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1 SALUTACIO DEL BATLE 1 
Benvolguts veins: 

Hem cu/minal un any més de lreba/1, alegries i equívocs, acerts i errors. 

El balanr es traba en el cor de tots i cadascú de nosaltres. El poble de El Campe/lo, satisfer, 

s'obri a la festa per exterioritzar eixe Jet del nostre món mediterrani. 

Pero en el nostre pob/e dies amargs de records d'aque/1 dotze d'octubre, quan els mals vents 

de Jum s'empotaren els millors. 

Llum i foc que van a allumbrar-nos a tots els qui quedem treballant pels demés. 

Festa del treba/1 ¡ del record, tradicions marineres, el camp i l'aigua units, Juturs oberts a l'espe-
ranra que 1/aurem cada dia. Toles aquestes coses són un desafiament a la solidaritat humana.

A tots els pobles de les nostres comarques, a tots el vei'ns de l'Alacantí, als nostres visitants:

Benvinguts a la Festa de tots, Visea El Campe/lo. 

El vostre Batle.

Vicent Baez.a i Buades 

4 



1238-1988 • 750 ANIVERSARI 



LA FUNDACIO DE L' ANTIC REGNE -
I CONQUESTA DE VALENCIA

El imbol del Pai Valenciá com a poble és Valencia, com a cap i casal, i la Conquesta de l'histórica 
óutat ,·e a donar el nom a 101 el País. 

No., aig a descobrir ninguna cosa que la majoria de vosallres no sapieu, pero la data important 
d'aquesl aniver ari a fet que em posara a escriure per poder expressar l'emoció d'una data historica, 
om aquella per ona que compleix molts anys i té salut, com cree jo que ho té el País Valencia. 

Farem refencia a distints historiadors com Sanchis Guarner i Miquel Tarradell, deis moments d'abans 
de ta Conque ta en que el Rei En Jaume conquista aquesta· important pla<;a. 

El Reí Jaume a finals de maig de 1236 es trobava a Terol per a preparar la nova empresa de recon
qui tar Valencia. 

Conquista el puig de Santa Maria, va reconstruir el Castell i va construir una cal<;ada fins la mar 
per a proveir-se per via marítima de productes varis per a la guerra i manieniment de les tropes. 

Les Corts Generals del Rei reunides a Montzó el 13 d'octubre de 1236, tractaren de la Conquesta 

de Valencia. 
El Rei moro de Valencia ZAIYAN, veent que havia ·comés l'error de perdre el Puig, arreplega un 

exercit de 600 genets i 11.000 peo ns i ataca els cristians del puig que no pass a ven de 100 cavallers i 2.000 
peons. El Puig defensat per Bernat Guillem d'Entrenc;a x:esist,í l'embat deis moros i els feren fugir fins 
el Riu Carraixet o Sec. 

Aquesta batalla decidí la sort de la ciutat. Era agost de 1237, Jaume I era a Osca i en conéixer la 
noticia es va donar molta pressa per portar suministres a la fortalesa del Puig; Jaume I estant en Sara
gossa rep la noticia oe la mort del seu oncle Berenguer Guimen d'Enten<;a i"els nobles li aconsellaren 
buidar el Castell del Puig i demorar les conquestes en terres deis Sarrains. El rei no es va fer cas i per 
gener de 1.238 féu que la reina residí a Borriana i ell s'entorna al Puig. 

Els Sarrains de Valencia, conscients de la debilitat militar oferiren al rei cristia un pacte de 10.000 
besants d 'or anuals, donar-Ji tots els castells que poseia el rei moro des del riu Guadalaviar fins a Tortosa 
i Tero!, i fer-Ji un palau per el seu esplai a la Seidia o Raval septentrional de Valencia . El rei rebutja 
aquesta proposició dient. 

«Nos som venguts a hora e apunt que podem haver Valencia, e així haurem la gallina e puis los pollets». 
Durant la quaresma de 1238 es rendiren els Castells d' Almenara , Uixo Nules i Castro i les Torres

ie Moncofa i Fondeguilla. ' 

El dia 23 d'abril de 1�38 el Rei Jaume, es dirigí al Grau de Valencia per tal de posar setge a la cuitat 
poc a poc van anar vemnt cavallers en tropes assejant Valencia. 

El setge va durar _cinc mesos i el 22 de setembre foren signades les capitulacions treva de set anys
le no atacar_ als Sarrams de Cullera i Denia i deixar anar-se'n a tot el musulma que vullgués més enlla
le! Xuquer I respectar les heretats i terres deis que es quedaren. 
. El 28 ,de �etembre _de 1238 els moros hissaren la senyera reial dalt la muralla, a la Torre de Bab-as-
,ahar o d Ahbufat o del Temple. El rei en vore Ja senyera dalt la muralla , digué:

«E nos fom en la rabia entre'l reyal e la T 
1 ·d 1 1 d ' orre: a quam v,m nostra Senyera sus en la Torre, desca-

·
)
a
é

gam e
h
s c�va

f '. 
e en re<;am ves orient, e ploram de noslres nyls e besam la Terra per la mercé que

us nos av1a e1ta ». ' 
El Rei Jaume entra a Valencia el 9 d'Octubre de 1238. 
Vull que en aquesta aportació meua quede constanc· . . . , · i-

ucions i persones que durant molt d t 
ta del meu respecte I admirac10 a totes les m�t 

igorós ¡ academic. 
e emps ens han ensenyat la nostra historia des d'un punt de mira

Vi«nt Barza i Buadrs 
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FIESTAS PA TRONALEs 
HORARIO DE CULTOS 

A partir del día 3 de Octubre, comienza el NOVENARIO a nuestra excelsa
Patrona MADRE DE LOS DESAMPARADOS.

Todas las tardes, a las 7: 

Rezo del Santo Rosario 

Novena, Sta. Misa, y 

Canto de la Salve. 

DIA 11, MARTES 

• • •

A las 12'00 de la noche: . Gran Alborada, con canto de la Salve en honor a nuestra Patrona
la Virgen de los Desamparados. 

DIA 12, MIERCOLES 

A las 11 '00 de la mañana: Misa en honor de la Patrona de la Guardia Civil, LA VIRGEN DEL 

PILAR. 

DIA 13, JUEVES 

A las 11 '00 de la mañana: Santa Misa, por los fallecidos en El Campe/lo. 

DIA 15, SABADO 

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA DE JESUS. 

A las 10'30 de la mañana: Solemne Misa. La predicación estará a cargo del Rvdo. D. José i,uis

García Tel/ez. Salesiano. Cantará el Coro Parroquial. 

A las 12'00 de la mañana: Ofrenda de flores y frutos a Nuestra Patrona. 

A las 0�'00 de la tarde. SOLEMNISIMA PROCESION de nuestra Patrona y la Titular dela

Parroquia, SANTA TERESA DE JESUS. 

Día 16 domingo. 

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS. 

A las 10'30 de la mañana: Misa Concelebrada. Sermón. 

NOTA: Como todos los domingos, en la Parroquia Misas a las 09'30 y 11,30. En la Ermita, J/'30 y 07'30 tardt,



;aluda de la Junta 

�estera de Moros i Cristians 

E
n el verano del año 1513 debido a lo 

aquilo del mar, los piratas y corsarios ber

beriscos de Argel y Túnez, respaldados por el pode

río turco, hacen frecuentes incursiones a la costa 

mediterránea, 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, Duc¡ue de Maqueda, 

dispuso en el año 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 años. 

La dotación de L'llleta se componía de cuatro hom

bres. dos a pie y dos de a caballo y un cañon de a 

cuatro. Tan pronto divisaban las velas de los barcos 
piratas en el horizonte·, se comunicaban con las 
otras torres por medio de señales 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-

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 festeros, 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 MIG"; el acto de "PRE
SENTACION DE CAPITANIAS',etc.,dando cabida a 

toda la juventud de EL CAMPELLO 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 año, os pido 

desde éstas páginas a todos los Festers y Campe

llers que se unan y hermanen en éstos dias para 

que EL CAMPELLO tenga dentro de unos pocos 

años la categoría que merece. 
Os deseamos pase is unas Felices Fiestas en com

pañia de los vuestros y os invitamos a colaborar en 

las mismas. 

EL PRESIDENTE 

José Carlos Carratalá Aracil 
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JUNTA FESTERA DE 

MOROS I CRISTIANS 

JUNTA FESTERA 
DE MOROS I CRISTIANs 

EL CAMPELLO 

ORDEN DE SALIDA 1988

BANDO CRISTIANO 
CRISTIA�S l)t:I. CAMPEl.1.0 (CAPITANIAI 

JAUME 1 
EI.S MARINOS 

t:I.S TEMPI.ARIS 
ELS MASERS 

TERCIO l'IE FLANllES 

BANDO MORO 
NON BEBEC (CAPITANIA) 
ARTILI.ERIA ABASIDES 

HSSI MESSAOUD 
AIN KARIN 
MEIXEMET 

PACOS 
KORDOFAN 
VETERANS 

MARRAQUETS 
POLI.OSOS 

JUNTA DIRECTIVA: 

(Toe d'atenció de les 
música•. E¿r::tm SE�_ A.�n fondejEls mon,�•-· 
Han arrlbat els mom
Gents d'EI Carnpello,
CiutadanS

f 
de :i :í

Hem de er 
ue en nom de false:

q sará el n�stre pobl
�ingueu goJosos a f

(Els festers del band
«fora els moros, fo1

L'ambaixador moro
després d'un al?'e te
uenquen els cnts de

.AMBAIXAOOR N 
El salat Ponent, apa 
la brava gent d aq:1'
heroica de tants b'll 

a costa dominada 1 

manejada per man: 
Hui el profit veger 
de terra rica i ttanc 
somni difícil qu� i 

pagaren amb _ cre1x 
Uei de mar es: H, 
dema esclaus si ne 
(Fa una pausa i ª' 

El ttesor capital q 
ja es guanyara an 
¡ l'audac; estela fo

: en el ferro de bai 
Oh terres amb ta: 
Salut a l'antiga p Replegarem la fr 

PRESIDENTE: 
VICEPRESIDENTE: 

SECRETARIO: 
TESORERO: 

VOCAL: 

JOSE CARLOS CARRATALA ARACIL 
MARIEN ONCINA CABALLERO 
ISIDORO RODRIGUEZ VARO 
FRANCISCO ARMENGOL RUZAFA 
JOSE F. SOLER LLEDO 

, amb l'esta:ndard , 
, que bé honora te 

de Tanger a la ti 
Que som amics 
i dolc; aroma d'o 
amb els ulls de 
que per elles fe1 

VOCAL: JOSE B. BEL TRAN VARO 

DELEGADOS COMPARSAS: 
TERCIO DE FLANDES: JOSE BLANES PALOMARES 

CRISTIANS DEL CAMPELLO: ANTONIO FERRER BROTONS 
JAUME 1: ANTONIO CALVO MARCO 

ELS MARINOS: RAMON PLANELLES GALVAÑ 
ELS TEMPLARIS: ANTONIO RUZAFA PALOMARES 

ELS MASSERS: CELEDONIO RUIZ 
MARRAOUESH: JUAN FRANCISCO GARBERI 

NON BEBEC: VICENTE GUASCH JUNA ARTILLERS MOROS ABASIDES: ISIDORO RODRIGUEZ VARO 
HASSI MESAfa'{OUD: ANDRES MUÑOZ ARANDA 

AIN KARIN: • ANTONIO MARCO GINER 
MEIXEMET: MOISES CATALA GARBERI 

KORDOFAN: JUAN JOSE BERENGUER ALCOBENDAS 
ELS VETERANS: LOLA GOMIS ESTARLICH 

PACOS: ANTONIO PLANELLES RAMOS 
POLLOSOS: SANTI A. MOLINA ROMERO 

CARGOS FESTEROS: 
CAPITAN CRISTIANO: ROWALD LOBO CAPITANIA 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 PLANELLES 

(L'ambaixador i 
valencia.) 

Ja veig ven�ud 
pel foc que hai 
ambla llum d, 
que la mitja lh 
Quan es dema 
guarnits d'unei 
la corda al col 
en el debil i t( 
Vinguen les p 
1 qui ha estat 

, trabara bon ri 
esmolats pel 

llueix més el 
i tots mesure: 
Per· Ala, que 
avui és la me 
ell avivara la 
com ens ha, 
en tot el dor. 
o mars on ai 

No hem ana
perles raon
on les nostr,
i diuen quir



(Toe d'att'nció � les trompe(es de guerra-per la banda de
mibica-. El smtmella valencia é.s a la torre.)
sENilNf.LLA V ALENClA: 
Els �an fondcjat al portl
Han arribat els moros! 
Gents d"EI Campello, 
Ciutaihns de tota condició:
Hcm de fer front a l'enemic 
que en nom de falses promeses 
posari el nostre poble en perill. 
VingUeu gojosos a fer multitud! 

(Els fcsten del bandol cristia criden: 
«.Fora els moros, fora, a la mar!,.) 

L'ambaixador moro sñi acosta. acompanyat del seu bandol 
després d'un altre toe d'atenció de trompetes de guerra que• 
trenqucn els crits dels 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 csclaus si no cadavers. 
(Fa \Dla pausa i avan�a uns pasos cap a la torre.) 

El tresor capital que tarda 
ja es guanyara amb la memoria 
i l' auda� estela forjada 
en el ferro de barbarroja_ 
Oh terres amb tanta promesa! 
Salut a l'antiga palmera! 
Replegarem la fruita d'or 
amb l'estandard de mitja lluna 
que bé honora tot cabdill 
de Tanger a la turca terra_ 
Que som amics de cor salat 
i dol� aroma d'odalisques 
amb els ulls de jasmí encesos 
que per elles fem tals desitjos. 

(L'ambaixador s'acosta més a la torre, on roman el sentinella 
valencia.) 

Ja veig ven�uda l'alta torre 
pel foc que han plorat les armes 
amb la Hum de mil bregues 
que la mitja lluna han afamat 
Quan es demana una treva, 
guanúts d'unes mans ensagnades 
la corda al coll hem posat 
� el debil i temerós poble. Vm�uen les poderoses perles! I qui ha estat castell d' astúcia trobara bon rival amb nosaltres· esmolats pel sol de la guerra µueix més el color moro 
1 tots mesuren coll en forca. Per·.�la, que és gran, que m'inspire!avu1 es la meua la veu seua el! avivara la nostra for�a com ens ha encoratjat a tolhoraen tot el domini de terres 
0 man on arriba el v·ent. No hem anat mai de bell fondo,per les raons de mar anem ?11 _les nos!J"es naus fan govem1 diuen quma és la llei.

(Cap al sentinella v alencis, diu;) 
Ah de la torre! 
SENTINELLA VALENCIA: 
Alto, qui cm crida? 
AMBAIXADOR MORO: 
Homes de ,la !flar disposats a enraonar;
coneguts d onent a occident 
com a seguidors de Ala 
i tan gloriosos com Salah Rais. 
SENTINELLA VALENCIA: 
Tal és Alí com Camalí ... 
Quines intencions vos duen ací? 
AMBAIXADOR MORO: 
�aludai" els vostres govemants 
l Earlamentar com ho fan els cavallers, anuncieu-me.
SENilNELLA VALENCIA:
Ja veig el vostre percal: 
Boca que traga fel 
no pot llan�ar mel 
AMBAIXADOR MORO:
Sentinella! 
Compliu vostra obligació
i no em parlem més: 
Qui no escolta raons 
escoltará els bastons. 
SENTINELLA VALENCIA:
Aixo és dir-li a u poc i ben dit ...
AMBAIXADOR 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 desitge, 
bona fortuna i honors. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Expliqueu la causa 
que vos ha dut ací. 
AMBAIXADOR MORO: 
Per l'afany venturós som espentats 
on la pluja és generosa 
i s'agermana en reinats 
quan �Is pobles trenquen les fronteres 
i protecció nostra dernanen 
de torres, ports, palaus i hortes. 
A oferir-vos vine l'armada: 
Vigorases galeres, fustes, 
galeots i experts homens 
acostumats a bregues fatals 
en que han defensat corones 
a la nostra causa fidels. 
Som habitants d'aquesta mar 
que ajunta grecs, catalans, 
berbers, francs o napolitans; 
marina gent que amb fortuna 
en l'escut nostre es guameix. 
Som navegants fets a mudar, 
accepteu el canvi nostre: 
Vos oferim una armada 
que guia la Mediterrania, 
vos demanem abundant botí, 
considereu tal pagarnent 
com el que als prudents correspon. 
Ja n'hem tingut tractes arnb altres, 
gerrnans són de terres vemes: 
Oropesa, Castelló, Cullera, 
Penyíscola, Palma, Valencia, 
han acceptat uri pacte sensat. 
Vostra és ara la paraula 
que de bon jui plena 
bé vellara per  vostra casa_ 



;,1/ 

A tnA1XAOOR ,VALENCIA:
Croes ¡,araulcs m ad11len 
en 1 ,·oma clara ambab.ada:
h�bib proposte.s I engany

1� no doblegaran El Campe o.
Continueu scnt gcnt tossuda
que malviviu del rotl)o, 
tcniu el ganivet conv1cte . 
de dc\ictes que esperen _casllc.
Vos he vist en la gosadta 
del noble soldat que no sou.
Pica la mar la vostra Uengua
de pamplines que no convencen.
Si cansats esteu de galera 
i abordatges peril_losos, 
ací trobareu pau 1 terres,
un Regn_e h?nest q.ue es govema,
amb Valencia sobirana, . 
fidel a )es Ueis del gran re1 Jaume.
T enim faena, bones costwns 
que accepten tot foraster 
¡ un bell idioma que ens canta 
i l'enteniment espavila. 
Som persones honestes, 
ben avingudes en la l?au, 
i no tolerem perdulans 
ni ca.hiles de mal viure 
No vegeu en mon parlament 
ni temor ni covardia, 
sabrem tallar les mans hostils 
que volen confiscar-nos !'orden. 
C�ir. ni una miqueta volem 
davant proposits de vilesa, 
perque lo mal entra per lliures 
i, adolorit, ix per onces. 
A Valencia, nostra patria 
ens han promés for�a ballesters, 
soldats i provisions; 
no acovarden mai sagetes, 
ni calaveres ni argúcies, 
són fletx.es d'aigua contra torres 
de renovada confian�a. 
Tal és la esperan�a que ens a.urna 
per gavines al ce! escrita. 
Contra tal escami, 
resistencia valeros a 
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 pe! contraban. El foc de les nostres espases va cremar La Vila, Calp, Xa.bia ... La notícia va espantar, el perill el teniu a prop. Sempre hi ha trai"dors que canviaran la nostra amena�a per una promesa nostra· Pero,_ �¡ voleu guerra, e; tindreu! Prop1c1s 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? Deuríeu repensar-ne el resuitatque encara es pot evitar· La tragica fi deis tossu� per un mal consell venuts. �B�ADOR VALENCIA:.�1 ha qui llepa en la boca 1 es mossega. en la cua Tal, són l;s vostres am�naces,J><:ro, Que fareu de la flota? Son �oldats, criminals morts de farn?Cai:russers venuts a preu fet. Qu!fla casta de �ent és eixa? Quin cervell. gu1_ gent tan cega?Pens8! convmdna millor a pacificar nostra mar· la mai:_ pels pescadors,' la terra pels homens de bondat provada

que s'agcrmancn pcr l'ofici 
en faenes de tcrra i mar. 
Llauradors, mariners, fusters, 
tots s'han d'alfar com un puny. 
Al Fabrequcr i al Ramellat, 
.¡ a tot paratge campeller 
defensarem la nostra llei. 
AMBAIXADOR MORO: 
La presumpció vos pcrdra 
i prompte trobareu la pena 
al paubul més fred, 
si no tasteu abans l'espasa 
que, de fel i encesa sang, 
gelara el vostre cor, . que tempta massa temeran 
la nostra roda de fortuna. 
Ja que preferiu honorar 
records inútils d'almogaver: 
Moriu, pobres desvénturats! 
Trompes de guerra obrirari 
l'alta flama deis temuts moros 
que dobleguen si no trenquen 
vostra varia il.lussió. 
Pagareu done� i do!1lllles, 
i adolescents 1 fadrins, 
que seran carn de mercal 
a les ciutats més afamades. 
Pacte o cadenes. Decidiu! 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Cap·llinatge de campellers. 
no ha tingut el llaf al coll, 
i no hem de ser-hi nosaltres. 
Confiem amb les nostres forces 
i tenim la clara creen�a 
que del Vinalopó al Xúquer 
acudirari soldats a temps. 
Hisseu les veles i vogueu 
al paradís del qual canteu, 
que no volem desficaciats 
ni tramposos mercaders dhomens 
cegats pel vi, l'or i la tirria. 
Si bono preneu mon consell, 
trobareu el foc i l'acer; 
eixa és !'ultima paraul� 
que qui arreplega al bandoler 
al poc temps no ié graner. 
AMBAIXADOR MORO: 
Per Ala que sou atrevits . 
i sabrem fer-vos-ho pagar; 
pel ce! que ens guia 
que besareu prompte la pols. 
AMBAIXADOR VALENCIA: Que espereu? Enllestiu les trapes. 
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'Finestrat. No ens acovarclix la xusma. 
(L'ambaixador moro es diriieix cap el seu bando),
desembeina l'espasa i l'esgnmix amenaiant). 

