal, el 
"N Festival de Rondallas 
Villa de Campello" en la que 
participaron la orquesta de 
Plectro "El Micalet, de Liria, 
la Asoclaclqción Musical 
"Rondalla la Paloma" de 
Cocentaina y, la Agrupación 
de Pulso y Pua "Rondalla 
Batiste Mut" de Carnpello. 
"TODO EL PUEBLO EN LA 
FIESTA DE LA VIRGEN DE 
LOS DESAMPARADOS". Cam-

pello celebró su fiesta en ho
nor de su Patrona la Virgen de 
los Desamparados, si bien no 
con el boato y la fastuosidad 
como lo hace en la quincena 
del mes de octubre. "EL MIER
COLES DEMOLERAN lA TO
RRE FANTASMA". El alcalde 
accidental francisco baeza, in
formó a "La Verdad" que la de
molición de la torre "esque
leto· o ("fantasma" que tam-

blén se le suele llamar), que du
rante cerca de cuatro lustros 
afea el lugar más borúto de la 
costa alicantina. "EXITO DEL 
CONCURSO DE PAELLAS DE 
LOS PENSIONISTAS DE LA 
ASOCIACION "EL VINCLE". El 
concurso de paellas de los pen
slorústas y jubilados fue el ele
mento cumbre de los festejos 
programados por la Conceja
lía de fiestas en honor de la 
Verge dels Desamparats, Pa
trona de Campello y de la 
Comurútat Valenciana. 

"EMPEZO lA CUENTA 
ATRAS PARA lA TORRE DE 
CAMPELLO". El industrial 
Marcial Hemández será 
quien apriete el botón. "LA

TORRE DE LA !LLETA VO
LARA EN CINCO SEGUN
DOS". Todos los vecinos del 
contorno han recibido instruc
ciones del Ayuntamiento para 

que, o bien evacu
en las casas de al
rededor, las más 
próximas, o to
dos aquellos que 
residen a cierta 
distancia no se 
vean sorprendi
dos por la rotura 
de algún cristal. 
"50 KILOS DE 
GOMA 2 DERRI-

1 BARAN HOY LA 
TORRE". A las 
cinco de la tarde 
y como en los to
ros, si el tiempo 
no lo impide y 
con permiso de 
la autoridad. 50 
kilos de "goma-
2" serán los utili
zados para la vo
ladura controla
da del edificio de 
18 plantas de 
Campello, el po-

pular esqueleto según marú
festó el ingeniero de la em
presa responsable de la explo
sión, Alfredo Adiego. La vola
dura de la torre de la Illeta se 
producirá con una "cuna de ro
tura con barrenos en los pila
res en los que se colocará la 
carga que será activada a tra
ves de unos detonadores que 
entrarán en funcionamiento 
mediante la pulsación del bo-
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" según el tón de un e.�loslvo • 1 ttcntco de la empresa Vo -
consa. 

•A noRES MILES DE ESPECf ru.., 

EN u\ vou.nURA DE u\ 
JLLETA". 50 kilds de "goma
2"pulvertzaron las 2.500 tone
ladas de la torre. Ha sido el edi
ficio más alto den1bado en Es
pai\a. La explosión dejó
indemne una bombilla situa
da a diez metros. entre cinco y 
siete mU personas contem
plaron los segundos de explo
sión. el humo y posterior
mente prorrumpieron en a
plausos al comprobar que la 
torre vigía contra las incur
siones berberiscas junto a la 
misma estaba en su sitio. 
"EXCURSION DE IA TER
CERA EDAD A ORIHUEIA Y 
TORREVIEJA". "MAS DE MIL 
ROMEROS ACOMPAÑARON A 
MARIA AUXILIADORA". Más 
de mil romeros acompañaron 
a la Virgen Maria Auxiliadora 
desde la parroquia de Santa 
Teresa de Jesús a su santuario 
en la otra ribera del rlo. "IA 
TORRE VIGIA DE IA !LLETA 
QUEDARA COMO EN T IEM
POS DE FELIPE II". La torre 
vigía del siglo XVI será reconstruida y se espera que quede como en tiempos de Felipe 
II cuando fue ereglda, concretamente cuentan las crónicas que enel año 1557,luego no es una torre mora, sino en defensa contra los moros. En su alrededor se creará una zona verde de 60.000 metros cuadrados. "VICENTE GARBERI, EL MARINOALQUEHUNDIO CARRERO BIANCO". Durante la guerra civil su barco fue cañoneado por el submarino del almirante. Una bala arrancó de cuajo la cabeza de uno de sus tripulantes. Se salvaron usando el bote auxiliar que después de cuatro horas a golpe de remo llegaron al puerto de Tarragona. En Valencia se entrevistó con el Ministro de Defensa, Indalecio Prieto. A sus 92 años recorre andando unos tres kilómetros diarios en Campello. "170 MILLONES COSTARA l.A PROLONGACION DE l.A AVENIDA DE LAS GERMANI.As•. Esta ave-
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ruda se encuentra dentro del 
Urbano de la población casco M h aralela, a la de ;Auslas are 

�stanclada a unos cuatrocien
tos metros y como la de las
G nnanías debe continuar
he ta la carretera General de
V�encla. JUNIO "NUESTRO 
PAISANO BASILIO MARil
NEZ BAEZA, PRIMER PRE
MIO DE FarüGRAFIA". Basi
lio F. Martínez Baeza se ha 
adjudicado el primer premio, 
dotado en 30.000 pesetas y tr�
feo, del II certamen Fotogra
flco Fogueres de sant Joan 
1987". MAS DE 500 PERS�
NAS NO PUDIERON varAR . 
Se calcula en unas 500 perso
nas las que no pudieron ejer
cer el derecho al voto en el mu
nicipio de Campello, al no 
estar inscrita en el  censo. 
"CAMPELW: SE MEJORARA 
EL PUERTO NAUTICO-PES
QUERO". TAMBIEN SE PRO
YECTA EL PASO MARITIMO 
DE IA PIAYA DE MUCHA
VISTA "CAMPELW SUPIE
RA POR UN PUERTO PESQUE
RO. DOS HOLANDESES, CAPI
TANES EN I.AS FIESTAS DE 
CAMPELW". El matrimonio compuesto por Rowald y Gisla Lobo, de nacionalidad holandesa y residentes desde hace varios años en la colonia de "La Coveta Fuma". serán los capitanes del bando cristiano de las fiestas de moros y cristianos • que se celebrará en campello durante los días del 21 al 15 de Octubre inclusive de este afio. "BAUTISMO DE MAR" DE 12 ESCOI.ARES DE CAMPELLO". Invitados por el Club Naútico, una docena de escolares del colegio público "Rafael Altamtra" de Campello recibieron su bautismo de mar. MES DE JULIO "EN PROYECTO UN GRAN CEN-1RO COMERCIAL". Contempla 60 puestos de mercado y 112 tiendas. Se ubicarán en una gran avda. de 30 metros de ancha que se va abrir y que se encuentra en medio de las dos grandes avenidas la de A�slas March y las Gennaruas. El proyecto ya está en el Ayuntamiento y además del Centro comercial, se construirán 150 apartamentos con 

350 plazas Para tttuto de BUP garage, el lns-• cuyos te han sido cedidos por el rrcnoste de las finanzas d 1nta&na.táculo Vidal Masanete. CSpec.DEL .,FESTIVAL DE ·R�LLAS • Unas·quintentas NnA.nas presenciaron el XVIferso.ttval Provtncial de Rondl�esActuaron en esta O 
as.d d 1 Arm• POrturu. a • a On.ica Jone la Vila y la Rondalla :;:e• de Mut", de Campello. •co��e 

JALIAS PARA TODos t.PARTIDOS EXCEPTQ p�EL PSOE. MARlNERos ARMADORES PREPARAN y PROCESOELECTORAL" El SU 
rán en Agosto el patró� ::yor de la Cofradía. "Les Festesd'estiu no defraudarán a na die", se ha contado con un es:caso margen de tiempo Para prepararlas. -rREs MILL(). NES Y MEDIO PARA LAS FIESTAS DEL CARMEN" Campello al igual que tod� los años desde que en 1927 Ias instituyera el entonces alcaI�e de Campello y Secretario del Pósito de Pescadores Luts Such Gregorl, celebrará las fiesta en honor de la Mare de Deu del Carmen en el distrito martnero del Carrelamar. "PROfESTAS POR LA FERIA DE CAMPELLO. Los vecinos denuncf,an el vertido de las aguas residuales a la playa. "EL GIMNASIO DE CAMPELLO ESTARA TERMINADO EN OCTUBRE. Con un adelan• to de casi cuatro meses. Está siendo construido en la zona reservada para el polideportlvo municipal. Anexas a él irán dos pistas de tenis. El 
presupuesto del proyecto que 
fue adjudicado por el Ayunta· 
miento a ECISA en abril, as
ciende a unos 25 mlllones de 
pesetas. CIEN ESCOLARES DE 
TOLEDO HAN VERANEADO 
EN EL COLEGIO SALESIANO. 
Estos t:hicos y chicas alumnos 
de 511 y 611 curso de EGB, proce· 
den de varios colegios prtva· 
dos de la provincia de Toledo. 
Esta es la I Convivencia de 
Verano que ha sido orgaruza-' ( -' dera· da por la CECE Cou,e 
ctón Española de Centros de
Enseñanza). 

-
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U
na de las aficiones que
mayores campelleros a

cogen y que ya desde muy an
taño, cuando nuestros abuelos
y antepasados, atraídos por
un sentimiento Y goce pro
fundos por la .Naturaleza, se
encaminaban de forma espon
tánea a nuestros montes, es la
caza menor. 

Hace casi cuarenta a
ños, concretamente en 1948,

un grupo de amigos del pueblo, 
unidos por un interés común, 
deciden constituir una socie
dad legal, con el fin de un 
mejor y racional aprovecha
miento cinegético y un mayor 
respeto a la Naturaleza. De 
aquí que a ésta se la designe 
como la Sociedad de Cazado
res .EL RESPETO". 

Son muchos los años 
que está constituida esta So
ciedad y sus responsables han 
sido diversos. Así, su primer 
presidente y vicepresidente 
fueron D. Juan Antonio Giner 
Climent y D. Vicente Carra
talá "TI.rtti" respectivamente, 
continuando posteriormente 
en dichos cargos D. Vicente 
Berenguer, D. Juan Marco, D. 
Francisco Annengol, D. Fran
cisco Berenguer, D. Juan Ma
nuel Lloret y actualmente D. 
Juan Vicente Alberola, todos ellos colaborando incesante
mente en la mejora de la Sociedad y en el fomento del deporte de la caza en nuestro pueblo. 

Quiero hacer mención así mismo, de los guardas que,durante todos estos años intentaron mantener la vigi�lancta y cumpltiniento de lasleyes y normas por parte delos socios Y vecinos, para el
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cuidado y mantenimiento de
bido de nuestros montes. Algu
nos de ellos han sido D. Ra

món Carratalá, D. Vicente "El
carnisser", y los señores Ca
rrasco y Llorens. 

Y haciendo un pequeño 
balance sobre la evolución de 
esta Sociedad, cabe reseñar en 
primer lugar, una reducción 
tmportante en el número de 
socios a dieciocho, alrededor 
de los años 60, debido a que la 
enfermedad de la mixoma
tosis causó graves daños en la 
población de conejos, hasta el 
extremo de desaparecer la 
práctica de la caza en un pe
riodo de tres años. Más tarde, 
con la repoblación llevada a 
cabo por la Junta Directiva, 
aumentó considerablemente 
el número de ejemplares y con 
ello, el número de socios, al
canzando la cifra de 114, mo
mento de mayor esplendor de 
la caza en El Campello. 

Actualmente el número 
de socios es de 70, siendo su 
Junta Directiva constituida 
por D. Juan Vte. Alberola, D. 
Vicente Lillo, D. Jose M. Vei
ga, D. Emilio Carratalá, D. 
Francisco !borra y D. Manuel 
Verdú, que continuamos con 
la labor de repoblación y 
mantenimiento de esta Socie
dad, con el ideal de realizar 
algo diferente en defensa del 
deporte de la caza y mos
trando una gran preocupación por la conservación de la 
fauna Y su racional aprovechamiento. Así, se llevó a cabo una exhaustiva vacunación de conejos dentro del coto Y una captura de ejemplares en las zonas que, presuntamente producían daños 

a la agricultura y , unav cunados, eran de ez \'a. 
d nuev0 1n. ra os en otras zon "UC-

donde hab· as del coto ian desap años atrás a consecuenarecldo 
la mixomatosis. c1a de 

Dentro de la lín contra del furtlvismo 
ea en 

al • se deberes tar la creación de llas formadas por los Patru.
propios socios, para evitar que lariqueza cinegética fuera mada al margen de la ley. 

lller-
La práctica de la cazadesde la óptica deportiva estáen la mente de miles depersonas; por su ejercicio, la caza menor hace madrugar, viajar y conviVir con la naturaleza durante vartas horas, en las que se suda, rte, se abre 

el apetito y se regeneran los 
pulmones con el aire limpio y 
el esfuerzo de subir corriendo 
una loma, detrás de la perdiz 
que va delante peonando, se 
desarrollan los reflejos audio
visuales, al precisar un grado 
de concentración mental, libe
rando a la persona durante 
unas horas de sus problemas 
cotidianos. 