AMBAIXADOR MORO:Gennans en Ala! Gerrnans de la mar! Soldadesca, a les armes! Que coneguen el valor del moro;la torre sera nostra! AMBAIXADOR VALENCIA: Mare de Déu deis Desamparats, feu socors a la gent opresa. Vixca la mare de Déu! Vixca el poble valencia! Vixca El Carnpello! Tiroteo Bote de Humo
• -�� (La·. band:i- de música toca un himne convenief!1 1' vil' cap1tans 1 ambaixadors d'un i allre t,andQl, 0 5 en disparant). 
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(L'amhaiudor valenci�.,' 1rompanyat del seu bAndol s'acosta 
al c:astell; IOC d'atenció de les trompctcs; el sentinella b al 
c:astell, ocupat pcl bAndol moro.) 
AMBAIXAJ)OR VALENCIA: 
Ahir van c� el meus valents, 
que en Uuita a cara o creu 
Uan.ina van donar a ™u 
i el cos a mal contendcnl 
Reblides pcr núvols de cendre 
hcm vist la nostra rica tern, 
l'agrall mare mar de sem� 
¡ la casa on molts van naixer. 
Campellen., que encara vibreu! 
l'espcnn�• al puny durern sempre! 
L'altiva palmera que plora 
i la trista desfeta clama. 
vinguda d'esta mar d'enveges, 
haura. de ser el testimoni 
de la nostra brega segura. 
que contra tot dubte i pena 
al jardí pcrdut. dura pau 
i justicia pcls mgrats. 
Serem persistents com les ones 
retallant dia i nit la platja: 
serem tempestal que rosega 
tola duresa en la penya 
per tal d'obrir portes al mar 
Així la nit del fracas 
en q�e sois murmurem inf'amies 
es tomara foc marcial 
i reverdira. (l'ametler) 
darnunt d'aquest pedregar eixut 
al qua) més nos arreilem, 
tan abraonats com l'espart 
a la terra que coneix futimament. 
Cansats vilatants d'EI Campello! 
Amunt el cor, avant l'acer, 
no és cap Hercules el turc, 
i el gran brumit de les armes és 
lbimne arnb 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 
venim a redimir l'afront 
que vol ara agenollar-nos 
davant de tal bandositat 
que devasta tot ce) i terra. 
No hem de témer caure esclaus, 
ni més acovardits condoldre-se'n, 
perque els socors serem nosaltres 
i el bray de la Mare de Déu 
clirigint el clam que ressona 
al Vincle, a la Condomina, 
a Alacant, encesa de fúria, 
al Zarco i Benimagrell, 
on nos ajuntarem en pinya 
per reballar el moro a la mar; 
lluny per sempre del costal nostre 
l'extorsionador i el pirata 
que vol govemar amb malicia. 

(L'ambaixador valencia s'aproxirna fins al peu del castell, 
davant mateix del sentinella moro.) 
- Sentinella!
SENTINELLA MORO: 
Qui viu? 
AMBAIXADOR VALENCIA:Valencia, patria meua. 
SENTINELLA MORO: 
¿Que preteneu, 
quines intencions vos duen ací? 
AMI3AIXADOR VALENCIA: No t'estranyes, vencedor, i crida el teu ambaixador 
per tal que tinga a bé escoltar-me. (El sentmella fa un senyal amb el bray, ix l'ambaixador moro). 

AMBAIXAOOR MORO: 
Que Ala. vos guarde, 
i vos conforte. 
AMBAIXAOOR VALENCIA: 
Bon dia vos d6ne ™u. 
i que siga sempre al costa� �os�e! 
davant el peri 11, davant la m;usllcia... 
AMBAIXAOOR MORO: 
Molt m'estranya la vostra. �ay� a quin interés !espon 1� VISlta. 
Sou a)tiu de vmdre ac1, 
pero feu ús de la paraula 
1 acabarem prompte 
que molles raons acurten el dia. 
AMBAIXAOOR VALENCIA: 
No et demanaré que t'acontentes 
amb la �loria aconseguida 
pel canu fet _en la br�ga,, ja que brave;ar et ve1g d orgull 
1 domines el meu castell . , que als teus seguidors dóna protecc10 
gust que t'alaba i desaprove 
perque el meu pobl� _no � conforma 
ni mansamente cedtra maJ. la terra que vos heu aprop1at 
en el mal temps de _la flaq��!
Hem acabat, sí, pero amb I arurn 
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 consentida 
el meu poble consumeix, 
que no troba dia en repós 
ni lloc on poder calmar-se 
davant tanta ro'ina i perdua. 
Nosaltres, que honor sentim, 
tomarem la miseria vida 
i hissarem les nostres barres 
de roig i groe per sen:iP!e nobles 
al castell que preneu mJustament, 
per bé que amb sabuda fama 
fruit d'una colla de mala historia 
per tot el món for�a cantada. 
Pero háura de anibar el dia 
en que deix;i,re� ta meua patria, 
potser nomes 8JXO 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
que altres gents sempre han ben vist.
Aixo o l'encontre mortal 
al qual conduqa la cobdícia 
com a fi de la vostra gloria.
La flamarada deis soldats 
esta ben forta i decidida; 
fer front a la vida tot dret
i mai no viure agenollat. 
El desdeny a la por és ciar
i és ciar l'afany del meu poble.
Digueu aixo al cabdill vostrc:
talmcnt són els valencians, 
i mil perills o amenaces 
no minvaran mai El Campello,
no podreu fer-nos cap a arrere; 
repenseu, per tanl, que fareu. 
AMBAIXADOR MORO: 
Ha, ha, ha, ha. (Somriu ironic) 
Sentiments for�a francs els vostres, 
aguerrides intencions, 
quirneres de gloria huida, 
perque és la raó_ de les armes
qui nos ha ceny1t la corona 
damunt la vila disputada, 
on avui s'embellixen palmeres 



¡ ri s llimoncn rxr nosl\ltrcs,
singulars sobir1tns I amos 
que enamorau d'EI Campcllo
no ¡TI>tcctem abandonar-lo 
ni pcrdrc1 p.-r vana arnana�a;
orgull eru ihlna la victoria, 
i \11.Slallatge dcureu semprc 
ab noms de Dragut i Salah-Rais.
Bon conselJ vos convé encara 
si més desastres no volcu: 
conteu les fcrides que teniu 
amb paciencia de sant, 
invoqueu pictal profctica 
i el cos trobara confort. 
El dcsfet poble que dugueu 
arrossega l'arnarg dolor 
d'haver perdut el seu cscut
i carn de la propia carn 
que ara doblega l'esquema 
i fa iruuportable la batalla. 
E l.hmy 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 una ocasió, 
Sense esfor�, vam vencer de sobres 
no vos desfarem en una altra? 
No vullgueu ser el guanyador 
i somniar en vella gloria 
que val més perdre que més perdre. 
Prudencia sempre és amiga, 
l'atorrollament enernic. 
AJceu el camp i • a refer-vos 
que la nova llei heu d'adrnetre, 
aixo és per mal que vos sapia 
encara que no vos convinga. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
L'única possible refeta 
és rentar la sang i l'ofensa 
amb més sang i morts, si cal, 
i a pel 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 escopil per les armes 
que-embrutaren calf i arena 
ja mai obriran més clevills 
sobre homens rú terra cremada 
No coneixereu vassallatge 
ni poder sobre campellers; 
de la ratlla de Guardamar 
a Vinaros hi ha alerta 
de t.ancar el pas· i l'asia 
a veles de llen� recremat, 
tal com veig que acabareu ara. 
Hem encés ja el nostre nervi 
que no és cap capritx rú rav;lada 
sinó la digrútat d un poble 
que recu�rará la, pla�a 
a que mai no hem abdicat. 
AMBAIXADOR MORO: 
Parlar sense trellat és facil 
Lambé pujar irreals torres 
pero el bac poi ser instru�liu 
1, a més, la tercera pedra; 
lol per tastar la fe! 
i voler collir la me! 
La maror ha de sofocar 
el vostre anirn exaltat 
i si no la meua guardia vos dura a l'ocas del temps· !'ultima rút deis valents 

• 
els que creuen ser-ho t� sois pero_ no ho han pogut mostrar. Manner experts i soldats enfurits vos esperaran per a defensa el profit de la Mitja Lluna gosada Als valencians de la Cre� els loca ja calar les veles que més val ser cap de s�dina que no la cua del pagel! AM��lXADOR VALENCIAílé se JO que ho pagareu • 

i prompte sera, per ventur . bcsareu la terra fangosa ª•de la sang deis vostres . . Des d'ac( no hi ha canss1cans.
1 d era quan ca csfer-vos el m 1 • d'al a so,.,�: scnltt . guna caragola .. uu 

que dcslJava espantar-vos Prepareu espascs i fletxe • que la pólvora és banyai� la vostra, de tanta mentid . f t • • b a, an as1es I arn aixades no són més que altres alard· . . , os mai es sap s1 es gros el nap •fins que s'ha descobert el ca Encomaneu-vos al profeta p
.i feu-li els ritus sectaris que �stui:nen a fer sempre,perque avm el plor sera llargpcr a secar-lo amb llcn�ls o cobrir-lo amb mantes Terúm la confianya alta

. 
ja nos arriben els refor��s 
de Mutxamel i Cabrafic 
Busot i llomcs de Xixí ' 
i els laments es lomen 'ene 
a la guerra i la revolta. 
AMBAIXADOR MORO· 
Si voleu guerra, la tindre� 
si voleu sang, en tastareu 
si �oleu hissar la senyera' 
sera com a mortalla vostra 
si voleu fun_ar-�o� la pla�a• 
no voreu mes e1xrr el sol 
Som i serem els sobirans 
per damunt 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 em mareja 
senur-vos romansos cremats. Aneu directes a morir, 
ja vau caure i el cos pesa, 
admireu l'ulti,m sol d'avui 
�i és que preferiu l'encontre, 
1 ceny1u-vos ben fort l'espasa 
que trobareu pedra de marbre 
amcnada de vivor mora 
que evitara desfer la historia. 
AMBAIY.ADOR VALENCIA: 
Qui cau i s'al�a no ha caigut 
i nosaltres rú hem caigut 
ni demancm cap de les llastimes. 
Ben autentica és la forya 
i ben autentic és l'anim, 
com segura ja és l'ajuda 
dels qui van derrocar AJ-Azrak, 
els alcoians, entre més valencians 
que prompte tindreu davant. 
AMBAIXADOR MORO: 
Soldats i guardies descal�ats, 
ni un rú mil, no espante. 
Veniu tots, vingueu-ne molts 
que tots ho pagareu car. 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
Espercu-nos amb canons, 
amb fones o amb espases, 
ja parlarem d'arrogancia ... 
AMBAIXADOR MORO: 
Veig que prompte sera, 
i m'alegre ... 
ja em cansa tanles raons, 
la mar VOS rentara les llagrirnes.
Vos esperem. 
Tomarem a ser vencedors. 
Germans turcs i moros granadins, 
berber i morisma de cor valerós, 
que les armes responguen! 
AMBAIXADOR VALENCIA: 
La Mare de Déu dcls Desamparats vaJ.
Campellers que bé la voleu; \111,C,
avant i a la carrega! . •ent. hi h�•
(La banda música toca r�e convrun i a)trC 
espasa entre capitans i ambaixadors ,· ,�, se n van disparant.) � ,e 
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Capita moro: Francesc Baeza i Baeza 

Estimats festers i amics. 

Sempre és motiu de satisfacció poder tenir J'oportun{tat de saludar al poble de El Campe/lo en 

les nostres Festes Majors. 

• Que 1/args són els dies de !'any quan s'enyora i s'espeta tant que arriben les nostres testes, pero

pas a pas com diu el bon caminant, s'arriba. 

Salutació que volguera fer arribar a tots aquel/s Campel/ers que llarg del nostre poble, han de 
sentir en aquests dies la nostalgia de la 1/unyania i a qui amb el seu-esfor<; logren una superació en 
el seu esplendor. 

Per a tots, en el nostre nom, i en el de la barraca Non Bebec, de la qua/ ens honrem ser els 

capitans i els representants del bando/ moro, apartem e/s nostres problemes quotidians i gaudim 
amb pau i alegria les nostres testes Majors. 

Bones testes a tots. •

Paco Baeza i Tere Planelles 



Q 
ueridos amigos festeros de El 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 �us 
esplendorosos y populares desfiles sus embajadas 
de g_u�rra _Y sus triunfos de PAZ y sobre todo con la 
part1c1pac1ón de diversión en sus Cuarteles y Barracas, que son los verdaderos "nidos de realización 
proyección testera", en el más puro sentido popu-Y 
lar. 

Campello en sus fiestas de Moros Y Gris� 
tianos y nosotros como Capitanes del Bando 
e . 

. d de invita·rist,ano, lanzamos al viento, una llama a 
ción, para que sea oídas en todos lugares de la 

d·
r T. d. anacu 11erra, y a los visitantes amigos, que pu ,er 

a ella serían sin duda alguna en estos días de oc· 
• 

xtran·!ubre, unos campelleros más, como nosotros e 
je ros, gracias a ellos lo estamos siendo. 

Un cordial saludo y un fuerte abrazo



ELS MARINOS 

L
a Comparsa "ELS MARINOS" saluda al

pueblo d'EI Campello y a cuantos en estos

días nos visitan, deseándoles que compartan las

Fiestas de MOROS I CRISTIANS, al mismo tiempo

que les invitamos a hacerlas cada día más populares

y que hay a una mayor participación del pueblo. Para

ello es necesario la colaboración de todos y el

deseo de divertirse que es en resumen lo que

todos pretendemos.

Con este pensamiento estamos luchando

día tras día y damos las gra,cias desde estas páginas

a cuantos nos han animado y empujado con su 

entusiamo y aplausos y brindamos nuestra 

colaboración a la Fiesta a todos los companeros de

las demás comparsas, para que todos juntos 

hagamos unas Fiestas cada ario más brillantes.

LA DIRECTIVA
14 



"NON BEBEK" ... Més 

que una barraca 

E 
Is membres de la Barraca "Non Bebek", com
molts d'altres grups, solem ésser més 

barraquers que festers. Tot i aixó, la majoria 
participava activamente en les Festes Majors, ja fora 
en els Pollosos; ja en altres comparses. D'ahí que, 
des de fa cinc anys, el que en principi era una 
Barraca, fos també Comparsa. 

La génesis de la nostra Barraca és situa a 
l'any 79, quan un grup d'amics decideix a juntar-se 
per f estes, a un solar ubicat a la Plac;eta de la Soletat 
a 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 Esteve 
i allí fou on la Barraca es consolida, com a tal. 

• 1 nornbr
L'idea sembla que es fa r�alitat 

'¡f d'anye 
de membres comem;a a fer�se mes amp 

'rnparell,
any. La consolidació de la Barraca porta� 5 a1tres
las recerca d'un nom original i diferent de e 
agrupacions f esteres. 

EL NOM DE LA BARRACA olésser
Posar-li nom a les coses empr� 5

8 que 
complicat i més quan son malta gent qui \é una
posar-se d'acord. El de la nostra Barraca 
historia molt original. miesde11

Uns quans de nosaltres ere�ª 
soliadí1

Frasquito" el Xirlot i ell quan es cabretJ��:bek°· 
paraules "en moro" como "alibuk" o "ah 



Pa a'r. e· re al iio Frasquito· 1 en clara al.lusió a
n ,a co:1a· a nava amb unes copetes de més, el
t·e arnie "Pieante·, ens solía dir ... ·non bebe, el 

0\Jna cosa I altra va eixir el nom de la 
sarraca: "Non B�k-.

EN L'ACTUALITAT SOM 30 SOCIS

A rany 83 deixem el local del carrer Trinltat ¡ 
s·en anem al que tenim avui en día, al carrer Brotons 
p0veda, propietat de dos deis socis de la Barraca 
els germans "Tirlti". 

En ractualltat som trenta membres, uns 
fadrOins i altres casats, pero tots homes, per aixó de 
que som "moros·, es suposa. Sense que tinga res a 
veure rordre, per que la !lista l'hem fet de cap, 
a�estos son els noms, cognoms i "apodos" deis 
socis: 
Juan José Palomare i Perles "Perles"; Juan Vicente 
Palpmares i Perles "Perletes; José Antonio Pascual 
i Carrión "Pascual"; Rafael Sala i López "Rafelet"; 
José Antonio Ramírez i Navarro "L'andalús"; Ataulfo 
Valero i Gomis "Ata"; José Manuel Veiga i Juan 
•p�a·; Juan Manuel Lloret i Brotons "Roe"; Antonio
Juan i Antón "Palaciet"; José Puchol i Giner
"Tonico"; José Fuensanta i García "Xoro"; Vicente
Boix i Giner "el del Vincle"; Juan Antonio Moñinos i
Climent "Mofiinet" Jaume Alavés i Esteve "Lluna";
Francesc Baeza i Baeza "Pixera"; Antonio Planelles i
Giner"Catorseno"; Juan Carratala i Planelles·
Vicente Carratala i Planelies, 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·; �ntoni Gilabert i Ortega "Toqui" 
Ricardº Gmer I Cuellar "Ricardet"; José Luis Giner ¡ 
Ll�ret "Perla - Oliver"; Laureano Giner i Lloret "Laure
Ohver"; José Miguel Gomis i Oncina "Assutero"· 
Vicente Guasch i Juan "Guasch"; Francisco 
Sánchez i Juan "el Xavo" i Juan José Pérez ¡ Mejías 
"Jumillano". 

PACO I TERE, ELS CAPITANS 
Enguany som la Capitanía Mora i seran 

Francesc 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 gran 
responsabilitat, que entre tots hem de portar 
endavant i segur que el "boato" programat marcara 
una cota ben alta per als que ens succeiran rany 
que ve, al front del bandol moro. 