El cazador crea, cuida y 
mantiene la caza. 

No es más cazador el 
que mayor número de piezas 
cobra, y sí, aquel que siente 
desde lo más profundo el goce 
de la práctica cinegética. Ca
zar no es solo matar. Cazar es
un arte que no todos están
capacitados para ejercer. Ca
zar es amar la Naturaleza. la
tierra que se pisa, Y todo
aquello que hace posible  que
este maravilloso deporte pue
da seguir deleitando a aque
llos que, acompañados por su 

perro y su gran afición, que·
dan transidos al finalizar una
jornada de caza. se obtenga 0

t es pa· no captura alguna. Es 0 

ra mí un gran cazador. 

Juan vre.AlberolaMOfCO

PresidentedelaS, c. •EI,RESPEf(f
Agosto, 1981



E
l presente trabajo se cen
tra en el estudio de la

población de El Campello refe
rida al año de 1930. 

Hemos tratado de dar 
una visión completa de una po
blación y de un período de 
tiempo Jamás estudiado hasta 
ahora de una forma indM
dualizada. Solamente hemos 
podjdo encontrar algunas refe
rencias de carácter general en 

obras que abarcaban el ám
bito provincial o autonómico, 
sin tratar cuestiones de ám
bito puramente local. Este 
último aspecto ha sido el trata
do en nuestro trabajo, y de 
forma muy especial en su ver
tiente demográfica. 

Para la confección del 
material que ahora presen
tamos ha sido fundamental el 
hallazgo de los Padrones mu-

niclpales de El Campello refe
ridos a los años 1930 y 1940. 
A partir de estos padrones, y 
en especial el de 1930, se ha 
efectuado un estudio sobre la 
extracción de datos realizada 
al 100%. 

IA POBLACION D'EL 
CAMPELW EN 1930 

Estructura por edad y sexo. 

La pirámide de edad pre
senta una forma nitldamente 
piramidal propia de una de
mografia antigua con eleva
dos índices de natalidad y de 
mortalidad, fruto de un nivel 
bajo de higiene (consecuencia 
de un escaso desarrollo eco
nómico) y de la ausencia de la 
práctica anticonceptiva de 
forma eficiente. así como de 
la existencia de una menta
lidad que favorece el naci
miento del mayor número de 
hijos ya que representa la 
seguridad en una vejez in
cierta y una íuerza de trabajo 
nada desdeñable. 

En los grupos de edad 
más avanzados se hace notar 
el mayor peso de las mujeres, 
en gran parte viudas; que en la 
cohorte de edad de 70 a 75 
años son el doble de los 
hombres. A medida que des
ciende la edad podemos apre
ciar el importante entrante 
que aparece en el grupo de 
edad situado entre 55-65 años 
(más pronunciado si consi
deramos solamente la pobla
ción no tnmigrante) ocasio
nado con toda probabilidad 
por la epidemia de cólera que 
se extiende por tierras ali
cantinas el año 1865, y que 
provocó una fuerte morta
lidad, más intensa entre la 
población infantil. 

En los grupos de edad 
intermedios se parecia una 
mayor presencia de hombres 
que de mujeres. La explica
ción de este hecho reside en la 
aportación de población mas
culina que realizan tanto el 
Colegio-Seminario "dels fra
res Salesians·. así corno el 
cuartel de carabineros ubt-
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cada en la partida de Fabra-
quer. t Bajando en nues ro
anáUsls hast a  los grupos de
edad más Jóvenes. se detecta
un entrante muy profundo en
el grupo de 15-20 años que
puede tener su explicación en
las dificultades económicas
que padeció la provincia de
Alicante durante la prtmera
década de nuestro siglo y que
hicieron bajar el índice de
crecimiento anual al 0'58. 

Por lo que respecta a la
relación entre sexos, la pobla
ción femenina supera a la
masculina a partir del grupo
de edad entre 40-45 años, si
bien se mantienen muy equi
librados hasta llegar al grupo
de edad 65-70 años. a partir
del cual la hegemonía feme
nina es manifiesta. Asimis
mo, en la prtrnera cohorte las 

mujeres dominan sobre los

hombres, en contradición con
la ley según la cual en el mo
mento del nacimiento, nacen
más hombres que mujeres;
sin embargo. hace falta cons
tatar que por el hecho de tra
bajar con una población de
reducidas proporciones como
El Campello, cualquier cam
bio aleatorio puede influir de
manera decisiva en la confi
guración de la pirámide.
Distribución de la población 
según los grupos de edad. 

Podemos decir al respecto que la población d'El Campello del año 1930 era extremadamente Joven, y que lapoblación anciana era muyreducida (no llega a representar ni el 6% de la poblacióntotal). 
El grupo de edad de población adulta sobrepasa lamitad de la población total, yen ella predomina con ciertanitidez el grupo adulto joven,esto es, el grupo que más decisivamente contribuye alulterior desarrollo de la población. Este grupo constituyepor sí sólo el 28 % de lapoblación total. En este momento sehace necesario señalar queuna población tan extrema-
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i:lamente Joven corno la d'El
Campello en los añ.os 30,
puede representar un verda
dero lastre para los grupos de
edad en edad laboral. Sin
embargo, corno más tarde ve
remos, la población activa
consigue un porcentaje respe
table, sobretodo si tenemos en
cuenta la juventud de la
población, lo cual hace pensar
en una muy temprana incor
poración de la mano de obra
joven al mercado de trabajo.
La población activa 

La población económicamente activa d'El Campellorepresenta el 36'6% del total,cifra bastante elevada si consideramos la gran cantidad depoblación en las edades másjóvenes. La tasa de actividaddesglosada por sexos suponeun 69% para los hombres yun 3% para las mujeres, cifrasque muestran la preminenciadel trabajo masculino, y queno dan una idea exacta de laparticipación femenina en laactividad económica, ya queel trabajo femenino debióestar muy generalizado, dedicándose .las mujeres de estapoblación a las tareas de confección y reparación de "xarxes". ocupación que entraríadentro de la categoría de "trabajo a tiempo parcial" y quefuncionaría corno complemento de la economía familiar. 
En el estudio de los sectores económicos destaca

la hegemonía del sector Primario que ocupa el 72% de lapoblación activa, y donde lapesca constituye la actividadprimordial. La agriculturarepresenta el 23% del sectorprimario, mientras la ganadería aparece como una actividad marginal a la que tansólo se dedica el l '5% de la
población englobada en el sec
tor primario. 