El ambaixador és Antoni Gilabert i 
!'abanderada Cristina Gomis i Planelles, filfa de Paco 
el Xirlot. 

El pressupost que tenim per a fer front a la 
Capitanía esta al voltant deis tres milions de 
pessetes. Encara que aixo no es podra assabentar 
fins que no finalitzen les Festes. 

• • 

NON BEBEK ... MES QUE UNA BARRACA 
El fet de ésser una Barraca oberta a tot

hom; el bon ambient que tenim per Festes i tora 
d'elles; el ser els primers en posar-nos el nom a les 
samarretes; de ten ir una mascota dib_uixada; de 
comenGar les Festes una setmana abans de la data 
oficial i per moltes coses més, tenim a orgull dir que 
SOM ELS MILLORS i que "NON BEBEK ... ES MES 
QUE UNA BARRACA". 

16 
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ELS PACOS 

N 
os remontamos a los orígenes de nuestracomparsa, 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 corno pioneros de la fiesta de Moros y Cristianoscuando en nuestro pueblo nadie preveía losderroteros que iba a seguir nuestra FIESTA 
MATJOR. 
Ya entonces, nombres tan entraflables para nuestrafiesta como los de Pepe "el de la coveta", Toni

"Jau me" y Paco "el macoc" con una cuota rne 
de 7 pts. y unos 90 socios, decidieron a:�;.
juventud como base y cimiento _

de una 
fiestaique quería hacer llegar la alegria de la 

los hogares de nuestro pueblo. 
5 sidC

En esta larga trayectoria, he�e Afie
invitados a desfilar en fiestas como las a cor
Santa Pola, etc., y seguimos dispue51º5

arsaP 
llevando el estandarte de nuestra cornP 

deC¡rf 
toda la provincia, porque decir fie5la 

:�os se91
Ahora, después de mu�hOS rque el 

siendo una comparsa llena de vida, Po d "ale. d ·uventu ' corazon de los Paces rebasa e J 
plJE:0�

FELICES FIESTAS A TODO EL
D'EL CAMPELLO 



ELS VETERANS 
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ELS MASERS 

La comparsa «Els Masers)) desean a todo el pueblo del Campe/lo y visitantes unasFelices Fiestas de Moros i Cristians y agradece a todos aquellos que han colaboradoen dicha comparsa directa e indirectamente.
La directiva actual está compuesta por:

PRESIDENTE: Antonio Pérez P lane//esVICE P RES I D E NTE: P aqui Esteban
SECRETA R I O: Juan Baeza Remigio
TESORERO: José Caler Rubio



ELS POLLOSOS 

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

. capa ells)

P 
0·1anta gent trina perqué diu que els 

ollosos w , gasten cap de moneta, ells amb tota la 
�

Ida nof· 'riillorfesta. Ouan en la entrada més que
esters so• ro1· . • • , 10s presumIts que volen llu,r el traje 
que no és, :u.

m·¡¡ 
M 7tres nosaltres amb una chilaba fem

, or festa ''Ue 11 D • q 1 e s. e Ixem ac;ó i anem a lo nostre ue es la f•,�ta. 
'

P- •1ab • 
Anto 

. d.· a Jo amb el nostre company i fester
nio Vic'-'nte i ell día·-Ter.imque fe 

, 

estat 
r que els Pollosos siguen lo que han

Te • sempre. La millor comparsa d'EI CampellonImque1 teste 
ornar a fer del s Pollo sos l'escola de 

rs que se nosaur 
mpr: ha estat. .. 1 així volem fer-ho 

es. Mare, 51 el seu fill no sap que fer el día de

!'entrada, 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 pera poder possar
la bandera, a Jerónima per donar un altra bara a la 
comparsa enguany perqué la de Carrillo ja l'han 
trenca!.

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 

matei:.: sentiment, dona lota la seua ajuda a aquesta

comparsa. 
Bones lestes a tots.

VITOL ALS POLLOSOS
Barraca El Poli 

Barraca El Somier
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ELS CRISTIANS D'EL CAMPELLO 

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

del afio 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 famil ias. 

Se elige una directiva de cinco socios, 
saliendo elegidos Juan A Planelles Buades, 
Francisco Armengol Ruzafa, Antonio Ferrer brotons 
"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 Bertorneu 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 

pequef'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 gratuitamente, desde estas 
páginas le darnos las gracias a Rafael Planelles 
Seguí. Los trajes para los desfiles fueron 
confeccionados por una modista con los benelickls 
que la lotería nos dejó durante todo el año. 

La banda de música fue la de Guardamar, 
completa, que nos animó durante todas las fiestas. 
Al final del ejercicio económico tuvimos una derrar112 
de cuarenta mil pesetas total. 

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

1�1984.- Tuvimos reunión de Junta Genera 
9 de noviembre en el Bar Joma; acordando que 
había que poner un máximo de asociados, 
quedando en vienticinco familias: para pode� 

Lainscribirse hay que esperar a las posibles ba¡as. 

ideJoi  



•El Negrer. La banda de música sigue siendo 
SO� ¡gual que el cocinero. En ta retreta salirnos 
la n sma

dO
, 5 de margaritas. Los cabos de escuadra d;srraza c T nd Antonio Ferrrer y armen e ero. 

1t1eron 
198s.- El día 9 de noviembre hay Junta

ral y en ta misma se incorporan a filas los socios 
���el Ruso, Francisco Lloret, José Baeza 
se,greng.ier, Francisco Giner, Juan Hernández 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 af'lo 
anterior. En la retreta salirnos de Fresas. 

1986.- El 30 de noviembre se incorpora a la 
com�rsa 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 corno Capitanes. 
Se aumenta la cuota en quinientas pesetas; los 
pequefíos pagarán 150 pts. al mes. Los cabos de 
escuadra no cambian este af'lo. Se adquiere un 
equipo de música. El presupuesto asciende a 
1.400.000 pts. Este ano el cocinero es Juan "El 
canario". En la retreta salimos de Indios Jamaicanos. 

COMPAR SA ELS CRISTIANS D'El CAMPELLO
La Directiva 

1987 -· A principios de este af'lo se tomó el 
acuerdo general de cambiar los trajes de las mujeres 
Y modific�r-el de _los hombres. El Capitán Sr. Lobo y
Sr�., decidieron Ir a Vi llena, alquilar unos caballos y
traies, 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 estas 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 af'lo podamos realizar una 
buena Capitanía para que todos los campelleros y 
visitantes disfruten como nunca con Fluestra fiestas 
de Moros i Cristians. 

Os esperarnos en nuestro cuartel a todos

los amantes de la fiesta y al misnno tiempo desear a
todos unas felices Fiestas -88 
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TERCIO DE FLANDES

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

amigos, para apo·rtar nuestro granito de aren� 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 
cariño por nuestro querido pueblo. · Durante el al'ío 1984, con 40 componentes
y un presupuesto aproximado al 1.100.000 pts. 
consagraf"!lOS nuestro "BAUTIZO F�STE�O", este
año confeccionamos nuestros propios tra¡es, 
muchos de nosotros no teníamos experiencida en 
estos menesteres testeros, pero la inexperiencia la 
cubrimos con la mayor ilusión y cariño hacia nuestra 
fiesta y todo salió perfecto, participamos en todos 
los actos organizados por la Junta Festera y por 
primera vez vivimos la grandeza de nuestras fiestas
desde dentro. Quisiéramos que muchos de los 
campelleros 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 
tenemos que sentirnos solidarios con ella, porque
la fiesta es un símbolo de unión, de amistad y 

convivencia y con ella realzamos la categoría de
nuestro pueblo. 

En el al'ío 1985 con 40. componentes y un
presupuesto de 1.300.000 pts., consolidamos 
nuestras bases, ubicamos nuestra barraca, la cual 
denominamos "MOSATROS", la comparsa alcanzó
un alto grado de compenetración y convivencia 
durante esas fiestas. 

Año 1986.- "COMPARSA TERCIO DE 
FLANDES" , "CAPIT ANIA CRISTIANA". Durante
este afio vivimos los momentos más gloriosos de
nuestra comparsa, con sólo 3 afíos de existencia 
nos correspondió el gran honor de ser la 
CAPITANIA CRISTIANA. Con 50 componentes y un
presupuesto de 2.000.000 pts. presentamos al 
pueblo d'EI Campello nuestra Capitanía, fue la 
culminación de una trayectoria corta pero llena de 

ambición. Participaron en nuestra Capitanía más de
300 personas, nos acompañó con gran brillantezy 
colorido la sección 1il y 2 . De la COMPARSA 
TERCIO DE FLANDES DE PETREL, tmacomparsa
con más de 70 años de antigüedad, realizamos 
durante este al'ío un acto emotivo y singular, el 
hermanamiento entre nuestras dos comparsas. 
Vivimos unos días muy emotivos sobre todo porel 
honor de representar a todos nuestros compa�eros
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. 

Año 1987.- Para este año con 56 
componentes y un presupuesto de 1.300.oqo P)�· 
abrimos el telón de las fiestas con la misma 1lus1on 
de todos los alías, queremos introducir nu�vos 
cambios en nuestra peculiar forma de desfilar, 
introduciremos muchas mejoras en nuestros t(a��ubicaremos nuestra barraca con libre consumic 

qur(como todos los alíps), para todas las personas 
quieran visitarnos. uie La Comparsa TERCIO DE FLANDE�Q 
transmitir-al pueblo d'EI Campello y en especif�d�anuestro Ayuntamiento, el gran esfuerzo qu�inuar las comparsas estamos realizando para CGfls Fieslaño tras año nuestras queridas Fiestas, una e que dan brillantez y realce a nues�ro �eblo Y qu 
nuestro Ayuntamiento ti�ne la obhgaciór :edidacsentirse solidario con ellas y aportar e_n a ra entrfsus posibilidades las ayudas neces�nas pa 

ial. todos lograr unas fiestas de categona es�i�idad Queremos aprovechar esta opo 05 para expresasr· a todos nuestros compat'le�esióO 
festers y a todo el pueblo en gener?l.la 8JyP a legriade nuestros mejores deseos de fel(C!da 
en estas Fiestas que ya estamos v1v1endo. 

COMPARSA TERCIO DE FLANDES 
"Felices Fiestas" 



MOROS DE MEIXEMET 

. . dad y engrandecimiento

De , . colaborar en la conunu1 

d 
nuevo un año más nuestra Comparsa esta dispuestª a

e nuestras F' testas Patronales . . • 
1 p blo de campello para

Desd I 
dirigimos a todo e ue 

que . e as páginas que nos brinda este Llibret de feStes nos 
1 s

�ga� colaborando en la Fiesta como siempre han sabido hacer o.
esitjem a tots unes bones Festes de Moros i CriStians 1988• 

MOROS oE MEIXEMET
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¡ Hola Campelleros y Festeros!. 
Otro año más estamos preparando los motores para empezar un nuevo ejercicio en estas queridas Fiestas de Moros 

i Cristian5 88. 
Este año un presupuesto que supera el millón quinientas mil pesetas, recogido a partes iguales por los 37 socios 

de que se compone la Comparsa, que como su nombre indica «ARTILLERIA», nuestra misión principal será participar 
en los actos donde la pólvora sea el máximo componente: Desembarco, Alardos, Embajadas, etc. 

Para este año hemos alquilado un magnífico traje a nuestro amigo Enrique, que seguro dará que hablar entre los 
festeros y visitantes, tanto de chicos como de mujeres, pues cada año nos vamos superando en los desfiles, procurando 
hacerlos lo más serios posibles y con buenas vestimentas. Para el próximo año tendremos el honor de representata 
todos nuestros compañeros festeros con la Capitania Mora, de seguro que el pabellón moro estJrá en lo más alto, si 
no en cantidad, sí en calidad. 

Desde la fundación de nuestra Comparsa en el año 1983, hemos contado siempre con la Banda de Música de nues· 
tro querido y vecino pueblo de San Juan, denominada Sociedad Musical La Paz, que nos deleita con su buena música, 
en los desfiles como en nuestro Cuartel, desde esta páginas les damos las gracias a todos sus componentes y en espe· 
cial al «cabecilla» José Tomás. 

La actual Directiva no ha sufrido ningún cambio con respecto al año anterior, siendo sus componentes los siguien·
tes miembros: 

PRESIDENTE: 
VICEPRESIDENTE: 

SECRETARIO: 
TESORERO: 

VOCALES: 
LOTERIA: 

Antonio Bautista. 
María José. 
Isidoro. 
Charlie. 
Paco. 
Pepi. 

~ Para terminar, o� diré qu_e estamos encantados con reci�ir�s a todos los que vengaís por nuestro cuartel, �ar� aco;; panar�os en estos d1�s de Fiestas Mayores; desde estas paginas quedaís todos, campelleros y visitantes, 1nv1tado 
partIcIpar en la alegria de nuestras Fiestas de Moros i Cristians. 

Recibid un abrazo de los Artilleros Abasides. 
,ASIDES 

COMPARSA ARTILLERIA AB 



ELS TEMPLAR IS

L a Comparsa "ELS TEMPLAR IS" d'EI Campello saludan a todos los testeros y amantes de la Fiesta de MOROS I CRISTIANS y le invitan a participar en ella. A tOdos los jóvenes paraque de una vez por todas se decidan a integrarse de lleno en una "Fila" y sepan desde dentro lo quese siente vestido de cristiano y en especial deTemplario. 
Buenas Fiestas a campe lle ros y visitantes yhasta siempre. 

LA DIRECTIVA 
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Ja som aquí 
els ((marranetsJJ;
així ens diuen ...
I quin remei! 

En aquesta colla
de bona gent,
hi ha de grans
i de xicotets.

. Tots volem festa,
passar-ho molt bé,
ballar amb els moros

SALUTAC/0 DE LA COMPARSA 

«ELS MARROCS» 

Si passeu en testes
pe/ carrer Convent,
veniu amb nosaltres
i un bon pet agarrarem.

I des de aquest /libre
(o millar (r//tbretJJ),

. tots els marrocs O marranets Us desitgem pau ¡ alegria
a tots e/s festers.

JQ SQC UN 

i amb els cristians també!

LA COMPARSA 
El Campel/o-88 AM!C DELS MARRANl



KORDOFAN 

1 ,,. m recorrer el lhbre de
p3<<3 \ ,, Q � 1 a� 5 ;

- n.'.\rem que cadascú és un
•c�?-�:e d 5 13 ,nmens1tal de la gana de 

:. -; :
., 3 

0 e 1 és lógic que, si hern de _ ., .. •3c?t-te 
pe "antmés quernai per als qu1 

:;. c.."·c�· t:eb3 ·•anccs ... Ai. tu! Que no tarern
• 

. <eues vac 

-
"'

· • ..:!S�;•e resle to\ nostre? De por' 
. •• r P: hem explicar que el nostre norn• Jausva· 1· 

adamen\ d'un text de geogra 1a, 
ie<descar • • • 1 s •3 � • 

00 cal ¡ustilicar-se per a1xo s1, a 
ocnsern que 

¡,-,·�' • 1 ta no mor per tindre norn de san\ 1 c'd3va� la es . 1 �'· 
d. bQrratxo.1 si no, que ho d1guen es 

C-rrom e M M • t •• teranes: Pirates, aseros, e1xerne , 
ct.-.,¡¡arses ve 
·e�rans. Pacos, Po liosos... . . . • 

Avosaltres, que encara continueu vives 1 
r, renovada votem rendir des d'aquestes 

3rotor,,.. 
1, es romenatge d e  gratitut per donar s�port a les 

"'stres testes actuals. Agra·iment lambe a les eones
.: 111,c5que esdevingueren tilades a la ti, a les 
:c1'4larsesque van naixer i moriren abans �e veure 
•· xstra l\urn. a tots els qui van fer d'un esbos a 

JOis,l'aquarel la multicolor de cada octubre 
. ,"l)eller. 

En 1979 es va constituir la nostra comparsa: 
1.10R0S DE KORDOFAN. Des d'aleshores molt 
n'hacanviat: no som els mateixos, per exemple. 
Cada cosa esta condemnada o agraciada amb el 
canvique el temps i les circumstancies decideixen. 
Vosaltres ha sabeu, Estudiants, Templaris, 

Cavallers del Cid, Jaume 1. ''Tercio de Flandes· M_arrocs, Non Bebec, Abassides, Hassi Messa�ud.A1n-Kann ... Vosa lres que, com a comparsa, vau veure la llum al temps o darrere que nasal res. recolzareu aquesla atirmació; perque tots junts podem donar lestimoni del canvi de les que ens precediren i de les nostres própies: pero pensemque és un canv1 jusi, tendent a \'equihbri de les nostres associacions testeres. És, d1guem, una mena de rnicroecologia que arribara a engrandir \a testa, la qua\ és, al capdavall, LA COSA NOSTRA sense "Cappo" ni "Padri", només algú que altre ca�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 "VIXCA", penden\ per ella, que, tots a una, sabrem 
cridar-lo al gust del bon tester. 

Besades . 

KORDOFAN 

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

suggeriment: Voldriem pavimenl antilliscanl per a la 
tont de la plac;a de la Granota: que l'any passat quasi 
perdem un mernbre de la nostra comparsa per una 
mala relliscada conseqüencia del verdel acumulat. 
Va, xé1 que testes son arnors i no bones raons. 
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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 peques 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, 
pero sense que a l'hora de la festa tot aixó 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 
la gent encara no col.labora com nosaltres voldriem i 
que tan falta més festers. 

Tractarem de fer el que millor poguem i com 
sempre contarem amb Hectoret i el seu tractor, amb 
les ganes de menjar de Salvador i amb German amb 

les sandalies (segons ells, per portar els pe 
fresquets, que és el millor remei per a la re 

us
Tornarem a castigar amb el "NI SE COMP��a).
VENDE" perque estem farts de "Motos" "n 'NI St
demés tonaetes. • 

' egres•¡ 
Bé, com no es tracta de contar-vos 1 

vida, sino de donar-vos anims per recolzar c!ts�ra
més la que volem siga la nostra festa més po 

a dia 
tan sois demanar-vos la maxima participaci/

u

lar, 
els nivells que pogueu i com ja diguerem l'an� 

entots
passat: 

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

Ah! no vos cregueu que ambla palla¡ les 
rosetes s'ha acavat la guerra. Prepareu-vos 
enguany (je, je, je ... ) 



r 

AIN KARIM 

La Compañía se fundó en el año 1983 y al principio únicamente se componía de unos cuantos amigos 
con muchas ganas de fiesta. 

Año tras año la Compañía ha ido aumentando el número de sus componentes, gente joven en su mayo
na, con espíritu renovador y con muchas ganas de divertirse y pasarlo bien. 

Una de las novedades que presenta este año la compañía es el traje masculino, que queda como traje 
oficial de la misma, ya que dicho traje no se pudo lucir en nuestra fiesta del pasado año, debido a la trajedia
quetodosconocemos. Año tras año se irá renovando este traje, añadiendo complementos nuevos Y vistosos
con el fin de que no caiga en la monotonía.

También e t • • · • t 
r. 

on amos en el presente año con una directiva totalmente nueva, compuesta por Jovenes ve e-
wosdela com -, · • · · · I / • • 
¡¡ pan,a, con el fm de dar descanso a los antiguos d,rect1vos e intentando hacer o o me¡or pos,-e Para que tod I 0 e mundo quede satisfecho.

Esperamos ' 
-

as fiesr 
que ,as presentes fiestas del 88 transcurran sin complicaciones, ya que este ano preparamos

as con m h uc as ganas e ilusión.Invita mos a tod _, 
Os 

O aquel que quiera pasárselo bien, que no se olvida de pasar por nuestra compama.
garantizamos . . . • Saluda at 

divers,on Y alcohol por un tubo. entamente la joven directiva, deseando felices fiestas:

PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

TESORERO: 
VOCALES: 

Saoro Soto. 
Alfonso García. 
José Ramón Planel/es. 
Francisco Tero/. 
Manuel Fernández. 
Vicente E/da. 
Mari Lourdes lvorra. 
Paqui Gomis. 



SERENATAS

En el silencio de la noche y a la luz de la luna, como un susurro, como el abanicar de la mansa m�r, suena una canción, dulce melodía, todo lo embruJa, penetra entre balcones y ventanas, habla de amor, 
y gime en cuerdas de guitarra, es como un sueño ... Son un grupo de jóvenes (y otros no tanto), que están haciendo la serenata a una moza del lugar. Serenata, si serenata. No hace tantos años, y sin embargo ya parece una eternidad, en los que se estilaba el rondar a la pretendida muchacha que el sueño nos quitaba. Esta costumbre era más propia de pueblos pequeños tal como era El Campello hace unos años, y del que por ser mi cuna y nido de juventud ahora les voy a hablar. Muchos de los que ya pasaron los cuarenta, conmigo lo recordarán porque también ellos lo vivieron. En la serenata había ilusión por hacerlo bien, ne,·viosismo, pero a la vez creo que nos servía de excusa para reunirnos todos los amigos del grupo musical y los que esporádicamente se agregaban. Partíamos con poca preparación musical, pero con gran entusiasmo, sentido del ritmo, amor a la música, especialmente a este estilo tan arraigado en nuestro pueblo. Participaban guitarras, bandurrias, laúdes, guitarrones, maracas y demás elementos de percusión. Todas las carencias las superábamos con muchas horas de ensayo. Era la excusa para dar rienda suelta a nuestra afición musical, para la convivencia, y es que quizás alguien no conozca cuan dulce, embriagador y armoniosos suena en el embrujo de la noch la conjunción de unas voces con estos instrumentos bien afinados. No sólo las canciones melódicas, boleros, etc. sino las ca,ciones rancheras que entonces estaban muy de moda. Cuando hacíamos la serenata, la gente se levan�aba, abría puertas Y ventanas y nos hacía pasar al 

interior para invitarnos a todo tipo de bebid mida, para reponer energías y a�bientarnos �is co.tes de marchar a otro lugar. Cunosamente re _an. , d 1 Peltd,, veces, ap�rec1an to o_s excepto a !11�chacha a la "' iban dirigidas las canciones que qmzas algo abru que prefería pasar desapercibida.. . ITlada 
Aún sigo creyendo que qmen disfrutaba, más. el uso que aquellas muchachas a las que iba dirig'idn., t , . i ala sert,�ata, tramos noso ros, pues nos senllamos P tagonistas de la noche (y del día siguiente), ya qro.

, • 1 d ue se comentana qmenes eran os que ron aron la n che anterior. También el santo de algún conocido o. «conocida» y los días grandes como «San José>� «Noche Vieja», etc. eran motivo de rondar hastaeiamanecer. No tengo más remedio que recordar a los «ve.teranos» de la canción, que-eran nuestros maestroscomo: Juan «El Mut» y Rafael «El Choro» ya fallecidos, Ramón «Baldomero», Francisco «Más», Miguel «Más», Emilio «Lleo», Francisco «El de Sellan, Pepe «El Bollo», Sinto «De la Vila», Julio «Villa. hermosa», Francisco «Espla» a los que desde estas páginas quiero dedicar un sincero homenaje, pues son parte de la historia de nuestro pueblo. Mención especial merece el difunto «tío Batiste El Mut», maestro de maestros, de quien tantos y tantos tenemos un bonito recuerdo. El grupo más joven en el cual me incluyo, esta• ba formado entre otros por: Pepe «El Choro», P�pe «El Pont, o Soto», Antonio «El Mangano», Vicente «Boix», Ramón «El Manco», Pepe «Copet», Francisco «Mayorazgo», Pepe «El Sella», etc ... Seguramente me olvidaré de alguien que espero me disculpe, además eran muchos los que de una far· ma más o menos espontánea participaban alguna vez. Sólo las tunas universitarias nos recuerdan hoy�tas costumbres algo desvirtuadas cuando se incorpo
ran a banquetes, bodas, etc. con aire juvenil Y d� senfadado con el fin de recoger unas pesetas para
viaje de fin de estudios. dos Hoy dentro de esta línea musical, tenemosdon· grandes grupos folclóricos, L'Estaxa Y Salpassa er·de muchos jóvenes se dedican a im�ulsar Y c�::rolvar las constumbres, canciones y bailes de nu antepasados. . . mos la En un sentido musical algo d1stmto tene aun· agrupación de pulso y púa «Batiste Mut», quedo rJ• • "d d cuan que muchos dudaban de su contmm a . a con·fundó, hoy ha superado los diez años de vid Y todºtinúa en su camino de progreso. Si� e����f�ncon·no pueden ser vénta11as, ahora es mas di ic trar el silencio de ta· noche. . recuerdoSólo pretendo con este comentan o, el Ja 111e·de una costumbre en decadencia, el refresca�dac�moria de mucha gente «adulta» que l? recue revivilcariño, e invitar y animar a la gente Jovenª
esta buena costumbre ... la serenata. 

N &V 
RAFAEL JV.-\ 



FESTES MAJORS 1988 • 

SABTE 1 O'OCTUBRE
0IS 

1 9 1s•oo hores. Tir i Arrastre Comarcal.A e 
A tes 18'00 hores. Pilota Valeniana al Carrer Pal.

IUMENGE 2 D'OCTUBRE
D 

A les 1&'00 hores. Final del Tir i Arrastre amb entrega
de trofeus. 

. A les 18'00 hores. Pilota Valenciana. 
A les 20'00 hores. Balls Regi�nals an:ib l'actuació de l'Es-
cola d'Educands, a la placa I Esgles,a.

OIVENDRES 7 D'OCTUBRE
A les 20·00 hores. A la playa l'Eglesia, actuaoió del Grup
«Raíces Taustanas de Tauste11 (Zaragoza) .. 

OISSABTE 8 D'OCTUBRE
A les 10'00 hores. Jocs lnfantils al Carrer Major. 
A les 10'30 hores. Trofeu «Volei-bol» Santa Teresa al 
Polisportiu. 
A les 11'.30 hores. Cross Popular per distints carrers d'EI
Campello. 
A les 20'00 hores. Proclamació de la rei'na de Festes de 
la 3� edat. 
A les 20'30 hores. Actuació del Grup de Dansa 
SALPASSA. 
A les 23'00 hores. Al polisportiu Municipal festival ROCK 
ambles actuacions deis grups «PRESUNTOS IMPLICA
DOS Y LOS INHUMANOS». 

DIUMENGE 9 D'OCTUBRE 
A les 07'30 hores. Despertá i;lmb dolyaina y bandes de 
música. 
A les 10'0Ó hores. Volta ciclista per diferentes carrers d'EI 
Campello. 
A les 12'00 hores. Processó dvica. 
A les 12'45 horas. TRACA REFOR<;ADA .. 
A les 13'00 hores. «Dansá» i al finalitzar coca i vi, a la 
pla�a l'Esglesia. 
A les 16'00 hores. Final del Trofeu Santa Teresa de Pi
lota Valenciana: 
A les 17'00 hores. Fútbol: Moros-Cristianos. 
A les 19'00 hores. A la playa l'Esglesia, Teatre a carrec 
de la Companyia «Paco Hernanden. 
A les 22'30 ·flores. Revetla amenitzada amb un- grup 
ml'.Jsic-vocal.

DIUUNS 10 D'OCTUBRE
A les 19'00 hores. Teatre Infantil a la plai;:a l'Esglesia.

DIMARTS 11 D'OCTUBRE
A les 16'00 hores. Cucanyes i jocs infantils.
:�e

de
, 23'00 hores. Albada i pregó de testes amb l'actua-I I Grup de Danses L'ESTATXA.A les 2A'OO h 

A 
ores. Albaes I soltada de globus. 

m(J 1�• 00'10 hores. Revetlla a carrec d'un grupsic-vocal.
DIPJ!�CRES 12 D'OCTUBRE

A la matinada: 
A les 0&·30 h fnvasió d 

ores. _ALER�A EN LA TORRE L' ILLETA.
A I 

els Moros I guerrilla fins al Castell.� es 11'00 h 
A I 

ores, �,.;sa en honor de la Verge del Pilar.
e es 18'30 hores. Actuació CORAL 31 E DA T.n el lor.al P:moquial.

EL CAMPELLO 

A les 13'00 hores. Recepció 
1' Ajunt11ment. 
A les 18'00 hores. Entrada de les bandes de Música. 
A les 19'00 hores. Entrada de Mor�s i Cristians. 
A les 23'00 hores. Revetlla popular. 

DIJOUS 13 D'OCTUBRE 
A .les 08'00 hores. Diana. 
A les 11'00 hores. Guerrilla. 
A les 13'00 hores. Ambaixada Mora. 
A les 19'00 hores. Entrada Mora i Cristiana. 
A les 23'00 hores. Revetlla. 

DIVENDRES 14 D'OCTUBRE 
Festivitat de la Nostra Senyora deis Desamparats. 
A les 08'00 hores. Diana. 
A les 11'00 hores. Guerrilla. 
A les 10'30 hores. Solemne Missa en honor a la Madre 
de Déu a carrec de D. Juan Rar:nón Palacián Crespo. 
A les 12'30 hores. Ambaixada Cristiana amb la recupe
ració del castel! fins al proper any. 
A les 13'00 hores. Entradeta. Pels carrers més antics del 
poble. 
A tes 20'00 hores. Retreta popular. 
A les 23'00 hores. Revetlla. 

DISSABTE 15 D'OCTUBRE 
A les 07'30 hores. « Despertll» amb doh;:aina i bandes de 
música. 
A les 11'00 hores. Ofrena de flors i fruites a Santa Teresa. 
A les 12'30 hores. SANTA MISSA. 
A les 13'15 hores. t1Dansll». 
A les 14'00 hores. Mascleta. 
A les 20'00 hores. Processó pels carrers de costum. 
A les 22'00 hores. Castell de Focs Artificials. 
A les 24'00 hores. Revetlla a cllrrec d'un grup músic • 
vocal. 

DIUMENGE 16 D'OCTUBRE 
A les 07'30 hores. «Despertll» amb dol9aina i banda de 
música. 
A les 09'00 hores. Trofeu Santa Teresa de Petanca.

A tes 09'30 hores. Jocs lnfantils al Carrer.Major.

A les 10'30 hores. Oesfila�a de bande� i cornetes.

A les 12'00 hores. Actuació.

A tes 12'30 hores. Teatre Guignol per a xiquets a la pla
�a l'Esglesia. 
A les 16'00 hores. Partida· de Raspall.

A les 18'30 hores. Actuació CORAL 3� EDAD al Local

Parroquial. 
A tes 20'00 hores. Al Polisportiu municipal gran co�cert

amb els grups « LLUIS MIGUEL I t>A TXINGUER z» '«AL

TALL». 

• . º6 de Festes agradeix !'engalanada d!ls
Nota: La Com1ss1 

·or lluir:ient deis actes, i els comu�Ica
carrers per un 

s:t�mbre al 5 d'octubre, al �ocal de I As
que_ d�

� 2Je 
d
P
e
ensionistes «El Vincle», es reahtzara una ex�

• ���•i�f¿ de treballs manuals a cllrrec de la 3� edat. 



FIESTAS MAYORES 1988 • EL CAMPELLQ.

·&ABADO 1 DE OCTUBRE 
A las 16'00 horas. Tiro y ·arrastre Co, •. .1rcal. 

A las 18'00 ho·ras. Pelota Valenc.iana en la,�lle Pal. 

DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
A las 16'00 horas. Final del Tiro y arrast_re con entrega 

de trofeos. 
-

A las 18'00 horas. Pelota Valenciana. 
A las 20'00 horas. Bailes Regionales con la actuación de 
la Escuela de Educandos, en la plaza de la Iglesia. 

VIERNES 7 DE OCTUBRE 
A las 20'00 horas. En la plaza de la Iglesia, actuación del 
Grupo Ralees Taustanas de Tauste (Zaragoza). 

SABADO 8 DE OCTUBRE 
A las 10'00 horas. Juegos Infantiles en la Calle Mayor: 
A las 10'30 horas. Trofeo Voleybol Santa Teresa en el 
polideportivo: 

• 

A las 11'30 horas. Cross Popular por distintas calles de 
El Campello. 

• .-

A las 20'00 horas. Proclamación de la reina de Fiestas 
de la 3� edad. 
A las 20'30 horas. Actuación del Grupo de Danza 
SALPASSA. 
A las 23'00 horas. En el polideportivo municipal Festival 
ROCK con las actuaciones de los grupos PRESUNTOS 
IMPLICADOS Y LOS INHUMANOS. 

DOMINGO 9 DE OCTUBRE 
A las 07'30 horas. «DespertA11 con dulzainas y Banda de 
música. 
A las 10'00 horas. Vuelta ciclista por diferentes calles de 
El Campello. 
A las 12'00 hora■. Procesión clvica. 
A las 12'46 horas. TRACA REFORZADA. 
A las 13'00 horas. Danzada y al finalizar «Coca I Vi», en 
la plaza de la Iglesia. 
A la■ 16'00 ho;as, Final del Trofeo Santa Teresa de p¡. 
lota Valenciana. 
A las 19'00 horaa. En la plaza de la Iglesia, Teatro a car
go da la Comparlla «Paco Hemllndeu. 
A lea 22'30 horaa. Conjunto músico-vocal en la plaza de 
la Iglesia. 

LUNES 10 DE OCTUBRE 
A las 19'00 horaa. Teatro Infanta en la plaza de ta Iglesia. 

MARTES 11 DE OCTUBRE 
A las 16'00 horas. Cucal\as y juegos in anti!es_ 
A las �·oo horaa. Alborada y Pregón � fies as con 13 
actuac,6n del Grupo de Danzas L'ESTATXA. 
A lea 24'00 horas. «Albaes> Y suelta de globo 
A. l�s 00'10 horas. Verbena a ·cargo

s. 

musrco-vocal. 
de un gn.i¡:x¡ 

M.IERCOLES 12 DE OCTUBRE
Al amanecer: 
A la� 06'30 horaa. ALERTA EN LA TORRE L'Ilnva rón de las huestes moras. Gu Las hasta el
A las 11 '00 horas. Misa en honor _._ 1 Vi , .,,, a Irg� del 
A las 13 00 horaa. Recepción I las . ar. 
Ayuntamiento. Cap.tan/as en ef 
A las 18'30 horas. Actuación CORAL 3, E 
en el Local Parroquial. 

• DAD

A las 18'00 horas. Entrada de las distint 
música. 

as bandas
� 

A las 19'00 horas. Entrada Cristiana-Mor ª·
A las 23'00 horas. Verbena amenizada por 
sical de prestigio. un QruPo

111¡¡. 

JUEVES 13 DE OCTUBRE 
A las 08'00 horas. Diana. 
A las 09'00 horas. Tiroteo. 
A las 12'00 horas. Embajada Mora. 
A las 19'00 horas. Desfile de Moros y Cristianos 
A las 23'00 horas. Verbena. ' • 

· VIERNES 14 DE OCTUBRE
Festividad de Nuestra Señora de los Desamparado 
A las 08'00 horas. Diana. 

s. 

A las 09'00 horas. Guerrillas. 
A las 10'30 ho

.
ras. Solemne Misa a cargo de o. Juan R món Palacitm Crespo. a-

A las 12'00 horas. Embajada Cristiana. Recuperando ·, 
de nuevo el Castillo hasta el año próximo. 

as 

A las 13'00 horas. Entraeta P?r el casco antiguo del 
pueblo. , 
A las 20'00 horas. Retreta popular. 
A las 23'00 horas. Verbena. 

SABADO 16 DE OCTUBRE 
A IH 07'30 horas. 11 Dosperth con dulzaina y bandas de 
músico, 
A IH 11'00 horas. Ofrenda de flores y frutos a Santa 
Tere,a. 
A las 12'30 horas. SANTA MISA. 
A las 13'15 horas. Danza. 
A las 14'00 horas. •Mascl th. 
A las 20'00 hora■. Solemne Procesión por las calles de 
costumbre. 
A las 22'00 horas. Castillo de Fuegos Artificiales. 
A lea 2A'OO horea. V rbena a cargo de un grupo 
músico-vocal. 

DOMINGO 16 DE OCTUBRE 
A las 07'30 hora.a. Alegrn 1tO ;Sperth con dul1aínaybll' 
da de música. 
A lea 09'00 horu. Trofeo Santa Teresa d.e Pet�· 
A las 09'30 hor••· Juegos Infantiles en la C,flt MJfJ 

A , .. 10'30 horas. Desfíle d� BandH y Cor� 
A la.a 12·00 hora,. Actuación. 
A_lu 12'30 horu. Teatro Guw\ol pan, ní'lot en la pt,r-' 
á la Iglesia. 
A lat 16'00 horn. Partida � Ra_sp . 

� A la.s 18'30 horaa. Actuación Corai 3� EDAD en c4 
Par oquiaf. 
� las 20'00 hor•. En el PoideponNo M� �" � 

ocoolosgwposLUISMIOUEL· Y PA G\) 
AL TALL 

ota: La Comisión de ñestas. agldeee tf '"91'
c P«a unJucim.ento rNyOt de lol � dt c,e-.P' 
y les COtT'Unica que def 25 de NOtiemtlrt 1' S de ; 
en el local de � p-innr!ltn tEl 1/, c,1-'
r u � de tr _"""_...• 

� edad. 



VIEJAS LEYENDAS 

Cuentan los más viejos vec�n_o� de la cercana población de Aguas de Busot, que allá en los tiempos en que los
moros habitaban Campe/lo, un httgto separaba a ambas comunidades, y éste era el uso y aprovechamiento del agua.

Campe/lo era entonces, tal como hoy, un enclave en el secano y aún no se había construido el Pantano de Tibi,
ni el brazal que más tarde iba a aportar el precioso líquido a estos pagos. Por el contrario Aguas de Busot, como su
nombre parece indicar, era un lugar privilegiado, donde abundaban los acuiferos.

En esta situación nos encontrabamos cuando los moros idearon una estratagema. Decidieron construir durante 
la noche, para no ser vistos, un canal o acequia con el que robar el agua deseada, de modo que al clarear el día, ante
los hechos consumados, la polémica tomara visos diferentes. Pensado y hecho, pusieron manos a la obra, pero con 
tan mala fortuna que,, pese a sus esfuerzos, amaneció cuando todavía restaban unos metros para concluir sus trabajos 
de canalización. Fueron descubiertos y con su precipitada huida no pudieron concluir su plan. 

Y estos ancianos, que con gusto te narran viejas historias, te acompañan a visitar la vieja balsa, ya hace mucho 
tiempo abandonada, a donde debía terminar la acequia. 