En este sector primario,
el grupo de "trabajadores por
cuenta ajena" constituye la
práctica totalidad de los
efectivos, en unas actMdades
que no cubren el trabajo du
rante la totalidad del año, lo
cual significa que la pobla
ción carnpellera es muy sen
sible a los vaivenes de la eco
nomía. 

El sector secundario es 
el de menor importancia, ocu·
pando solamente a 108 traba·
jadores, es decir, el 9'8% de la
población activa. Los tres
subsectores más deStªcados
en este sector son la construc·
ción la madera Y muebles, Y
el m�tal este último eStá cons·
utuido en la práctica tota·
lid ad por "f errers" • 

5 elEl sector terciart0 e 
conunua· más importante. ª esteción del prtmario: es f� rnu·

sector donde aparecen dasás eleva J eres en cifras m n las(siendo mayorttartas e en el actividades educativa�� esfe
servicio doméStiCO) 

• d roayor
sector los dos grupos ut�yen el
importancia lo cons 



de las Fuerzas Annadas C-ca
rabtners·J y el de los relt
glosos C-els fraresj. La adm1-
nistraclón pública solamente 
c·uenta con 5 funclonartos, y 
las necesidades san1tar1as es
tán cubiertas por un ·metge· y 
dos asistentes. 

El grueso de la pobla
ción no activa está formada 
por las mujeres dedicadas a 
las faenas del hogar. La cifra 
de retirados es muy baja, fruto 
de la ausencia de una cober
tura social que estaña susti-

tuida por los familiares más 
próximos, y que demuestra la 
tmportacia de "la familia" 
como entidad económica y 
asistencial en contextos pre
industriales. 

La naturaleza de la población 
Es de destacar el gran nú

mero de población nacida en 
El Campello, que representa 
el 77'62%, es decir, 2338 per
sonas de un total de 3012 
habitantes. El resto de la 
población se reparte entre la 
procedente de la provincia de 
Alicante y del resto del País 
Valencia, y resto del Estado 
español que representan el 
18'29%, el 0'73% y el 0'33%, 
respectivamente. El grueso de 
la población procedente del 
extranjero son, en casi su 

totalidad, valencianos naci
dos en los territorios france
ses del Norte de Afrtca. hijos.. 
de anteriores emigrantes, tal 
y como lo demuestran sus 
apellJdos. 
En resumen, El Campello pre
senta una población homo
génea con escasas aporta
ciones foráneas. 

La lnmlgraclón 
La población inmigran

.te es relativamente baja 
(22'39%) con una presencia 

mayoritaria de personas pro
cedentes de la provincia, 551, 
es decir, el 8 l '75% del total de 
inmigrantes. Dentro de la 
provincia de Alicante, la co
marca del Camp d'Alacant 
aporta el mayor contingente 
con 329 personas que repre
sentan el 48'8% de la po
blación inmigrante, practica
mente la mitad. Le sigue la 
comarca de La Marina con 
135 personas, es decir, el 20% 
de los inmigrantes, y a mayor 
distancia las comarcas de Les 
valls d'Alcoi, El Marquesat, 
Vinalopó Baix, Vinalopó Mit

Ja y el BaJx Segura. 
Los inmigrantes proce

dentes del Camp d'Alacant 
son normalmente individuos 
que contraen matrimonio con 
hombres o mujeres naturales 

d.El Campello.
Respecto a los indM

duos procedentes del resto del 
estado español, una gran par
te pertenece a los cuerpos de 
seguridad del estado y al 
estamento relJgioso. El resto 
de inmigrantes, los proce
dentes del interior se integran 
en actividades agrícolas, y los 
procedentes de poblaciones 
costeras en actividades pes-
queras. 

Corno ya hemos mencio
nado anteriormente, los ex-

tranjeros son en su totalidad 
"valencians" nacidos al Norte 
de Africa, y representan so
lamente el l '5% de la pobla
ción inmigrante. La presencia 
de estos retomados confirma 
el carácter no permanente de 
esta emigración norteafrica
na y el importante papel que 
juega en el desarrollo del sud 
del País Valencia y d'El Carn
pello. 

En cuanto a la aporta
ción y relación entre sexos, la 
aportación masculina es do
m1nanante con 391 indi-
viduos (58% del total). mien
tras que la femenina asciende 
a 293 mujeres, es decir, el 42% 
de los inmigrantes. 

Anton! Francesc Sempere i Oomis 

Josep Marius Gomis !Alepuz 
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Existe otro 

campello en Italia

S 
abíamos por unos italianos amigos que en
Italia existía otro pueblo, que se llamaba 

como el nuestro, por lo que le escribimos con el 
linde crear una corriente de simpatía y concierto
�spiritual entre las dos localidades que llevan el 
mismo nombre. Nuestra primera carta fue recibida
por otro pueblo ttaliano llamado Campobello, tal 
como los poetas han querido llamar al nuestro, 
luego no deja de ser una curiosa y feliz 
coincidencia. Nos contestó el alcalde o síndico, tal
como llaman los de la patria de Garibaldi, 
diciéndonos que Campello se encontraba en la 
provincia de Perugia y que ellos habían recibido por
error pero que muy gustosos nos contestaban para 
deshacer el equívoco. Escribimos de nuevo y 

pronto recibimos la contestación, pero esta vez el
alcalde o síndico es una mujer, He aquí unos 
párrafos de dicha carta: "Estoy muy contenta de 
saber que existe en Espaf'ia un pueblo que se llama
como el nuestro. He leído con mucho interes las 
noticias sobre su pueblo, cuyo nombre como dicen,
es probablemente debido a unos ttalianos que se 
instalaron el siglo pasado en la provincia de Alicante.
El nombre entero de nuestro pueblo es Campello
Sul Clitunno. Clttunno es el nombre de un rio que 
aquí da principio a su curso. Este rio muy lindo ha 
sido cantado por famosos poetas y escritores, y es 
visitado por millares de turistas que vienen de todas
las partes de Italia y del mundo. Nuestro pueblo es 
muy antiguo; fue fundado el afio 925 por una noble
familia francesa llamada Champeaux, nombre que
después fue mudado en Campello. Los 
descendientes de esta familia, que tienen el título
de condes, viven hoy aquí en una gran villa. Las 
relaciones de la familia Campello con Casa Saboya
han sido siempre óptimas. Por tanto no es

88 

improbable que alguno de los Campelló h acompaf'iado al príncipe Pio de Saboya 
aya 

estableció en la costa de Alicante. Nue�uanc1o el se
tiene una población de 2.000 habitantes 

ro Plleblo 
d d. . t 1 . • que se e Ican pnmeramen e a cultivo de los or 
!abaco: Hay tam�_i�n algunos establecim���¿5

del
1ndustnales y ed1f icIos para turistas, Campei1o se encuentra a 136 kilometros al norte de Rom 
kilómetros de Spoleto, la ciudad del Festival�Y �2
Mundos. Muchas gracias por su invitación a I 

e s 
fiestas de su pueblo que son el 15 de octubre��¡ como espero nuestro encuentro podrá realizars 
verdaderamente "reinaría una simpatía y un 

e

concierto espiritual entre dos pueblos que llevan elmismo nombre". Firma la carta María Sole Agnelli,
alcalde de Campello. 