Descono2co si en Campe/lo ha perdurado esta leyenda, o si ocaso existe otra versión diferente de los hechos relatados. 
El caso es que no dejaría de ser una fábula simpática sino fuero porque en los años 1640, poco más o menos, un 

amante de las antigüedades y tradiciones de su tie11a. D. Vic nrc Bcndicho, escribió una obra, una «Crónica de Alican• 
te>>; que dicho sea de paso, jamás ha sido publicn<l . t n ólo ist uno edición resumida y anotada por D. Francisco 
Figueras Pacheco, ya en la década de los 60 d I pr s nt • lo; dond nos dice ol hablar de la zona de La Isleta, (lugar 
donde él sitúa la ciudad de Alona): «Desde las fu nr I Rl y C tí/lo <I Aguas hasta esta población, se descubren 
partes de un acueducto bien hecho y costo o y 11 I u11 p ñ cortado, por el cual, venia o las fuentes y 
huertas de Alana el agua». 

Vemos pues, como una tradición oml, si11 dud mw lr_tlld, por I p o <le/ tiempo, se ve en cierto modo outentifi• 
cada por el relato del cronista, por unas p,u b s llsi' • uno , to arquitectónicos que Bendicho debió reconocor 
por si mismo. 

Como es bien sabido «la historia la esctiben los ene dol(} », y en nuestro caso los vencedores son aquellos quo, 
desde sus puestos oficiales, como profesionales df!/ b , hi tórlco, no fum considerado o/ tema clo suficicnto enrie/ad 
como para incluirlo en sus investigocionos. Con ellos hlJ con eguido quo esto <1Jcuoducto» quedo ton sólo on o/ mundo 
legendario de los vecinos y el olvido se e11seño1ea de él. 

Es por ello que, pretendiendo rescatar estas tradiciones on vlas do oxtlncíón, pues con las últimos gonoroclcme:1 
vamos a perder un caudal de saber de transmisión oral, qu no podrá rcemplorarse con tclovisión y modios cola toro/o ,
os animo campelleros a no olvidar. 

Buscad, buscad por a//í, por el Barranco de Aguas, por el Convento, encontrarols sin duda los rosto do oquul Cíl· 
na/, que vuestros díscolos antepaSados, aquellos nmoros>J de liJ leyenda, pretendieron construir on uno ola nucho. 
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AOUSTIN PANTOJA ROMERO 

A1i,cl11-eJ6,, Cullur•I Uol•• 
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LA POBLACION DE

EL CAMPELLO EN EL AÑO 1940

. 1 t dio de ta población realizada sobre el año 193Q 
El pre�cnte trabaJo completa e es u . da local 

, ªPortando
ríodo histórico de nuestra v1 • 

J 

'"º dato obre e !e 

pe b d la extracción de datos realizada al 100% del Padrón d tro e tud10 se ha asa O en - . • ehab· ue 
d b advertir posibles alteraciones en el conJunto de la població It

de J 940 obre el que e emos • d b n deb· ' . . 936 1939 • uiendo las observaciones reahza as so re este período de M· 1d,¡ 

periodo bélico de 1 - , sig . • • 1 . 1que1 . 
Gónzalez Y Vicente Gozález Pérez (para el ámbito comarcal y provincia , respectivamente). 

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO - GRUPOS DE EDAD
_, 

L . á 'de de edad presenta un predominio de la poblac1on Joven y adulta, siendo red . a pir mt . . . d f UCJda 
Poblacl.ón anciana. al mismo tiempo se caractenza por la ex1stenc1a e pro undos entrantes Y sai· ' l b l • • • d • ienu 

Los grupos de edad joven representan un 42% d� a po . ac1on, que nos m ica el carácter noev 
donado de su población que elevados índices de natalidad. Sm embargo, encontramos una fuertect· 
nución de Ja población en )as cohortes de edad de 0-4 Y 5-9 año� como ��nsecuencia directa de la inllJ
bilidad política durante Ja II República Española y el enfrentamiento m1htar de la Guerra Civil,que· 
den en Ja reducción de las tasas de natalidad y el aumento de las tasas de mortalidad, en especial la 
talidad infantil. 

Los grupos de edad intermedios o población adulta representan el 49% de la población, con pr� 
minio de los adultos jóvenes con un 27%. Este último grupo padece una reducción de sus efectivosd 
do a la situación económica de fa I O.M. y a la gripe de 1918, al mismo tiempo que por las muen 
en la contienda militar. En último lugar, los adultos padecen una reducción debida a la epidemia1 
cólera de 1885 que incide en la cohorte de 55-59 años. 

Los grupos de eda? ancianos se caracterizan por su mínima importancia (7% de la poblacióntix 
que pooe de manifiesto la escasa esperanza de vida, y observándose un predominio de la poblaci 
femenina. 

LA POBLACION ACTIVA . 
. �a población económicamente activa representa el 35 % de la población total, mientras la tasa 

actividad d�s�losada por _sexos supone el 66% para los hombres y el 0'9 para las mujeres, clara 01�� 
del predomimo del trabaJo masculino, aunque la contribución de la mujer a la actividad econóIJJJC! mucho mayor, pero no es declarado .. 

. En el estudio de los s�ctores económicos destaca el sector primario con el 70'8% de la poblac
a
t 
ct1va

b
, e
l 
n �

ó
l que destaca la pesca con un acaparador 59'6% constituyendo el motor económico deoº:ra po ac1 n. En un segundo térm· . ' , on un 

de la bl •, . mo aparece la agncultura con un 19'6% y la ganadena e ,... po ac1on activa El sector secund • eterizar 
dependencia respecto d. l 

. 
. ano representa el 7'4% de la población y se cara 

sen' e sector pnmano (pe . 1 , • ortante sector son la industria te n ( . sea Y agncu tura). Los subsectores mas 1mp . 
y Jl

l�¡

(ferres). Solamente la c 
x •

t 
es��rt • fil et), la madera (astilleros Y muebles) y la maquinan

a 
ons rucc1on parece t El sector terciario supone el 10'8 

ener I�portancia propia. orteiJlil:, 
los servicios indispensabl 

% �e los activos, destacando el comercio Y el tra�sp 
fuer# 

d , . es para el funciona • d . . . . . . , úbhca, or en publico pro�esorad .. _ ... miento el mumc1p10: adm1mstrac10n P ' o serv.1c10 • d • Por otro lado la pobl 
, 
. , • s me icos, etc. - . ·o fe�(, 

dedicada teóricam;nte a lasª
c
11ob

n no activa (650/o) se nutre en gran proporción de la pobla�
10

3os/
mí • l , a ores del ho olart1ª ntmo e numero de incapa 't d 

gar, Y de _los niños en edad escolar o no ese 
c1 a os Y retirados-jubilados. 



� l)E LA POBLACION 

1 tZA bl • • 'd fl R¡\ • • 1 dominio de la po ac1on nac1 a en El Campello qu , \ •ar e • 
• e representa el 84� d t' •. ¡,e M 1ac, . tes [)e esta manera se afuma el carácter autócton d 1 ° e la pobla-

3 """' habitan • . . 0 e a población 
11 J.lN" fundo dominio de costumbres, características y len . . campellera, 

.., .,, e un pro . . . . gua propia. 
• ,. _uro" oblación está constituida por mm1grantes. procedentes d 1 . . • ·- de la P . . . e a provincia de Ar fl resto ,6rr1 de la población, con un predom1mo de la procedente de la 

1cante 
¡ t 1 •,o . . . comarca del Camp d' Al :ironee talanoparlante de la provincia. De escasa importancia se mue t 1 . a-

• • 1 zona ca . s ra a población 
\1,d� ª d 1 Estado español y del extranJero, con el 4' 1 OJo y 0'30Jo res t· 

proce-
.
i: 

• d I resto e pee 1vamente. 
'".::t e 

sMtGRACION . . , �41. 
1 •60 inmigrante es escasa con un 160Jo de la poblac10n total contrari·ame t 1 apOb ac1 . . . • n e  a o que podía

L de un período caracterizado por los mov1m1e�tos de trepas y de refugiados. 
esperarse 

la población inmigrante procedente de la provincia de Alicante con 415 personas (nm b [)eStaca 1 1 . . -,o po . 
. ) cuya distribución comarca es a sigmente: el Camp d' Alacant aporta el mayor co t' • t inmigrante , . . . , . . . . . . n rmgen e 

5. migrantes (53% mmigrac1on provmc1al) destacando los mumc1pios de Aigües de Busot B 1 :on 22 in . . . , uso , 
Joan i Mutxamel. La manna aporta 120 mm1grantes (29'2% in. prov.) destacando tos procedentes 

:� Vila Joiosa. A continuación el resto de las comarcas alicantinas con porcentaje de escasa consideración. 
En último lugar, cabe señalar que la procedencia de los inmigrantes del resto del Estado español 

se caracteriza por ser de Andalucía, Murcia y. Castilla-La Mancha. 

CONCLUSIONES 

COITJO características generales del período estudiado (1930-1940) encontramos los perfiles de am
bas pirámides de edad, en la que se puede obsefvar una base amplia y una rápida reducción ddos efecti
vos conforme nos acercamos a la cúspide, denotando' unas elevadas tasas de natalidad y mortalidad que 
en ocasio nes se acentúan creando entrantes y salientes: el cólera de 1885, la gripe de 1918 y la Guerra 
Civil en los años 1936-1939. 

Sin embargo, este período conoce un crecimiento intercensal importante, no superando hasta los 
años 60, por lo que debe ser obsevado con suma precaución el crecimiento intercensal de 570 habitantes 
coa un índice de creciente cifrado en 122'3. 

E5ta población es predominantemente joven, hecho que se afirma con un 70% de la población total 
comprendid a  entre los O y los 40 años de edad. Junto a ella la población anciana es reducida. . 

En el período· estudiado no s� aprecian cambios socioeconómicos importantes, Y la estructura socio
profesional se mantiene idéntica: la existencia del predominio del sector primario, Y en su seno de la
pes�; .1ª dependencia del sector secundario respecto de la pesca y la agricultura, Y el desarrollo del sector
lerc1ano. 

Es en este , d 
• • 

• I nsecuencia de
la cr· • peno o aparece el paro obrero en la pesca y en la agncu tura, como co 

nuest1
s1s 

económica nacional-mundial de los años 30 que se deja sentir en las relaciones de trabaJo de
ra Población. 

• 
La Pobta 'ó 

• • J b d 'sticas 
Ya nifto 

ci n nq activa está constituida por la población feme nin a dedicada ª ª ores orne. 
l• s en edad 1 

• 
d 1 Jización de trabaJos «a

1Cll!po Parcial 
esco ar o no escolarizados. Entre estos grupos abun an a rea 

Al lllism » _Y con carácter de ayuda a la economía familiar• . 1 . . tenciade b o tiempo b . ·1 d t'rados· debido a a mex1s 
co ertura . 0 servamos el escaso número de Jub1 a os Y re 1 
La n 

social-asistencial ción. aturaleza d 
• • . AMPELLO mientras que la pobla

d 1n111igrante 
e esta población es predominante nacida a EL C ' 

, de la provinciae Alicante 
se caractetiza por la proximidad de su procedencia, siendo en su mayona 

'y de And l a t1c1a, Murcia y Castilla-La Mancha. sEMPERE I GOMISA.'•ffO�¿;���is GOMIS I ALEPUZ
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MENSAJE

DE LA 

PARROQUIA 

N 
os disponemos a celebrar un at'l() ITlá nuestras populares y alegres F s 

tronales de nuestro querido pueblo d��tas Pa. 
en honor de SANTA TERESA DEJESU�rllJ, 
MARE DE DEU DELS DESAMPARATS LA tendremos ocasión de rendir el homena¡� ��re�'.Y fervor que se renueva cada af'lo pero d ca ( . , eíllar'Er. especial este, al ser proclamado por el Pap 
Santo Mariano. Que Ella, la Virgen de los 0::paraqos, Patrona de Campello y del País Vale defienda y ampare a nuestro pueblo,cornosólJ� 
madre sabe hacerlo. 

Vamos a vivir de nuevo unos días de entusiasrrce 
ilusión todos juntos; nos visitarán nuestros her
manos de Saint-Christollez-Alés; vendránrruchai 
familias que estáñ deseando unirse a oosotros.� 
poder pasar unos días de fiesta y de ambiente 
familiar; demos nuestro más sincero recibimienloJ 
demostremos que somos un pueblo laboriosoy 
tenaz, "un pueblo con un sentido religioso,queros 
libera del materialismo y nos lanza a comprome
ternos seriamente a construir una comunidadOOft 
de las palabras amor fraternidad, solidaridadytt' 

1 1 ¡jel 

peración, se conviertan en unos compromisos ' 
vida de cada día. 

Que nuestro paso temporal por este mundO,rne-�
rezca el calificativo, de hombres que intentareil 

cera mente hacer el bien. 
' 

�

f l. es fiestas) 
Vuestro Párroco os desea unas e re 
une a vuestras alegrías. 

, caturla
José Ant2 

• Anton 



Rf,ACION A LA HISTORIA DEL CAMPELLO
ApO 

110 que ed;té el pasado mes de Julio ya esc,;bi una ,eseñ h' 6. 
Guía de El ca;ie

e
rna� de espacio, tuvo que ser bastante resumida. En esta ªoc�s;ió�ca del pueblo

E 13 ,,,ente p0r p_r completa de El Campello, puesto que para ello se necesitaría com �ºY a tratar,
,e�· \ir 1a hist0r.,a 

t pero si tratar de transcribir el mayor número posible de dat 
o
f
min,mo todas

Jo- escri «L11bre », d" d h h . os, re erentes sob "1 icl . 5 de este que f ueron suce ,en ose ec os y circunstancias que contribu I f . re�' a rarga ép0ca en blo de El Campello. yen a a ormac,ón
� 8 una no Y luego pue 
� nii'ieo urba 

f ncias históricas de nuestro pueblo, es una tarea bastante difícil ya q h . . . 
ar re ere 'd I d Al' ue asta pnncIpIos • enc0ntr 

f más qué una part1 a rura e ,cante y por lo tanto no captaba la aten·c·,6 d I h' . 
"" no ue , f , f n e os Istona-

5¡gIo ""' menos de los cartogra os o geogr� os, que no llegaban a incluir el nombre de El Ca 
� es, ni mucho 

as que hasta entonces se realizaron. mpello, 
dOf I nos Y map • d d bl • ' d • ios p a ·gnificativos y de m u a e mteres, po emos citar el año 1475 en que todos est t • da tos s, . . d d 

, os errenos com� ando un Señorio, propIe a de don Alfonso Martínez de Vera.
ec1an form 

f • • • d 1 ya apar 
ilia era de Cocentaina y ue_ron ong1nanos e os antiguos Reyes de Navarra, siendo su troncoEsta tam 
R ·mundo I Rey de Aragon . 

• • 1 don ª' ' ~ . pnnc,pa 

Alf so Martínez de Vera y Seller, fue I Senor de Busot y Teniente de Baile General de AlicanteD?n 

E
o
l 
�e con Francisca Balaguer, en el año 1482, hija de Masen Francisco Balaguer Jurado de Ali�aso en c , V d ~ F • B 1 • .. ' 

sec Alfonso MartInez de era Y ona ranc1sca a aguer, tuvieron 6 h1Jos que llamaron, Violante ante Don , M , 
, 

e • Alfonso, Nicolás, Mana y osen.
Pedro, 

familia mantuvo la propiedad de las tierras de El Campello, hasta el año 1520.EStª 1 C 11 f' • 1 • 
Nueve años después en 1529, E amp� o 1gura me uido en la jurisdicción de Alicante, junto a Monfor-

EI Palarnó, Muchamiel, San Juan, Bernmagrell y Laxa. te, 
Este dato es muy importante, pues demuestra que hace cuatro siglos y medio ya existía el nombre de

El campello, como denominador de estas tierras.
No se sabe con exactitud, cuando este Mayorazgo cambió de dueño pasando a propiedad de la familia

Martínez Fresueda. 
Est� familia procedía de la Villa de Monreal de Ariza, Aragón y durante varias generaciones fueron los 

propietarios de la partidad de El Campello, hasta que el último varón heredero de los Fresueda falleció ·sin 
dejar d escendencia, motivo que originó, que la titularidad de la herencia recayera en Luisa Martínez de Fre
sueda, la_ cual por el año 1700, se casó con Nicolás Pérez de Sarrió, que heredó de esta manera para sí y 
sus descendientes el citado mayorazgo de El Campello, produciéndose un nuevo cambio, en la titularidad 
de las tierras, al fallecer Luisa Martínez de Fresueda, sin haberle proporcionado descendencia a su esposo. 

Don Nicolás Pérez de Sarrió y Domenech, fue señor de Formentera, nació en Játiva el 10 de Septiembre 
de 1679, se casó en primeras nupcias, con Luisa Martínez de Fresueda sobre el año 1700, falleciendo ésta 
-co�o ya he dicho anteriormente- sin dejar descendencia. El día 20 de Junio de 1712, don Nicolás se casó
en�licante en la Parroquia de San Nicolás, en segundas nupcias con doña Josefa María Paravicino Y Juan,
nacida en Alicante y bautizada en Santa María, tuvieron 11 hijos.
1 /1 casa_miento de Nicolás Pérez de Sarrió y su primera esposa, Luisa Martínez de Fresueda, fue uno de
;� �chos importantes de la historia de Campello puesto que al convertirse don Nicolás en dueño Y señor
ci
e 

d
ayora�go compuesto por 298 tahullas de El éampello, este comenzó a colonizar estas tierras, estable-en ° a mas d t • • 'd en · e re,nta «anfitentas» o labradores arrendados que convertirían estos terrenos ari os Y secos

ricas Y cultivadas huertas
, 

taranD
o
d
n
b�'.colás Pérez de Sa�rió censía superficies comprendidas entre las 15 Y 20 ta hullas a quienes lo solici-, e 1endos • 1 d' perar la�2001ibras O 

e pagar entre 13 y 15 libras por tahulla establecid�, �or lo que_el pre_c ,o tata po 'ª_su . 
Perez des �, r arrendado. También se obligaba a reconocer la senorta o autoridad directa que pose,a dicho
el día de S

arr
io �obre las tierras cedidas. Cada arrendado debía pagar el precio total estipulado, anualmente

To 
an Miguel.dos estos s · · · t d de

un Real De 
eStablecimientos de tierras los había concedido don Nicolás Pérez de amo en vtr u . 

nuó d creta exped'd 1 
• las cuales contI-esarro11 1 0 en el año 1702 que le facultaba para llevar a cabo ta es acciones, . 

�ero de casa:
n
d
d
? hasta el año 1749 No obstante en 1730 y tras constatar que existían un constdera

l
ble_ nu

'VJerno • iseminad 
• , 

S • • • nio de ese año e evo un
ne . naI al Cab'ld . as por las heredades del Campello, Pérez de amo, en JU '. . _ 
,./''e n das y v 

1 0 
;'udadano de Alicante solicitando que a los vecinos del Campello, se les pe!m ,t,er

d
a «P�_

era ne endenas» . 1 b' t d comprar los articulas e pn
locali d cesidad. Los . para evitarse, largos desplazamientos con e o Je O e . . ndas de aquella

ªd con el f ediles convocaron al Alcalde de San Juan y a los arrendatarios de las t1e 
d sí se in de qu 

, 
f ativa por enten er que e expusieran su parecer. La "opinión de estos ue neg • 36



17 

. • d n Cam ello ellos sufrirían graves perjuicios económicos. Tras este informe el C . 
ª,�

tonz_aban t1en
t1'

a
ó

s
a

e
votació� la solicitud de Pérez de Sarrió. Tres de los miembros del gobierno local aJ

�b1ldo
a 1cantmo, sorne d á c 11 b . Icanr . f' t' la propuesta alegando que, a em s ampe o esta a leios de S 1. 
no dieron un voto a irma 1vo a ' 

d C I an Juan 
Muchamiel, lo cual suponía inevitables trastorno_s a los moradores _e am_Pel o. No obstan�e la mayoría 

y 
. . • ó • t conceder la licencia para que se abrieran tiendas en la partida de C 

rnu.
mc1pal no iuzg conventen e • . . . . . . M . ampelJ 

A d t és don Nicolás Pérez de Sarrio, msIst10 con su emonal a los pocos días 
o.

pesar e es e rev . . b ante J 
ciudad de Alicante Y la propia Real Audiencia de Valencia. Su per_s7�era_nc1a o tuvo com�ens_ación y el CabiJ�
do reunido el 8 de Agosto de 1730 se hacia eco de una Real Prov1s1on dictada por la Aud1enc1a que ordenaba
se le concediera el permiso . . . . . 

A la vista-de la sentencia favorable a don Nicolás _el_�y�ntamrento de _Ahcant� conced1�_ el Permiso. A
partir de 858 fecha y hasta 1738, el número de ca�s ��t?s en la pa�tda creció. La f�c,hdad de P<>der
adquirir los utensilios Y alimentos da primera necesidad,· supopra una vent�Ja para esto� �nf,teutas. los inte
reses de los pueblos cercanos, consiguieron que en 1�38 el Alcalde de _Ahcante, pr_oh1b1ese la venta de co
mestibles en las tiendas establecidas en el lugar ocho anos atrás. Don Nicolás recurrió _nuevamente, en aten. 
ción a la sentenéia favorable dictada por la Audiencia en 1730, el problema fue solucionado en favor de él
y hasta el af'lo 1743, se produjeron nuevos establecimientos de tierras que poblaron bastante las tierras d¿
la partida. . . .

En el af'lo 1753 falleció don Nicolás Pérez de Samó, tras el obtto de éste, se produ¡o el acceso al mayoraz.
go de su hijo primogénito don Ignacio Pérez de Sarrió, el nuev� dueño, como primera m_edid� preténdió recu.
perar para sí todas las tierras que desde el año 1702 había ced1do _ su predec�sor en enf1tens1s

'. 
alegando que 

los establecimientos podrían haberse efectuado sin la correspondiente autoridad real. Los enfttensis o arren.
damientos, • se opusieron con todos los medios que la justicia y la razón les concedía, procurando que los
establecimientos fueran mantenidos y si en último extremo eran obligados a abandonar sus tierras, exigían
que les fueran abonados todos los beneficios y mejoras que hubieran procurado a las mismas, puesto que 
las tierras que recibieron áridas y secas, ofrecían en la actualidad un paisaje de árboles y viñas cuidadosamen.
te labrado y regado. 

Ante posturas tan encontradas, se produjo las lógicas reconsideraciones por ambas partes, don Ignacio 
Pérez de Sarrió firmó una concordia con todos los colonos arrendatarios del Campello, en la que junto con 
una mejora en las percepciones económicas que les correspondía como dueño directo, se sentaban las bases 
para la creación de un pueblo en la partida de El Campello. 

Sin duda uno de los hechos más importantes de nuestra historia fue el que don Ignacio Pérez de Sarrió 
fuese el heredero de estas tierras, ya que éste, debido a su gran ambición de títulos pensó desde el primer 
momento, fundar un pueblo en sus tierras, con el objeto de solicitar posteriormente que le fuera cocedida 
la jurisdicción y título de Señorío Alfonsino. 

Así y dentro de este contexto, el día 9 de noviembre de 1775, se firmará la escritura de concordia entre 
Pérez de Sarrió y la gran mayoría de·sus «anfitentas» o colonos. El documento desarrollado en 26 detallados 
capítulos, se dividió en dos partes . 

. Los primeros diez capítulos, se ocupaban de actualizar el valor de las tierras censidas con el fin de acre
centar su rentabilidad. El resto de la concordia ya presentaba los rasgos propios de una carta de población 
donde se recogían las reglas por las que deberían regirse, caso de ser aprobada la fundación del pueblo, por 
los vecinos del mismo. 

Transcurridos dos años desde la firma de la firma de la escritura de concordia, los enfitentas debían obte
ner el correspondiente decreto, de aprobación de sus establecimientos expedido por la Cámara de Castilla. 
Los gastos que se originaran en la gestión se pagarían por partes iguales entre el dueño directo sus anfiten·
tas, nombrándose un apoderado por ambas partes con la misión de seguir la causa muy cerca de la Corte.

La segunda parte de la concordia -capítulos 11 al 26- mostraban bien a las claras las intenciones reales 
de don Ignacio Pérez de Sarrió y sus anfitentas, planificando a medio plazo la construcción de un pueblo 
con un mínimo de vecinos en tierras del mayorazgo que permita al dueño del mismo acceder al goce de la 
jurisdicción alfons_ina. 

El texto que a continuación se reproduce señala por sí sólo esta intención: 
. ((·:· �e ha de suplicar a su Magd. se sirva conceder licencia para formar una villa en este territorio Y

Juos_d1cc1ón al expresado ••• y sus sucesivos en los citados Mayorazgos según y como la tienen los demás
duenos de vasallos ... ;;. 

Las razones por las _que recurrían los firmantes de la concordia para lograr obtener de la Corona lo de
mandado estaba contenida en el capítulo 11 a modo de preámbulo · ((. • para que d�c�o territorio se cultive Y fertilice, evitar robos, d;serción de las Reales Tropas, esté más
pun:ualmente adm1n,s�rada la Justicia, mayor comodidad del público, teniendo donde pasar los viajeros es·
pecialmente los que vienen de la Marina de la parte del Este d A,- t El P t b d 

e ,,can e ... JJ., _
d
royec � _esta ª pacta O hasta en sus menores detalles Don Ignacio Pérez de Sarrió se había com-promet1 o a fac1l1tar a todos sus anft t J · · ' ' · -. • 1 en as, un so ar de d1mens1ones suficientes -40 x 60 palmos valencianos para que pudieran construir una vivienda, por la que pagarían al año un canon en metálico de 10 sueldos



el día de San Miguel, junto con una gallina. Los solares se localizarí . 
el dueño del Mayorazgo compro fé d 1 . an todos en un lugar idóneo, señalado 

po
r 

truir veinte casas en el 
,
plazo de 

me 
t' 

n 
�

se o� enf,tentas que ya _ vivieran en la partida del Campello
a cons . . . cua ro anos, mientras que aquellos que residieran en localidades próxi-
mas y tuvieran tierras cens1das en esta partida dispondría de diez a- d t· 1 

• • d 
1 blo 

nos e Iempo para evantar sus vIvIen as 

en e pue .
Don Ignacio, garantizaba a quienes fueran a poblar el nuev 1 . . . 

Ó . 1 . . o ugar que construma un horno una tienda 
y un mes n, 1unto con as instalaciones necesarias para asegurar los • • • . '. 

b f 
servIcIos min,mos. Los enf1tentas por 

su parte, se monstra an con ormes, en que tan solo podrían dispone d d"f· • 1 • ' 
. 1 f r e un e 1 IcI0 o corra en sus tierras, 

destinado a almacenar os rutos tras las cosechas debiéndose res·,r1· h�i,,.·t 1 1 d . . .. • -,.!J _, ua mente en a casa y mora a, 
construida en lo que en un futuro proxImo sería el poblado O v·,IIa ;j,•-- t • • b . . . . .ac-aumen ana su·penmetro ur ano tan 

pronto se produ1eran nuevas petIcIones de asentamiento puestn ••� 0•0n 1 • •: • •• • b , _,...., gnac,o, se reserva a para s, y su 
sucesores la facultad de establecer cuantos solares cosiderara opo-rtunos a • 1 1· • . , unque quienes os so IcItaran no 
poseyeran en e�e momento tierras establecidas enfitenticamente en el término. 

. 
P?r;¡ el _gobierno local del _futuro lugar, _el fueño directo, había previsto que económicamente, éste fun

ciona na aphcan_do, en_ I� medida de lo posible, las ordenanzas municipales de la ciudad de Alicante. 
. El lugar sena administrado por un �lcalde cuatro Regidores, un Sindico Procurador General y un Algua

cil Mayor; ca_rgos_todos ellos de duración anual que serían designados por el dueño del lugar tras elegirlos 

de entre los incluidos en las termas propuestas por los vecinos para cada caso. 
Junto a la futura población, estaba previsto que se construyera una iglesia en terrenos cedidos por·el 

titular del Mayorazgo. Los enfitentes colaborarían en su edificación, aportando un real Valenciano por cada 
tahulla de tierra que poseyeran, mientras que el dueño directo de las tierras, pagaría todo lo que restara hasta 
la conclusión de las obras. Igualmente debía afrontar en adelante todas las reparaciones que el paso del tiem
po aconsejara realizar en el templo, aunque estas no podían superar en ningún caso el valor total de la obra 
primitiva. 

Los últimos capítulos de la concordia incluían la obligación de prestar juramento de fidelidad al señor 
del lugar, según era práctica habitual en los lugares de señorío; y así mismo se definían los límites del territo
rio de Campello, que eran estos: 

<<. .. Por el Sur o medio día con el mar, empezando desde la Coveta fumada; por el Oeste o Poniente 
coA el Río Seco hasta más arriba del molino de lvorra; y por el Norte, desde dicho Paraje por encima de 
la montaña de Cotoveta hasta encontrar el barranco de la Ballestera y de allí línea recta por encima de la 
sierra Boasa, por el alto de Sexi a la Coveta fumada, por el que concluye el lindero de este en el mar. .. ». 

·Los enfitentas que en 1775 ocupaban las tierras de don Ignacio, ascendían a treinta y siete, de los cuales
veintitrés moraban en la propia partida de El Campello, siendo catorce los que residían en Muchamiel. 

Transcurridos dos años de la firma de la Concordia, don Ignacio Pérez de 6arrió, presentó en la Audien
cia valenciana un Memorial dirigido al Rey. El documento fue fechado el día 23 de abril de 1757 y en él solici
taba la jurisdicción álfonsina y se relataba con todo lujo de detalles los diferentes pasos que los Pérez de

Sarrió habían dado para fundamentar tal petición. 
El día 9 de mayo de 1757, el Memorial fue entregado al Fiscal de la Audiencia, quien tras su estudio,

ordenó le fuera remitida toda la información posible acerca de la existencia de Campello. 

La ciudad de Alicante preparó un documento informe en el que, adémás de rebatir varias de las alegacio

nes hechas por don Ignacio, no consideraba útil ni conveniente la propuesta realizada por éste. En primer

lugar, manifestaba que la partida del Campello estaba incluida en el término jurisdiccional de la ciudad de

Alicante levantándose en ella una porción de casas, aunque muy desiminadas y sin dar sensación de que

pudieran constituir un poblado. . . . 
En resumidas cuentas, la ciudad de Alicante, se mostraba dec1d1damente contraria a los deseos de don

Ignacio Pérez de Sarrió. . 
La autorización real no llegó a producirse, con lo que don Ignacio, no�onsigui_ó que se le r_ec?n?c•�-ra 

la concordia suscrita con sus anfitentas ni por supuesto, que se le concediera el disfrute de la 1unsd1cc1on 

alfonsina. . . . •. 
Así pues, don lg�acio Pérez de Sarrió continuó ejerciendo en las tierras de su r:nayora�go l_a 1unsd1cc1on 

Que le C d. · 1 d" ecta sen-or,·a que ostentaba tras haber establecido enf1tent1camente una
orrespon ,a en razon a a Ir . . . . • • 

buena porción del territorio de la partida del Campello; práctica que continuo e1erc1endo hasta finales del siglo

XVIII. 
o 

•

En 1767 el arriendo de la cobranza de los censos del Campello fue adjudicado a �elipe rtega, vecino

de la · ·d 1 · d 405 I·bras aunque el dueño directo se compromet1a a compensarle con
misma partI a, por e precio e 1 , . f 

40 libra · . d I s 445 libras que importaban las pensiones de todas las en 1tentas. 
s, sI conseguIa recau ar a . d ·o en otra ocasión la tomare-

la historia sigue, pero es preciso, detenerse aquI por problemas e espaci • 

mas en el punto que ha quedado. 

VICENTE FILLOL MARTINEZ 
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Per que el gal/ té dues taques negres?

ormalmcnr. quJn parlem de galls ,n, rt poll,utres. aquells animJI, que ían quiquir' 
(enm ar, 

de sabtr qut els polla<rres <ón moh Püreg 
iqu,c. 1 heu 

101 quan s·aco,ren lts íe<t" de Nadal. la v�'�
s

. 'º r,. 
renen raó, puix ells saben que en arribar aq

r
u"ª' h qu, 

,. p • • ,sros di eu mattm. er a1llo, quan comen�a l'hivern can " 
morosos: ten re. 

-Quiquiriquic! Nadal ja está aqul! 
Peró si el gall, el pollasrre, és moh 

s'atreveix a preguntar: 
gran i l!ro<, 

-Cocorococ! Qui em fara foc?
1 tot cantant li conttsra l'amo: 
-Quiquiriquic! Jo re'I faré! 
Peró ara tractarem d'una ahra classe de gall peix gal!, u� peixot platejat i vermellós, amb una �

el 
moh gran, 1 que té dues taques negres i redones 

ª
cada costal. Al poble del Campdlo el coneixen ���� i d'alli és aquesta história que ara us contaré. Aixó va ser en els remps en qué el Nostre Seny 
San! Pere anaven predican! ptr tes nostres terres � 1
nien des d' Alacant i caminaven per la vora de la �a'"
Les ones els ac�ronaven els peus cansats mentre co�: 
templa ven adm1rats· la. bellesa de la mar tranquil.la. Era el moment de la posta de sol quan arribaren prop 
del Campello, en una platja que es diu el Tratjo. 

Allí van veure uns __ mariners que estaven calant un 
bolitx des d'una barca: Un d'ells anava a rems i l'ahre 
a la popa de l'embarcació, tirava amb la ma esquerr� 
la tressa del suro; i amb la dreta, la del plom. Des de la 
platja estant. un xicot aguanta va la corda mentre la 
barca feia un rotle i tornava a la costa. Aleshores els 
hómens, ja en terra. comem;aren a tirar de la xarxa al 
mateix temps que els peixos que hi havia dintre es mo
vien inquiets 101 pressentint el que: passava. 

Asseguts sobfe )'arena, el Nostre Senyor i I' Após
tol miraven com· ireballaven aquells hómens. Peró 
Sant Pere, que era pescad'or, es moria de ganes per 
ficar-se alli dins, entre els mariners, i agafar un parell 
de peixos. Finalment, li demana al Nostre Senyor: 

-Senyor, ¿puc agafar algun peix? 
-No, Pere. que són d'aquc:11s hómens -c:x'plicava 

tranquil el Senyor. 
Els peixos, xicotets, blancs i moh brillants, 

d'aquestos que anomenen mangenqueta, cridaven 
l'atenci6 de Pere que últimament no es va poder contc• 
nir, sobretot quan va veure la brillantor rogenca d' un 
gall lluent i preciós. 

Sense pensar-ho dues vegades. Sant Pere es va 
alear, entra dins l'aigua i hábilment agaf� amb dos 
dits, el polze i el d • enmig, el gall que tan! h agrada va. 
Content i satisfet, es gira cap a on era el Nostre Senyor 
i li'I va mostrar: 

-Mira quin peix més bonic, Senyor! . 
Jesús estava per contestar quan es va sentir la vcu 

d'un pescador que deia a Sant Pere: 
-Xe, qui no siga de l'art que s'aparte! . 3
Dirigint-se a Sant Pere, el Nostre Senyor h orden 

benevolament: 
-Pere, solla el peix! . . uell 
Amb cara de pena, !'Apóstol deixa a

�
ar 

��or· 
peix, peró, tot sorprés, va poder veure que e ga 

dita·
tava una taca negra a cada costal: eren les seucs 

des, les ditades de Sant Pere. 

(Arreplegada al Campello)



Les bacores del Rei 

,t.i,6 diu que va puur a San1 Jo�n fa molu anys,
rnch� itglu, quan Alacan� era una c1u1a1 moh pttita ¡
1 �u ,�1ell del Btnacan11l era mol! reduTt encara que

t olt di�pu11t. No caldri que us diga que el poble de
;'.nt Joan el formaven aleshores al16 que diuen qua1re
� ¡ alguni �uos escampan. per )es tenes ve'ines de
5alafranc1, L101xa, Fabraquer I Ben1magrel1. La majo
ria deis seus habitan1s es dedicaven a la tena, encara
que havien de treballar _molt duramen! perque aques
tos camps s6n de s�ca 1 es regaven quan podía ser 0 
quan plovia, i la pluJa molles vegades es feia d'esperar. 
Malgral 101, l'aspecte que oferien aquelles 1erres era 
molt agradable puix els ametlers, les oliveres, les vinyes 
¡ ets garrofers cobrien aleshores tola l'horta,d' Alacant 
enmig de la qual s'alc;aven aquí i allí, per damunt d� 
1015 els ahres arbres, cls plomalls airosos de les palme-
res. 

Dones bé, vivien al poble de Sant Joan dos ger-
mans molt diferents en qualilats i en fortuna. L'un era 
molt ríe, amo de molles terres, i tenia un cank1er pre
sumptuós i arrogant.· Avariciós com no us podeu figu
rar, era incapai; de donar res a ningú -ni a\ seu 
germa- si no hi veía algun interés. L'altre era Joan, 
molt més pobre que !'anterior. Tenia una caseta i un 
bancal de no res, quatre pams de terra. Pel contra.ri, \a 
seua condició no s'assemblava gens a la del seu germa 
Jaume: Joan era un home generós, senzill i molt pla
ner, amic de 1ots i estimat per tots. 

Plantada enmig del banca\et de Joan hi havia una 
bacorera, que era l'arbre que ell més s'estimava perque 
de sempre les bacores ti havien agradat molt. Tots els 
estius, en ser que comeni;ava la calor, la figuera de 
Joan feia unes bacores precioses: negres, unílades i 
aclavillades, que era un goig de veure-les alla dalt pen
jades entre els pampols. 

1 va ser el cas que per aquells díes el nostre Rei ha
via vingu1 a Alacant. Aixó era pel mes de juny i feia 
una calor que abrasava. Una vesprada d'aquestes en 

que se?'bla que el sol no es vol pondre mai, mentre 
Jo�n s esta va pel seu hort, van passar uns soldats del 
Re,, els quals, en veure aquelles bacores amb tan bon 
aspecte, comentaren: 

-Ui! Si el nostre senyor el Rei poguera veure
aquestes bacores, tant com ti agraden! 

J?an, �ue ho havia sentit 101, es queda pensatiu i es 
va d1r a s1 �ateix: «Al Rei li les he de portan). Peró 
quan es va f1xar bé, va veure que tan sois n'hi havia sis 
b�cores bones: era el principi de l'estiu i a l'hivern ha
v1a plogut tan poc ... Peró, igual tenia, ti les portaría
dema de matí. 

L'endema, loan s'ali;a matinet, s'enfila a la creue
r� de la flguera i pr�n les úniques sis bacores que li po
d!a presentar al Re1. Agafa una cistella de canyes, la
v1st. de pampols pe� dint re, fica les bacores -poques 
J><:TO molt grans- , \es cobreix amb les fulles del ma
te1x arbre. D'aquesta manera, e\ nostre Joan se'n va 
camí d'Alacant, a peu per entre aquelles ho;tes, en 
aquella hor� del dia en que el sol ixent donava a les fu
lles de les vmyes i deis ametlers un color verd intens i 
daurat. Un ventijol de llevant, frese i suau, feia vibrar 
les frondes i donava al malí \'alegria de l'estiu que 
comenc;ava. 