Así, pues, ya lo saben los de la Comisión
de Fiestas, un aliciente más para las mismas, 
deseando sea una realidad el encuentro entre dos 
pueblos sinónimos cuyo principal fin es el mismo, el
dar a conocer a todo el mundo sus bellezas 
naturales y su clima. Dos pueblos turísticos por
autonomasia. 

P.D. Está crónica sobre Campello hace 19

af'los y dos meses. En un principio supusimos, que
el nombre de Campello vendría de alguno de los 
ttalianos que sentaron sus reales en estos lugares
cuyo apellido era el de Campello, al igual que lo 
hicieron los "De lvorra", "El de Sarrió", "El de Gomis"
etc. Pues lo que si es cierto que el apellido 
Campello solo se encuentra aquí en Alicante 
especialmente en Elche y fuera de este contorno
es muy dificil encontrar un espaf'lol con este
apellido si no vas a Italia. Sin embargo 
recientemente hablando con el catedrático de 
Arabe de la Universidad de Alicante, el vasco Dr.
Mikel de Espalza, nos decía que el nombre de 
Campello, viene del valle de la orilla izquierda de un
rio al que denominan AI-Kampelloy y el de la parte 
derecha Al-Faz. En castellano el artículo "al" árabe
se traduce en "el", de aquí el nombre de El 
Campello y pasar luego a Campello el pueblo, sin 
artículo El que era el del valle, y, ahora vuelve con el

artículo "El" de nuevo, aunque mirándolo bien 
debiera decirse con su raíz antigua "ALKAMPELLO

ó "Al Campello".- Pero mejor sería dejarlo con el 

nombre cuando fundaron el pueblo Y lo 
independizaron de Alicante "CAMPELLO"
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1975 

Siendo Alcalde de esta villa D. José 
Carratalá Navarro y bajo la presidencia de O. Vicente 
Lledó Peralta, tuvieron lugar ese ano las Fiestas 
Mayores, resultando elegida corno Reina Mayor la 
Srta. Clarimen Faura Giner. 

Corno nota curiosa de ese ano, podríamos 
citar el acto que se celebró el jueves día 16 de 
octubre a las cinco de la tarde, que era corno sigue: 
Paseillo torero, de los afamados toreros del pueblo 
y sus cuadrillas, acompanados por la Banda de 
Música. Para terminar, paseo de "Pepa Bandera, 
una vez pedida la llave de su casa". 

1976 

Siendo gobernador Civil D. Luis Femández 
y Fernández Madrid y Presidente de la Diputación 
D. Jorge Silvestre Andrés; tuvieron lugar este ano
las Fiestas Mayores presididas por D. Emilio Lledó
Vaello, siendo la Reina Mayor la Srta. M1 Victoria
Giner Lloret.

Corno nota anecdótica cabe destacar la 
apertura de la biblioteca Municipal el día 20 de 
septiembre; estando dirigida principalmente a los 
estudiantes, los cuales alcanzan la cifra de 1.500. 

El día 14 de octubre, jueves, a las doce de 
la noche dan comienzo las Fiestas con la Gran 
Alborada, el Canto a la Salve y lectura del Pregón 
por el Pregonero Mayor. A continuación suelta de 
globos y MBotadura del Caldero del Fuego". 
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FiC'Sl"ílS, 1978 

CAMPELLO 

1 1 1 1 

festes d'octubre 

E
1

L / '' i, 19 
Cl�EllO 

1977 ----

Toma posesión del Ayuntamient alcalde D. Antonio Baeza Alberola. La eo:�
1 
�evo

fiestas estuvo compuesta por: Emilio lledó i
ión de

Juan "El bollo", Marcos Vaello Giner Anto . aello, 
Marco y otros más. 

' n10 Calvo
Fue elegida Reina de Fiestas la Srt M . A. Marco Ruzafa. Reina Juvenil la Srta. So/e 

ana 
Reina lnf antil la Srta. María A. Giner Gomit 

antó Y

. . . El presupues�o Ordinario para el actual e¡erc1c10, presenta un importe superior a cuarentmillones. ª 

Nota de la Comisión: La Comisión 76-n 
agradece al Sr. Alcak:le, concejales, barracas y 
coveros de Campello, a Musa Algat, Napoleones 
Campellers,Centre Jovenil y simpatizantes feste;os 
su colaboración en los actos que se pretenden 
realizar para celebrar unos días de posible alegría en 
medio de toda la problemática general que ros 
envuelve. 

1978 

Alcalde de la villa: D. Antonio Baeza 
Albero la. 
Concejal de Festejos: D. Juan Lorenzo Vicente. 
Comisión de Fiestas: D. Emilio Lledó Vaello, 
D. Francisco Casanova, D. Jaime Varó, D. Marcos
Va ello y otros más. 

Fue elegida Festera Mayor la Srta. María del 
Mar Baeza Pérez. 

Como noticia deportiva, cabría destacar que 
el equipo de voleibol iba a participar en la Segunda 
División Nacional; en esos momentos, habían un 
total de doscientos jugadores de todas las 
categorías en Campello. 

Los vecinos de la calle del sol, que al'lo tras 
ario colaboran en nuestra Fiestra engalanando su 
calle y ganando los primeros premios. Tomemos 
ejemplo. . 1 Como acto de Fiestas, mencionaremos e 
celebrado el día 15, domingo, a las 10,30 de 1� 
mariana , con la celebración de la Solemne Misa
Cantada. La predicación estuvo a cargo de . 
D. Manuel María Cambronero González, salesiano

Maestro de Novicios de Bilbao. -

1979 

• o Vieente
Toma posesión de la alcaldia, : 1 • de Fiestas, a

Lledó Peralta. Fue nombrada Reina 
Srta. Loli Armengol Paredes. ·amos ros 

Como actos de Fiesta, ?estª���do, a ras 9
celebrados en primer lugar, el dia 13• 

.. 



1. 

de la mana na en la Plaza del 18 de julio: Concurso
1oeaI de albanilería. 

En segundo k.Jgar, el Gran Desfile de 
comparsas, celebrado el día 14, domingo, en la Av.
CalvO Sotelo, a las 20 horas. 

Había una nota que decía textualmente: La
Comisión agradece a todo el vecindario, las 

muestras de apoyo y simpatía demostradas hacia las
fiestas 79 e invtta a todo el pueblo a engalanar sus 
calles y participar activamente en los festejos. 