Peró la distancia es feia \larga
°

, .loan ja es cansava i 
per si no n'hi havia prou, comenc;ava a tenir fam. Aixó 
era el pitjor. Amb la il.lusió que tenia per dur aque\l 
regal al Rei, havia eixit de sa casa sense portar res per 
menjar; res, ni un rosegó de pa. 1 que faria ara? Amb 
aquest dubte arribava ja prop de la serra Grossa i deci
dí de descansar una miqueta perque els peus ti feien 
mal. Assegut damunt una pedra, va prendre una deci
sió: 

-Amb aquesta ram· que duc, jo no arribe a Ala-
cant. Em menjaré tres bacores i li portaré \es altres al 
Rei, ti ho contaré tot i ell, que diuen que és tan just, cm 
sabra comprendre. 

No ho va pensar més: es va menjar tres bacores, les 
més peti1es, s'es1igué un poquet ·allí prenent ale i final
ment va continuar la marxa. Quan va arribar a Ala-
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º"'. , a ana d1rrcumrn1 a ,eure el Rri. Un ,oldar del

u, rll acC'ndui Jo n al ,aló on � rrobava el monarca

rn qurll momrnl. 
O I n tntr! din, aqurlla gran sala dr pcdra, plena

dr rrr•ona1rr• importan,, i dr dames que ,r·r miravrn

ntran •adr,. al linal de la qual rs podia veure el Rei as

,e u, al ,ru rron, rl no,1re home srntí desi1jos de fugir,

d'arrancar a córrrr. Prró llavors ti Rri li pregunta di
rrc1amrn1: 

-Qui tts tu?
-A mi rm diurn Joan i sóc llaurador d'un poble

que r� diu Sant Joan ... i he sentí! a dir que vós e,rimeu
mol! Ir, bacores ... i com que tan sois en renia sis per
qué sóc pobrr, havia pcmat de dur-vos-les... Peró pel
cami m'ha vingut fam i me n'he menjat tres ... i us n'he
portar lts trrs que me'n queden, les més grans, que són
lrs millors dr tora !'horra d' Alacant. 

Quan el Rri hagué sentir tot alió, que un pobre
llaurador havia fr1 un bon cami per portar-li tres baco
res, les millors que en tenia, el va mirar de dalt a baix, 
va mirar la Reina que somreia i li va dir: 

-Joan, e1s un bon home i 1'he de dir que m'ha
agrada! mol! la finesa que �as tingu1 de portar-me 
aquesr regal. Tu que no tens res i després d'haver fet 
tant de cami! -i dirigint-se als seus rresorers, els 
ordena-: porttu-lo on tinc els rresor i doneu-li tres 
bosses de monedes, d_ues 4'or i una de piara. 

,\mb 101 alfó, i ae,prés d'haver donar gracies al 
Reí, se'n va tornar el nosrre home cap a Sanr .loan. En
arribar, el primer que va fer fou comprar-se unes re
rres. El seu germa Jaume s'assabenta de l'assumpre ¡ li 
va preguntar: 

-X.:, Juan, d'a on r'has tret 101 a\o? -.Jaume 
s'esf_or\ava perqué no se li notara que l'enveja se'l 
menJava. 

Quan Joan li va explicar senzillamenr com havia es
rat 101. digué l'envejós amb ro despecriu: 

-Dones si a tu per tres bacores r'ha donar tres bos
ses �e mo_nede

0

s, a mi, q·ue li'n porraré un corbo, ja 
veuras que me n donara. 

,
L•�ndema de bon mati, Jaume, a cavall de la seuamu a' amb un cor?o· gran ple de bacores se'n va anar�ªf/ Alacant. Arribar a la ciutat, va pre¡Úntar pel Rei' s ' va �resenr�r d'aquesta manera:

. -MaJestar • Jo sóc Jau me el ríe de Sant Joan i h 
d
vm

,
gur per porrar-vos aquest corbo de bacores d'unee s  meus horts.El R 

�
o h_�vie�

1

d1t:,::��� ¿�;,::in����: �aº�
1

0��¡�:
r
i

u
� l

i 
enc,o que portava aquesr h ¡· 

r a in-
dignar: 

• orne, 1 va respondre tot in-
' -Tantes !erres com m'ha d' , 

d oliveres, de figueres i 
n • 11 que tens d ametlers, 

miserable corbo de b�� 
no

, 
�

N
has portar més que un 

b ores. " o sera que h • 
uscanr un premi com el q I' . as vingut 

N o  patisques, que no te n'��i��arg donar ahir a Joan? 
va dir als seus soldars-· 

as debades! -aleshores
cores ringa el corbo 

·
,a 

·
, 
emporreu-vos-el, i tantes ba

gar. • ' n es garrotades li haveu de pe-
J •• a,x, es va fer, i a garrotad IR . ser una bona persona. 

es e e, el va ensenyar a 

(Arreplegada a Sant Joan) 



El gat a l'esquena 

er i era un matrimoni de novenc;an�. Blai ¡ 
"' 'que ,.;,ien rror del Campello. Eren jóvem i,1,nrt1. 11 . 

f�ttJal r,oquet remp�. que sempre e a va temr 
!l'"n • 11 d 
"""1 

rr�•e• fl(r ca•ar-<e, r com que e e tant en
t' 1, 1 a la mar. la veril ar era que no es coneixien11111 ,n 

"'ª u
. 

Blai ,'ha•·ia fha� que la se�a Man�la era una xica 
1111 ¡ rrima. i con<rder�n

b
r allo_ que

,
d,�en:_ 

d
( (Agafa-la

·ma i neta. que gro«a I rura Ja es ara», 1 avant le,
':i<ftncie• de la xica. va decidir que podien casar-se.
jaque el apdavall 101, dos ho desitjaven. 

E• ca<aren. pero aquel! canvi d'es1a1 no va resuhar 
tan t,o com ell havia pen�a,. Els primers dies la dona, 
aparenrmenr mol! disposr a, es feia la faenera: nelejava 
b cau. fria el dinar i 101 semblava anar mol! bé. Peró 
pa�de< al�une� set manes, Marieta v_a c?menc;ar. a 
canviar. Bla, ':ª comprovar que cada dra dmaven pll
jor. que la dona no netejava, fins i 101 hi havia dies en 
qué no fria el llir. Allo anava mol! malament. 

Blai va comentar el cas amb un amic més vell 
aquesr li va donar una advertencia: 

-� de xicorer s'adrec;a l'arbret. 
Blai, que no era tan ximple com Mariera s'havia 

pen�r. va enrendre mol! bé el consell del seu amic: ca
lia actuar ja, ara mareix, no ppdia passar ni un dia més 
roleranr la malfaeneria de la seua dona. Així és que va 
idear un pla per ral d'aconseguir que Mariera tornara 
al bo n camí sense que ella no es mal pensara res. 

L'endema de bon marí, el marit s'alc;a i quan la do
na era davanl, va dir :; un gat que renien a casa: 

-facolta garer, ara veurem si avui, en tornar jo,
tindré el dinar fer i la faena feta. Que m'ho has de fer
tu, eh? ¿M'has entés? 
. Marieta no s'explicava alió: com és que el seu home 

h parlava al gar? Quina cosa més estranya! 
A l'hora de dinar ve Blai i demana al gar: 
-Xe, ru, ¿tinc el dinar fer? 

La dona, visr que el gat no con resta ,a, digué al seu 
marit molt tranquil.la: 

-Mira! Tot el matí he esrat dienr-li-ho: fes el di
nar, garer, que vindra l'amo i el dinar no el tihdras fet 
ni la faena feta. 

-Bé-va dir Blai en to d'amena�a-, tu deixa'I es
t�r, que si dema no compleix les meues ordres, ja 
1 apanyarem. 

, .A_ l'altre dia, !'home se'n va al treball peró abans 
d erxir de casa diu al gat: 

d 1
-Escolr�: ja saps que has de fer el dinar i la faena

e a ca�a, sr no, en tornar jo, tindrem brega . 
. Maneta obria uns ulls com rellotges i el pobre gal

!'11rava aquells dos destrellatats amb cara d'estranyesa 
� ªtaronant-se els bigots. Peró quan !'amo va tornar 

e camp, pregunra iradament al gat:
-1 el dinar? 

. la dona sal! a: 
-El dinar? T'h f I • h. • • • 

que jo li h 
• . a et e mate1x cas que a 1r, 1 a1xo

-
D 

O h� d11 moltes vegades. 
mena 

oncs be -féu el marit-, entre tu i jo hem d'es
l'r

h 
aquest gar del dimoni. 

dona: 
orne agafa el gal pel bescoll i ordena a la seua

-Marieta, lleva'! la bala i fes 101 el que jo et diga. 
La dona es despulla, realmen1 no es podia figurar

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

s_obre l'esouena nua de la dona, prop del col!-; agafa
h les potes de davant i posa 't una a cada costal del coll. 
Peró, alerta, sostin-lo bé i no el soltes per res del món. 

Fer aixo, l'home pren una verga molt fÍna que tenia 
i comenca a pegar-li vergades al gat. 

-.la�! -f,.;� Rl:1i-. Aixi sabras que aquí mane jo! 
1 r orna. i vinga de pegar-li_ vergades al pohret gat. 

l .  'animal. é< dar. com que estava coenr de les verga
des. rreia le< ungle, i li arrapava l'esquena i el< muscles
a la dona. Marieta cridava: 

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

-Tu calla i aguanta'! bé, que a aquest gat l'escar
mentem avui tu i jo. 

Quan li havia pegat prou, que ja estava la dona to
ta arrapada, !'home li llevll el gat de damunt i el deixa 
anar. Marieta prostestava i plorava: 

�Quina idea, Blai! Que la festa ha estat per a mi! 
Que tinc l'esquena feta un eccehomo. 

-No patisques, Marieta, que tuja veuras com de
maja ens fara el dinar aquest gal, que bona repassada 
li he pegat. 

L'endema, quan l'horile torna del treball, va pre-
guntar al gat: 

-Que? ¿M'has fet el dinar avui?
De seguida, la dona va respondre: 
-El dinar? El gat no ha fest res. ni pensar-ho.

M'he hagut d'arromangar jo i fer-te jo el dinar i la fae
na. 

-Ah si? -féu sarcastic el marit-. Qué tu que et 
pensaves que la teua faena l'havia de fer el gat? Ara ja 
saps que aixó és obligació teua. 

I des d'aquell dia, tot va anar molt bé entre Blai i 
Marieta, encara que, sense saber per qué, el gar se'n va 
anar de casa. 

(Arreplegada al Campello) 
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BANDO 

Ante la proximidad de· les Festes
Majors, se hace un llamamiento a la pru

dencia en todas las actividades festivas 

. que puedan revestir riesgos para
_ 
las per

sonas y los bienes. Se extremará el res

peto a las medidas de seguridad que se

ñalicen los servicios de la Policía 
Municipal. 

El Campello, 15 de Septiembre de 1988 

EL ALCALDE 
Fdo.: VICENTE BAEZA BUADES 

BAN 

Davant la proximitat de les Festes
Majors, es fa una crida a la .prudéncia en
tates les activitats festeres que puguen
revestir perills per a les persones i els
béns. Se extremara el respecte a les me-
sures de seguretat que senyalit::an els
serveis de la Policia Municipal.

El Campello, 15 de Setembre de 1988 

• EL BATLLE
UADES 

Fdo.: VICENT BAEZA I B



,f4l mar de Campello
l 'n dio me pierdo 

q'gU 
. 

. 

I ·� r.,nito silencio"' , t l,v• 
1 . /a eternidad, 

,is�rtl al menos

• w}er acariciar 

lu: de las estrellas, 

f: 11 desde el balcón,

rnte a mi mar

,• " las noches contemplo,
espíritu de luz 

� espíritu de Juego 

ntir al menos 
rumor de tus olas, 

� ar de Campe/lo, 
, ,hla dorada 
)¡ 1nde baila entre flores

'primavera. 

uisiera en mi sentir 
'brisa tierna 

� an húmeda, tan cálida

vder vagar también por tus montañas 
,respirar tu aroma 
tomillo y espliego, 

D¡ enditt1 tierra! 

líl uando me vaya 
me haga luz 
: aún_ así te olvidaré, 
?rra de ensueño. F.ª M.ª GOMIS

Al Rameliat, 

Xixí, Cabesso d'Or 
Subir a las montañas 
por caminos azules 
perfumados de tomillo y romero. 

¡Queridas montañas mías 
compañeras queridas. 

Subir a las montañas 
para ver el mar·. 
ese mar mío 
mío des que yo lo miré 
por vez primera, 

Desde la primera vez que pronuncié 
su nombre 
Mar m(o 
luz de Marzo 
flores de primavera 
paraíso perdido 
parafso soñado. 

Diluirme en la luz 
en infinitos átomos, 
volverme luz, 
en infinitos átomos, 
volverme luz, 
¡Oh dejarme, dejarme!, 
que me funda con las montañas 
la luz, y el mar de mi tierra. 

Nieve en Campello 
Un mar de flores
mes de Febrero 
un mar de n ieve 
un mar de almendros, 
por pobres campos 
que aún quedan 
¡ya tan resecos, 
sin el agua 
que antes vida te diera 
aún luchan por vivir 
Y una alfombra de hierba 
jugosa y tierna 
salpicadas de pequeñas 
Y blancas florecillas 
dormita, a la sombra
de los olivos y los al:nendros
¡Dios te proteja, querida tierra
de los depredadores
que nunca han visto
ni han contemplado•
tu espléndida belleza,
la belleza que oculta 
dormita entre tus campos
entre tus barrancos, 
entré tus playas 
Y el silencio de siglos 
que duerme en tu regazo
un mar de nieve •
te cubre en sus brazos 
mes de febrero. 

F."M!GOMIS 

Noviembre 1987 

F.ª M.ª GOMIS
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Alicante, Octubre de 1962
¿Qué está quedando de nuestro barrio de pescadores?

De no construirse el puerto de refugio tan anhelado, la poca gente de mar que 
va quedando en este barrio marchará, bien a Alicante o a otras _localidades marfti
mas tales como Málaga, Algeciras, Las Palmas, etc. Este bamo, netamente pes
que;o antes del Movimiento Nacional, no es en lb actualida� ni e� su cuarta parte. 
Sus moradores, ante el peligro de que las aguas del mar mvad,esen sus hogares 
(cosa que se evitarla de construir la tan ansiada escollera del puerto de refugio), 
han marchado a vivir a la parte de arriba del pueblo, donde se han construido mu
chas casas, formándose cinco espaciosas calles nuevas. Entretanto, nuestro barrio 
sigue en igual estado de abandono, pues el Ayuntamiento no se atreve a adecuarlo 
ni construir el Paseo Mar/timo que tanto relieve le daría por temor a que el mar cuando 
se enfurece lo destruya. 

¡Qué concha más maravillosa forma la punta «Deis Bañets de la Reina)) y la 
punta del río Seco o Monnegre! y con qué poco dinero se harfa esta escollera que 
al mismo tiempo serviría de protección del caserfo y de puerto de refugio de nuestra 
flota. No cabe duda que este lugar llegaría a ser uno de los mejores de la costa me
diterránea. la playa, cubierta ahora de grava por las avenidas y torrenteras, volve
ría a ofrecer descubierta la arena; y habiendo refugio para yates y otras embarca
ciones de recreo, el turismo se volcarla en mayor escala. 

los marineros van dejando este barrio y en su-lugar acuden gentes de Murcia, 
Almería, Granada o Jaén, que se conforman sólo con vivir bajo techado. 

Son los campesinos que han venido para el culti�o del tomate, cultivado ahora 
en grandes extensiones antes incultas y que se exporta a toda Europa. 

Por nuestras calles pululan también, animando los bares del barrio de pescado
res, muchos jóvenes extranjeros que pasan aquí cortas vacaciones en el Hogar exis
tente al final de la calle de San Pedro. los hay neo-zelandeses, australianos, sud· 
africanos, canadieses, ingleses, norteamericanos. Aquí está la comunidad británi· 
ca. :�mbién hay en casas particulares, holandeses, alemanes, italianos, franceses,
arge mos. De todo hay en nuestro barrio pesquero menos pescadores.

El b amo perderá su carácter si no se construye el puerto tan deseado Y se atrae
de nuevo ª él ª las gentes de mar que levanten. sin temor nuevos hogares. 

Como lugar ver,an,·e . • nto al
. . . go estamos pasando a pr,mer plano. Ya se alzan JU 

m
d 

ar edff1c1os de múltiples plantas, pero tenemos taponado el porvenir por la fa/ta 
e un paseo mar/timo qu h d h "era del 

. 
e 8 e aliarse previamente protegido por la esco,,, 

puerto de refugio. 
¿Quién recogerá nuestros clamores?.



«EL TIO CUC»

Así se escribía en un pe�ódico alica�tino, de humor Y crítica por la década de los años 30, denominado
.. EL TIO CUC», cuyos art1culos Y crómcas eran todos en valenciano si·n át· .. gram 1ca que atenerse. 

Este que a continuación publicó es uno de los varios que escribí en el mencionado "ód" · l · l d" pen 1co, en que se 
dirigía también en va enc1ano a 1rector del diario. 

-He aquí uno Q�. éllos. Se trata de un borrador que he encontrado entre mis papeles archivados.

Molt Senyor meu: 

Sr. D. Josep Coloma 
Alacant 

Desixaría tinguera a bé publicar en el periodic que tan dignament dirigís este article 
de Campello. 

«Toe, toe; Qui es; Jo; Che Cuquet, obri, pues pareix que siga la veu de un campe
llero, y, eixos es porten be en mosatros. Pase, pase, que vol vosté, pues a dirli unes cuantes 
cosetes del meu poble, pues ascomensa ya; pues vacha apuntant; «El disabte de la sema
na pasá ocurrí un cas, que ni els salvaches mes salvaches del interior de Africa no eu 
fan, ja que uns cuants fadrinongos, que a los que es veu no teníen ni siquiera una pizca 
de educació, es mes no la conoxien, ascomensaran a tirar petardos alrededor y hasta 
en el interior de una casa en que estaven celebrant una junta un jovens. Els jovens de 
el interior de la casa no feren cas, creense que sería algú que pasaría saben que estaven 
allí y per asustarnos tiraría aquell tró, pero después de aquell tró ascomensaren una s.e
rie de trons que ni el 6 de Octubre en Asturies. En d.irle a vosté que els de dios no s'ante
níen. Uno que va voler asomar el cab per la finestra per a vore qui eren, per poc se 
la bolen. ¿Es ser o no ser salvaches?. Che si que tens raó, aixo es de ser salvaches. ¡I 
sab per-qué?. Tu dirás, y acaba de una, que asó está fense masa liare. Acabe enseguía 
tio Cuc. Pues, com li anava dient es va fer per vengansa, ¿che com per vengansa?, si 
per vengansa. Eixos fadrinongos, que no es merexen ni siquiera este nom, sino repetix 
de nou, el de salvaches, teníen una societat de fútbol com la que tenim els que estaven 
en la reunió, y, perque la societat de élls sa desfet, culpen de tal desmembrasió al C. 
D. Júpiter, o siga als jovens de la reunió. ¿ Vosté creu que que es esta manera de vengar
se?. Jo lo que die, que aixó que han fet eixos es de no tindre educació. Jo també die
lo mateix tio Cuc. Pues adeu tio Cuc, adeu xiquet, hasta el atra.