Se funda el Club de Motocros, presidido 
por D. Angel Lozano Pérez; instalando el circutto en
Río Seco. 

1980 

Toma posesión como Presidente de la 
Excma. Diputación, D. Luis Diaz Alperi, la comisión 
de fiestas fue presidida por José A. Fernández 
Arredondo y D. Francisco Casanova Terol. 

El acto de elección y presentación de la 
Reina de Fiestas se celebró el dia 6 de Septiembre 
en la sala de fiestas Gallo Rojo, contando con la 
colaboración de la presentadora Marisa Abad. Fué 
elegida Reina Mayor la Srta. Marian Navarro Terol. 

Como notas históricas, mencionaremos las 
siguientes: La Rondalla Batiste Mut cumple dos 
anos desde su fundación. La biblioteca Municipal 
cuenta aproximadamente con 5.300 libros., 
alcanzando su presupuesto anual, la cantidad de 
pesetas 800.000.-, sólo para el mantenimiento 
normal.Se crea el Club Ciclista de Campello, siendo 
su Presidente D. Angel Lozano Pérez y D. Antonio 
Armengol "El Bollo", como Secretario. 

1.981 

Este año fué elegida Reina Mayor la Srta. 
María Angelina Giner y Baeza. 

La Colla Muntanyenca, nos dice que éste 
ano han recorrido a pie gran parte de la provincia de 
Alicante; cruzando valles y montanas, siguiendo los 
viejos caminos y senderos naturales. 

El dia 12, lunes, a las 9 de la manana, 
organizado por la Sociedad de Cazadores, tuvo 
lugar el I Trofeo de Festes Majors. Competición de 
carácter local de Tir de Colom a Bra9. 

1.982 

Reina de Fiestas, Srta. Pepi Baeza i Giner. 
Presidente de Fiestas: D. Vicente Baeza i 

Buades. 

Como actos f esteros, relataremos los 
siguientes: 

Dia 14, jueves: A las 5 de la tarde en la 
Pla9a del Poble hubo cucanyes, cantarelles, 
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FESTES M°AJORS 

FESTES 

MAJORS 

r.' }¡ �. -� � __. 
EL CAMPELLO 

OCTUllRE, t•)S4 

Fi- ailJfH'(f!, 1 
j 
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"1 

disfrasses inf antils, carrera de sacs, teatre per alsxiquets, etc. 
Oía 16, sábado: A las 7 de la tarde, entrad de Moros i Cristians, por la Avda. de Calvo Sotelo

a 
Oía 17, domingo: A las 8 de la tarde 

Retreta. Desfile folklórico de todas las com�rsas por el itinerario de costumbre. 
Como nota histórica, cabe destacar la 

creación del Grup de Danses en el verano 82· 
presentándose al pueblo de Campello durant� 
éstas Fiestas Mayores. 

1.983 

Toma posesión como alcalde D. Vicente 
Baeza Buades. 

Fué nombrada Festera Mayor la Srta. Loli
Mar Moreno Limonchi.

Según el último censo hay en el pueblo
8.335 habitantes de hecho. El presupuesto
municipal es de 138.000.000.-Ptas.

Dia 16, domingo: A las 4 de la tarde y en el
· lugar de costumbre, Gran Final del Torneo de Sta.

Teresa de Pilota Valenciana a Llargues.
Nota de la Comisión: Nuestro

agradecimiento a los colaboradores tanto literarios
como fotográficos y anunciantes, sin la ayuda de los
cuales no hubiera sido posible la edición de ésta
revista.

1.984 

Presidente de la Excma. Diputación: D. 
Antoni Fernández i Valenzuela. 

Fue elegida Festera Mayor la Srta. Ana 
María Marco i Pérez. 

Las manifestaciones de fiesta más antiguas 
que se recuerdan son la Fiesta de San Ramón en 
"La Venta de Marc Antoni"; el segundo domingo de 
Mayo (Día de Nta. Sra. de los Desamparados); 
Pascua; La Virgen del Carmen y la "Veracreu". 

Por Pascua los novios se hacían presentes 
de "Anissos i Rollos Dol<;os", no olvidando los 
buenos manjares que acompanaban todas éstas 
celebraciones, como "Las Tarongetes". 

Día 9, martes: En la plaza "La Rana" se 
preparó una monumental paella para dos mil 
personas, que fué degustada por campelleros Y 
visitantes. 

1.985 

Presidente de la Junta Festera: D. Juan 
José Berenguer Alcobendas. 

Festera Mayor: Maria José Berenguer 
Samper. 

El día 14 de junio, un grupo de campelleros 

' 
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emprendieron una expedición al pueblo francés de

Saint-Christol-lez-Alés, para hermanar los dos

pueblos. 
Este ario se confecciona el escudo 

heráldico municipal d'EI Campello. 
Se da a conocer la existencia de un nuevo 

acto festero, Las Embajadas, que empiezan así: 

Els moros han fondejat al porti 
Han arribat els moros¡ 
Gents d'EI Campello, 
Ciudadans de tola condició: ... 

1.986 

No hay cambios en la Diputación, el 
Ayuntamiento ni en la Junta Festera, siguiendo en 
sus cargos los Sres. cijados en páginas anteriores. 

Hay diecinueve comparsas, divididas en 
nueve cristianas y diez moras. Abriendo el desfile la 
Capitanía Cristiana: Tercio de Flandes y la Mora: 
Marraquesh. 

Esplá. 
El Capitan Cristiana fué D. Vicente Juan 

Embajador: Pepe Blanes. 
Abanderada: Monica García. 
El Capitán Moro fué D. Francisco Tendero. 
Embajdor: Antonio Lledo Caturfa. 
Abanderada: Patricia Sala. 
Es de destacar la colaboración de la mayoria 

de las Comparsas, con sus notas y fotografias, 
además de algunos particulares con sus poesias y
datos históricos d'EI Campello. 
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r FIESTA DE NTRA. SEÑORA =7 
L 

VIRGEN DEL CARMEN _ 

1.957 

Fiestas Cívico-Religiosas. 
Actos que se celebraran ese ano: 

- Concurso de pucheros sorpresa.
- Concierto musical y procesión.
- Verbena amenizada por la banda municipal "La
Alianza de Muchamiel".
- Castillo de fuegos artificiales por el pirotécnico D.
Bias Aznar de la Olla de Altea.
- Gran baile por una orquetina, amenizada por la
estilista de la canción moderna Gely Femández.
- Acabando con una traza Japonesa.

Campello, Julio de 1.957 
Por la Comisión. 
El Patrón Mayor. 
Francisco Garberi Gomis. 

Slm� V rg!'" J,: (armr•n 
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1.980 -----

Reina de Fiestas: Loly y Mari R P ºd t d F" e"s res, en e e 1estas: Paco Na 
• 

. " varro - In Memonan: Por Peret La Madrava·
• 

- Campello en su ayer: En el ario 1.896 se defi .geograficamente a Campello como· "Luga n,a. . . • rque dista a 13 Km. de Alicante, capital de la pro • d ·oo . d. . v,nc,a Ycabeza e part, Ju ,c,al a que Campenopertenece. La extensión superficial es de S.4S3 H
y los límites del mismo los siguientes: Al N. Busot ª· Aguas; al E. Villajoyosa y el Mediterraneo· al s 1YMediterráneo, Alicante y San Juan y al O.

1

Much:rniet 
y Alicante. 

Los trabajos estadísticos del 31 de 
diciembre de 1.91 O daban la población en los 
terminos siguientes: 
- Residentes presentes varones ... 1.438
- Residentes presentes hembras= 1.403

-Residentes ausentes varones= 112 

- Residentes ausente hembras. 62 
Total población de hecho= 2.928

y de derecho= 3.015

1.981 

Presidente de la Diputación: Lu is Diaz 
Alperi. 
Alcalde: Vicente Lledó Peralta. 
Presidente Fiestas: Alfonso Vaello. 
Reina de Fiestas: Marian y Gracia. 
Obra de teatro: La Torre de Babel. 
Algunos actos destacados: 

-Concurso de pesca.
- Concierto Rondalla "Batiste Mut"
- Carnaval Carramalero.

1.982 

No hay ningún cambio en los presidentes Y
Alcalde. 

Fué elegida Reina de Fiestas, Maria 
Angelina e infantil Paloma. 

Actos importantes: 
-Lección práctica de orientación Marítima Y
Pesquera.
-Obra de teatro: "Contrato Matrimonial".
-Concurso de Dibujo Infantil.
- Concurso de Pesca.
-Cros Popular.
- Actuación de "Pepa Bandera" . é Al
Y las colaboraciones (entre otras) de Mans Y 
Alfaquí. -



1.983 

Presidente de Fiestas: Marc Vaello. 
Reina de Fiestas: Pepi y la infantil Mariola. 

-Sautació de rA lcalde: Vicente Baeza i Buades .
. Recuerdo a D. Sam.iel escrito por 01 Encarnación
Giner.
-Recuerdos d'EI Campello.

Poemas: 
EL CHAMBILEROOO ... 

Aigua sivá ... ¿ Qui vol aigua sivá¿ 
El chambilerooo .... 

EL VIATICO 
Es un sonido peculiar, no dá miedo pero si 

zozobra. 
¿Quién és? ... 

¿Quién se está muriendo ? ... 

Las puertas se abren y las gentes se 
arrodillan al paso del sef'lor. 

1.984 

Presidente de la Diputación: A. Fernández 
Valenzuela. 

Alcalde: Vicente Baeza i Buades 
Presidente de Fiestas:Antonio Marcos 

Zaragoza. Reina de Fiestas: Loli Mary y Mónica. 
-Colaboración de Pepete (q.e.p.d):

VIRGEN DEL CARMEN 
... Novia del marino, 
oración en oración sumisa, 
mano blanca que despide al ser querido, 
blanca ola, buen puerto, 
feliz destino . . .

- Himno de la Cofradía de Pescadores 1.916:

De Campello pescadores 
bajo la torre L'lsleta 
de su familia y deudas 
el pescador se aleja ... 

1.985 

Presidente de Fiestas: "El Callosí" 
Reina de Fiestas: Mayores, Ana Maria y

menores, Coral. 
-Concurso de nudos marineros, refranes, poesías,
escritos sobre el mar.
-Concurso de dibujo infantil en la calle San Vicente.
-Concurso de paellas.
-Colaboración de Pepete (q.e.p.d.):

A MIS AMIGOS DE LA MAR

... Vaya mi poema para que os acomparie 
allá donde navegue is siempre os veo ... 

1.986 

Saluda de la Junta Festera: Juan José 
Berenguer Alcobendas. 
-Canto a la Virgen
-Sauda de la Capitanía Cristiana: Celedonio y
Carmina.
• Salida de la Capitanía Mora: Angel y Maruja.
-Presidente de las Fiestas: Alfonso Vaello.
• Reina de las Fiestas: Jessica y Maria José.
• Poesias y cancioneros relacionados sobre el Mar.

1-'K-.TI·:� 1 n:�Tll 
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MADRE 

AITANA 

Edran haber, 
es cierto 
montes impresionante
gigantes erúrentados 
óarrancos inquietantes. 

Pero en ti, sierrra madre 
Altana inmarchitable 
ensueño hecho de luz, 
la obra más perfecta de la naturaleza, 
vive la perfección. 

Podrán haber montañas
que suspendan el ánimo, 
pero tu luz, tu azul, tu aroma, 
tu alma ... es singular. 

Podrán existir cumbres 
radiantes de belleza, 
pero tu, Altana mía, 
las miras desdeñosa 
desde tu plenitud, 
porque en tus barracadas 
tus cimas y tus valles, 
tus pendientes abruptas, 
que van buscando al mar,
Altana, Altana mágica, 

96 

en U vive por siempre 
su gran sueño de siglos, 
la ETERNIDAD. 

Campello 17deAgostn 1987 
Mana F'. Gomlz Rubia 

UNPUÑADo
DE TIERRA 

Hoy tomé en mis manos un puñado de tierra de simple tierra del bancal, 
la que aró, cavó y volteó cien veces el tesón de un 
esa tierra que mojó el rocío de cada noche, 
que bendijo la lluvia del cielo 

/dueño, 

cuando sintió compasión de su sed, 
que anegó el riego del hombre forzando su fruto 
Tierra que presionada en el cuenco de mi mano 
se desmenuza y resbala mostrándome su composición

/primaria diciendo a mis ojos que hay en sus burdos granos 
millones de años de historia pasada. 
contemplo su fina y caliza arena 
y el polvo fino que llena 
mi mano, y el guijarro modelado que me habla de

/siglos 
rodando por el cauce desbordado de la torrentera, 
de su origen de montañas, 
de su viaje hasta las mismas entrañas 
de la Tierra donde el plegamiento vino a cristalizar ... 
Me susurra el calor del magma que emerge, yrne habla 

de la erosión que lo desmenuza, de su duro caminar en
/elfuturo 

de su mayor pequeñez cada vez ... 
Y noto la arcilla sencilla, sin granos, 
y la brizna de mata de hierba y muerta, 
y el humus obscuro, momento en la vuelta 
de esa rueda de tierra a la vida y de vida a la tierra.·· 

En ese puñado se encierra 
toda la verdad: la vida entera. f itivas La nebulosa primera que estalló en galaxias ug 
que se expanden crepitando y lanzando 
al espacio sus estrellas ... 
Helio, hidrógeno, isótopos inestable� 

blesque por incógnitas mutaciones admira 
devienen en cien pilares rta que sostienen la química de toda mate 

de la paz y de la
y las f eromonas del amor Y del odio, 
Guerra . ntre roiS dedos, 

Sí. Aquí está la creacion divina e 
en lo que creo,

el origen de la vida, de todo lo q'!e v�ó mi abuelo. 
en este puñado de tierra que aro Y 
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Vento sin cuerpo, sin forma, 
solo te siento, no te veo ni te toco. 
Aire frío y seco 
que te pegas a mi cuerpo. 
Aire caliente 
que haces volar mis cabellos 
sin enfriar mi cuerpo. 
Aire fresco y suave 
que provienes del mar, 
acaricias mi rostro 
y humedeces mi piel. 
Brisa marina que bañas 
mis cabellos con tu suave agua 
Viento romántico 
que sin verte ni tocarte, te siento 
y te escucho. 
viento fuerte y temeroso 
que arrastras con tu fuerza 
por donde vas pasando. 
Viento que te unes al mar 
y formas olas gigantescas 
y conviertes la hermosa arena 
en enormes y duras piedras. 
Te doy gracias viento 
por que te llevas de mi, mi mal, 
por que me arrastras. 
Me gusta sentirte 
viento frío, viento suave y húmedo 
Me gusta oírte 
viento romántico y temeroso 
y también me gustaría estar contigo 
por que estás en todas partes, 
sin que nadie te pueda ver 
¿Cómo eres viento? 

M.Ortuño

MAR.DE 

CAMPELLO 

EL VIENTO 

¿Cómo podré vivir oh mar 
lejos de ti? 
tu faro parece encenderse 
y apagarse en mis ojos. 
En mis ojos 
que hasta una gota de agua 
se convierte en un mar 
y se desborda. 
¿Duermen aun en el puerto 
acunándose de noche 
tus barcos clavados en el fondo? 
¡me quemo! 
siento arder mi cuerpo 
como si me perdiera en un desierto. 
El alma de todos los marinos 
vive en mi,y 
confundo con el mar 
al cielo que está sobre mi cuerpo. 
No me gusta el viento 
que no se haya lavado en tus aguas 
tus olas se vuelven en mis ojos 
verdes, azules, 
sin ti, la luz de luna 
no alegra mi alma 
y no son soles 
los que no nacen en tus horizontes. 
¿Podré algún día 
con un murmullo profundo 
igual que un rio 
correr hacia ti, desde los montes? 
¡Oh mar! Dime, 
¿Podré algún día contemplarte para siempre, 
desde los naran1os 
y los manzanos? 

Maria Ft4 OomLs Rubio 
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A buelo Pere 
buelo, a 

u cho tiempo 
hace ya m 

ndiste el rumbo
ueempre q
hacia el m1sterlo, 

hacia el lugar 
donde las almas 

van a reunirs�'on la Divinidad.

Abuelo Pedro, a mi no me importa

donde te encuentr
��o después de todo

sl entre hurtes. e 
buen nteto del profeta,

rafin 

º 

s
�����e:t��:�uido;.

s 

y sólo sé que no te tengo, 
�ue en ei !11omeoto que tú te fuiste,

me mon yo, 
que no hay día que te llame, 

sabiendo que en un eco 

absurdo, extraño y trtste 
se pierde as1 mi voz. 

DEDICADA A. l\1¡
ABUELO "EL 1'10
PERE GAÑETN

Yayo Pedro, las parras, que tú taRto cuidabas 
es que ni existen ya 
tu vergel, tu huerto umbno 
se ha vuelto un pedregal, 

Ya solo yo te nombro 
y no pierdo ocasión, 
de que de tí me hablen, 

pero ¡qué importa ya! 
que te quieran o te odien (que ya es dificil, ya) la realidad, abuelo, es que te anhelo y te busco pero tú, que fuiste para mi, todo el amor del mundo ya nunca, nunca, nunca más volverás. 

M" F. Gomis Rubio

• Dedicado al Tio Pere Gañeta, pescador de antaño y socio fundador del Pósito de
Pescadores de Campello y del que fue su presidente 

NUESTRA 
FIESTA 

Ya se nota que la Fiesta ha comenzado. 
se pregona por las calles de "El Campello" • 
Ya tenemos los trajes preparados, 
los rasos, sedas, tules, ... terciopelos. 
Ya se yergue la silueta del castillo, 
testigo mudo de batallas y embaladas, 
que resuenan entre palmas y estallidos 
de trabucos y de gen te emocionada. 
Ya se escuchan atabales y timbales. 
Son los ecos de �na "marcha mara"• Destellan con el Sol, cascos y sables. Es nuestra Fiesta, que la musica pregona. 

Y es que estamos en los "Moros y Cristianos".
Esta Fiesta de color tan levantino. Esta Fiesta que en verdad, todos amamos. 
Esta Fiesta que sentimos, con cariño, 



INMEMORIAM 

D 
esde estas páginas queremos rendir un
último recuerdo en memoria de un joven fes

ter que se h_abia enrolado en las filas de una com
parsa este ario por primera vez. Toda su ilusión era 
poder desfilar el día de la entrada en comparíia de 
su primo guiando el caMn que él mismo habia ayu
dado a confeccionar. Pero ya dice el refrán de que 
"El hombre propone y Dios dispone·. Adios Rafael 
Cutillas Reaza "Rafaelito" para todos sus amigos, 
descansa en paz, nunca te podremos olvidar los 
que en vida te quisieron. 



INMEMORIAM

N omés volem posar unes lletres pera �e tol 
el mon se'n recorde d'ell durant aquestosd� 

es de festa. Toni, com tots el coneixem, ha de�at 
un buit, no tan sois entre nosaltres, els joven5, tam
bé en tot El Campello. 
Va naixer en un racó del poble, el Trajo i, ª P"ª 

• s la setJª poc, va anar fent-se gran. Al mate1x tel11' 
bl presencia anava fent-se notare n la restadelP' 
�eraLa comparsa deis "Pollosos" va ser la seua 

:nerade participar en la festa i, per tant,_la 5���eeffiªde ser de I poble, tots notarem a partir era 
10..,3nJ· • tattar a � no está entre nosaltres, trobarem a 

zador de la Penya el Poll. 

Adeu, Toni 
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EXPOSICION 

�, 
ALICER 

PORCELANOSA 
CERAMICA 

Carretera de Valencia, Km. 88 

SAN JUAN (Alicante) 

Teléf. 56 57 301-5657212 