José Gomis Lledó 
Presidente del C. D. Júpit_er 

Campéllo febrero de 1935 

A raiz de este escrito aparecido en «EL TIO CUC» tuve una pelea en la calle Mayor del pueblo con unode lo El S '. h D E il' s «petarderos», con mi buen amigo en la actualidad «Miliet egmt», oy ya on m io ... 
CAMPELW 1980 
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EQUIPAMIENTO 
Nuevo proyecto llevado a cabo por nuestro Ayuntamiento que cubrirá una 

gran laguna en la cultura de nuestro pueblo. 

Esperamos que sea una realidad en fechas no muy lejanas. 

ADITORIUM: PLANTA BAJA ................................... 380 personas 

ANFITEATRO .................................... 240 personas 

TOTAL CAPACIDAD .............................. 620 personas 

CAFETERIA: CAPACIDAD APROX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 personas 

SALA EXPOSICIONES ......................................... s= 200 m2 

MUSEO ETNOLOGICO Y AROUEOLOGICO ....................... , s= 232 m2 

TALLER DE ARTESANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s= 350 m2 

SALAS DE PROYECCION
Y PLURIFUNCIONALES 200 personas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·
.
· . . . . . . .  .

3 SALAS DE ENSAYO y BAILE s= 280 m
2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SALA DE JUVENTUD y JUEGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .

. . . . .

3 SALAS DE REUNION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .

. 

s= 250 m
2 

s= 130 m
2 

+ SERVICIOS CAMERINOS

CASA DE LA CULTURA DE EL CAMPELLO



AL VOLTANT DE 400 ALUMNES 

EN LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIP ALS

Les �l.-oles E porti\'es Municipals ja al seu quart

d'c,istcncia. alberguen al voltant de 400 alumnes

d'aque ta tocalitat.

L 'objectiu primordial que es pretén en aquestes

esl·ole i partint de !'eslogan «esport per a tots», és

· aquell de formar el futur esportista completant els

seu estudis d'E.G.B. amb altra assignatura basica

com és J'activitat físiea-esportiva.

Les escoles impartides fins ara, havien estat les

d'atletisme futbol i voleibol. Aquest any s'han creat

tres noves: fútbol-sala, basquet, i educació física. To

tes aquestes hi tenen gran acceptació pels alumnes

que les practiquen, estant la més sollicitada l'escola

de basquet, i educació física. Totes aquestes hi te

nen gran acceptació pels alumnes que les practiquen,

estant la més sollicitada l'escola de basquet, esport

molt de moda i de gran interés.

AH llarg de la setmana, de dimarts a divendres,

de 17'30 a 20'30 hores, d'octubre a juny, en el Po

liesportiu municipal i en les installacions esportives

deis collegis públics de la localitat, venen realitzant

se totes aquestes activitats.

Al capdavant de cadascuna de les escoles hi han

prof essors qualificats per a tal fi, que dia rera dia

treballen perque els seus alumnes, es superen i du

guen més enlla l'esport, integrant-se els equips de la

localitat. 



Tots els prof essors es tan coordinats per un pro
f essor d'Educació Física, el qual a banda d'exercir 
la direcció tecnica d'aquestes escoles, imparteix les 
classes d 'Educació Física com prof essor de recolza
ment en totes les escoles que el necessiten. 

Hi ha que mencionar d'algunes escoles que ha 
comen�at la seua introducció en distints equips, i 
competint a nivell provincial, amb resultats molt pos
siti us. Aquest és el cas de l'escola de voleibol, que 
va arribar per primera vegada a la fase final autonó
mica enfrontant-se als campions de Valencia i Cas
telló. Cinc jugadores d'aquest equip: Sonia Bolea, 
Carmen Francis, María Elena Morant, Raquel Jor
dán i Beatriz Salve, van estar seleccionades per a l_a 
concentració de la Federació Autonomica de Volei
bol, que va tenir lloc en Almoradí del 4 al 8 d'abril
passat. 

d . , eEsta en projecte per al proper curs la creacio 

dos noves escoles la de handbol i la de pilota valen-
. ' ctualm

ent c1ana. Aquesta darrera escola compta a 
amb quaranta xiquets en edats d'entre 6 i 12 an

�:
• 

interessats en practicar aquesta modalitat dins les 

coles Esportives. . , pliar 
Així mateix, hi ha també gran mter_es e�

�•
mscola

l 'escola de voleibol a la selecció mascuhna, 1 e 

de basquet a la femenina. 



I COLUMBICULTURA 

(Palomos deportivos) 
SOCIEDAD «LA FENACIENTE» - CAMPELLO 

El que suscribe este artículo fue socio fundador, formó parte de la junta directiva como secretario y tam
bién tesorero de la misma y le puso el nombre - por acuerdo mayoritatio de sus socios- de LA FENACIEN
TE, o sea, -que «NACE CON FE» ... 

1 

• Esta sociedad de Palomos Deportivos se fundó hace más de treinta años con poco más de una 
de_ socios nenos de entusiasmo e ilusión. Su presidente era el simpático y bonachón Toni «el Perilloso» (q.e.p.d.) 
y su vicepresfdente Anatole, que con su cuñado Ramón« Lluna» (q.e.p.d.) Pepe «el Sant», Oliva, el Moline
ro; Pascual y.1,m etc., por no nombrarlos a todos, supimos mantener la Asociación con prestigio y competi
ción a nivel _de las mejores, existentes en aquel tiempo, en Alicante capital, Elche, Orihuela, Elda, Villena, 
etc. A los pocos años de su fundación se organizaba aquí en El Campello el gran Concurso Provincial con 
subasta y comida ! paella alicantina) para socios y familiares de los colombofilos de todos los pueblos de la 
provincia. En dicho concurso se clasificó para el Concurso Nacional un palomo de nuestro pueblo llamado 

«Piten>. Fue esta época la de mayor auge y esplendor ... 
Este deporte une - me atrevo a decir más que ningún otro- a los participantes y aficionados de todos 

los pueblos que lo practican dentro y fuera de la provincia: Intercambios de palomos, comidas de hermandad 
en cada concurso local, comarcal provincial y nacional, consolidación de amistades y creación de otras nue-. 
�as de todos los estamentos sociales. Aquí andamos reunidos médicos, profesores, albañiles, comerciantes, 
Jornaleros agrícolas, etc., prescindie_ndo de ideologías y dedicados solamente a hablar de los palomos y de 
sus variadas cualidades, mirando y admirando luego sus piruetas en el aire y su especial instinto sexual para
arrullar a la acosada hembra y llevársela a su chiquero-palomar, burlando a los demás .••

Yo, que no estoy fallo a casi ningún deporte o juego, puedo deciros con toda sinceridad que no hay 
otro más emotivo y límpio de trampas que éste si el factor humano no ensuciara a veces con sus egoismos
Y �nvidias como suele suceder cuando está el dinero de por medio. En parte por este motivo, y en parte por 
m,s ocupaciones ( necesita mucha dedicación) tuve que dejarlo: pero las muchas horas de trabajo y proble
mas que tuve dedicándome a él, fueron excesivamente compensadas con las alegrías, gozos y amistades
que me proporcionó. 

Desde estas páginas hago un llamamiento a todos los deportistas campelleros P?ra que sigan en la «FE
NACIENTE», sin desmayos, que aunque algún socio no sea bueno, los palomos siempre lo serán •••

Un abrazo. 
J. GOMEZ C.
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1 CLUB DEPORTIVO CAMPELLO l 
Una vez más, me dirijo a la afición de El Campello desde las páginas de este llibret para decirle que de 

nuevo estamos en la brecha, con los ánimos renovados dispuestos a llevar a nuestro Club Deportivo Campe-
• 110} por el buen camino de éxitos que en él, era habitual.

Pare ello contamos con un equipo joven, con calidad, una directiva con ganas y experiencia Y sobre to

do, con vuestro apoyo y respaldo. 

¡CAMPELLERO! Felices Fiestas 1988. 

El Presidente

Juan Mira Alcaraz

(«CHAMOSOUINO»l



JA TE IM. B.U.P. AL CAMPELLO 

rierp�esprés moltes gestions a tots el nivells, i amb una inversió que s'aproxima als 5 milions de pessetes, nmera vegada en el nostre municipi, 192 alumnes han cursat els seus estudis de B.U.P. durant el curs 87/88.
L' . 

la seua�
ntic_parvulari «Trinidad Segura», situat al carrer Pare Manjón, ha estat reformat interiorment en

¡ dos p
· otahtat per aquesta finalitat. Vuit aules, laboratori, sala de visites, sala de juntes, despatx de direcció

E 
ISles esportives, integren els actuals instal.lacions de l'Extensió de B.U.P. d'El Campello. 

n aquest curs el • 2 • l .. , s quas1 00 alumnes són reparllts entre e s seguents grups: 
En primer d B U . . . 
A. 

e • .P. ex1ste1xen tres grups 1 dos per a segon. 

Mingo� c;�r=-
aquestos hi ha un grup de dotze professors, assumint la Direcció del Centre Na Maria Angeles

z. 
Per al t Prope • p • ld • • l rucció d 

r curs 88/89, está prevista la introducció del 3er mvell de B.U. . 1 ca ra per tot a�o a cons-
a tal efe/ 

do
,s noves aules, que en aquestes moments estan en fase de execució. Una vegada habilitades per 

q te, l Ext • • l • • • d 80 1 Ue fin 1. ens10 registrara un total de 280 alumnes inscrits tot contant a prev1s10 e nous a umnesa ltzen a h . ' ores d'ara l.E.G.B. i es matricularan en pnmer de B.U.P. 
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1 LA GUIA DE EL CAMPELLO 1 
Hay trabajos que se hacen por rutina y hay otros que disfrutas haciéndolos, esto segundo es lo que me 

ha ocurrido a mí, al realizar la Guía de El Campello, seis meses me ocupó la tarea, pero fue un tiempo lleno 
de satisfacciones, en el que tuve que conocer a fondo la historia, las costumbres, la geografía y la manera 
de ser de un pueblo que me pareció maravilloso y donde he cosechado muchísimas amistades. 

Muchas son las personas a las que tengo que agradecerle su ayuda, para que la Guía de El Campello 
haya sido una realidad, pero sobre todo fueron, el Alcalde, Vicente Baeza y Buades y el concejal de Cultura 
y Turismo, ·Rafael Compañ Baeza, los que me animaron constantemente. Por otro lado el comercio Y la in
dustria de El Campello; supo desde el primer momento, salvo algunas excepciones, entender que el anuncian
te en la Guía, no era solamente una forma de hacer publicidad, sino que además los anuncios �staban hacien

do posible que la Guía se pudiera editar, demostrando de esta manera los comerciantes el amor que sienten

por su pueblo. De todos ellos guardo un grato recuerdo por la amabilidad y trato exquisito que me dispensaron. 

Por supuesto mi agradecimiento, también lo hago extensivo, a todas las personas propietarios de li�re

rías y kioscos, que con su especial interés, han contribuido a que la Guía de El Campello llegara al máximo

de personas posibles. Por otro lado lamento que el proceso de divulgación y publicidad de la Guia no h�ya

sido apoyado por los corresponsales de prensa del pueblo, que por lo visto no consideraron de ninguna_i
m· 

portancia de interés, el que El Campello, contara, por vez primera, con una Guia Turística y Comercial. 

Para concluir, aparte de ofrecer mi agradecimiento general a todo el pueblo de El Campello, quisiera

decir que para mí ha sido una gran satisfacción personal el realizar esta gran Guía y que considero que El
Campello se merece ésto Y mucho más, ofreciendo mi colaboración, para el futuro en temas literarios, cuan
tas veces me lo solicite, este querido pueblo. 

Victnlt Fillol Martlnn

Autor de la Gula de El�
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EL GABINETE PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL 
AMPLIA SU ATENCION A NIÑOS DE O A 6 AÑOS 

Desde el día 12 de Abril el Gabinete Psicopedagógico Mu
nicipal ha ampliado su campo de acción a un área tan impor
tante como es la atención a nii'los de O a 6 ai'los, esta atención 
se concreta en: 

1) Orientaciones a padres sobre cuestiones tan variadas co
mo son: primeros cuidados, relaciones familiares o bien mate
rial y bibliografía para todos aquellos que se interesen en el ade• 
cuado cuidado de su hijo/a en estas tempranas edades. 

2) Diagnóstico de todos los nii'los que sus padres así lo deseen, se trata de comprobar en los primeros momentos la adec�ada aparición de: la visión succión, reflejos generales, fonación, audición, prensión, lenguaje social, adaptación general, conductas sociales y conductas motoras que dan lugar a la «inteligencia empírica»; explicando individualmente a los padres interesados que son estas áreas, porque importa tanto el qué elmi'lo �I tiempo en que se presentan descubran un gran numerode esumulos diferentes, estímulos que favorecerán el crecimiento de las conexiones neuronales.3) Tratamiento de aquellos casos que detectándose una imponante alteración los padres precisan de «algo más» que las orientaciones. 
Debo hacer hincapié en que esta atención va dirigida a todos los niflos y los beneficios de este servicio no se limitan solo

ª aquellos casos especiales que precisan de la intervención de unprofesional. Son muchos los avances y las aportaciones de la psic?l�gla evolutiva en este área; desde el momento mismo del na
�nuento la nifla/o irá pasando por los diferentes niveles o esta-dios del d rod esarrollo. Las consecuencias que se -derivan de estar 
ar 

e�d_o de un adecuado ambiente familiar rico en estimulas Yectiv1dad so . i'I d • n constatables y comparables en los primeros a os 
b�e CScolaridad con aquellos casos que proviniendo de un am
de 

n�e pobre Y falto de estimulación abocan al nii'lo a un gravesnivel frente a niños de su misma edad. De otro lado hay que especificar también que no es la can-

tidad de estimulación que reciba un niño lo más importante, si
no aquella que posea la mejor calidad y adecuación al momen
to evolutivo. He podido comprobar en mi trabajo la existencia 
de padres que preocupándose enormenmente de la educación de 
sus hijos han pretendido «forzar» el desarrollo, hacerles supe
rar objetivos propios de su edad junto a objetivos de edades más 
avanzadas, provocando en ocasiones situaciones de desconcier
to, confusión y olvidando el aprovechamiento general que se debe 
procurar para cada edad. 

Centrándonos ahora en el caso de «todos aquellos niños que 
corren el riesgo de ver afectado el curso de su desarrollo por cau
sas de origen prenatal, natal o postnátal» es decir, nii'los cuyo 
desarrollo va a llevar aparejado necesariamente cierto grado de 
retraso mental debido a alteraciones genéticas, errores congéni
tos de metabolismo o cuando la madre padeció determinadas 
infecciones durante el embarazo, el éxito del tratamiento pese 
a estar limitado, es tremendamente in;iportante ya que gracias 
a este se desarrollará la capacidad fís¡ca y mental, acción que 
resulta plenamente eficaz sólo si se comienza desde los prime
ros días de vida. 

Sobre todas estas cuestiones se publicará un folleto infor-
mativo en el mes de Septiembre. 

Solamente queda informaros que desde la fecha de apertu
ra están recibiendo tratamiento 18 nii'los de preescolar, distri
buidos en grupos que asisten de Lunes a Viernes entre las 4 y 
8 de la tarde. 

La atención y diagnóstico de O a 4 años se realiza los Mar-
tes y Jueves de 11 a 13 horas, est7 _horario será a�pliado a par
tir del 1 de Septiembre en func1on de las necesidades que se
presenten. . 

El lugar donde estamos ubicados es los bajos del Instituto
Social de la Marina. 

GABINETE PSICOPEDAGOGICO 

MUNICIPAL 



ORQUESTA DE PULSO y PUA BATISTE Mur

Cuando se va a cumplir una década de vi

da d, nuestra agrupación, es hora de hacer un

peque/fo balance de su actividad durante este

periodo de tiempo; muchas actuaciones ha te

nido y grande ha sido su actividad ganándose
la admiración y respeto allá donde ha actuado,
dejando el nombre de el Campe/lo en lo más al
to del podium. Lo que empezó siendo una ron
dalla se ha convertido en una orquesta; lo que 
empezó siendo una escuela de educandos, se 
ha convertido en una escuela con gran solera 
musical, con chicos y chicas que destacan den
tro de su enseñanza como verdaderos artistas. 
Ha competido en certámenes para música de es
te tipo, y siempre ha cosechado un 1.0 o 2.0 pre
mio, : a actuado en toda la Comunidad y fuera 
de ella, de su seno salió la idea de crear una fe
deración de rondallas, hoy hecha realidad y única 
e'! toda España. Hemos sido pioneros en la crea
ción de festivales para agrupaciones de pulso y 
púa no competitivos, habiendo rebasado el V 
festival, siendo el más antiguo de la Comunidad 
Valenciana y que año tras año se va superando. 
Otros pueblos han seguido por el mismo cami
no, dada la importancia que tienen dentro de las 
actividades culturales de los pueblos; hemos si
do pioneros en introducir nuevas formas de in
terpretación con nuevos instrumentos que has
ta la fecha eran desconocidos, dándole a la or
questa un sentido distinto de como se empezó. 
Se ha trabajado mucho siempre con afán de su
peración pero tampoco ha sido un camino de ro
sas. Para llegar a lo que hoy es la Orquesta de 
Pulso y Púa Batiste Mutbatiste se ha trabajado 
y sufrido lo indecible, pero creemos que ha vali
do la pena, pues ha llenado un vacío cultural y 
musical en nuestro pueblo. Este año, ha batido 
todos los records de actividades de su historia, 
ya que de Enero a Julio, se han dado 14 con-

. ciertos en toda la geografía de la Comunidad este 
dato ya habla por sí mismo de la actividad que
desarrolla; creemos que el resultado de todos-es
tos qños es positivo, y vale la pena seguir luchan
do. Para terminar este breve comentario quere
mos hacer patente nuestro agradecimiento a /a
S. R. C. Casino de El Campe/lo, de la cual es fi-

/is/ esta agrupación Y en su seno se creó; a nues
tro Ayuntamiento que �os presta el apoyo .IJe
cesario para po�er segu,r adelante, y a todas las 
personas y entidades que de una forma u otra 
colaboran con nosotros. 

Me gustarla extenderme más sobre nues
tra orquesta, pero quiero aclarar lo que es una 
Rondalla u orquesta de pulso Y púa; si con este 
comentario podemos contribuir al mejor cono
cimiento de nuestra música, nos daríamos por 
satisfechos. 

Hay tres tipos de Rondallas o agrupaciones 
de este tipo que conviene tener en cuenta y que 
es el gran desconocimiento generalizado que 
existe. Aunque tenga relación entre si, en el dic
cionario de la lengua española se muestra poco 
explicita la definición musical del término Ron
dalla. En el diccionario enciclopédico Sopena, 
leemos: Orquesta compuesta de bandurrias y 
gÚitarras, sin citar nada más y a ningún otro ins
trumento, lo que muestra la falta de atención y 
el desconocimiento que se tiene sobre estas 
agrupaciones, como he dicho antes se pueden 
dividir en 3 grupos principales, sin incluir la can
tidad de variaciones que se pueden crear den
tro de este mundo musical como duos, tríos, 
cuartetos, quintetos etc., porque este campo 
puede ser ml!Y rico en este sentido, según para 
la actividad que sea creada y se quiera destinar. 

El primer grupo Rondalla típica o Folclórica. 
El segundo grupo Rondalla estudiantina o 

tuna. 
El tercer grupo Rondallá clásica u orquesta 

laudística de pulso y púa. 
La primera es la que se conserva con más 

tradición y es la más conocida y quizás la que 
ha contribuido al confusionismo. La razón es 
bien sencilla; es la que acompaña a los grupos
de baile regional y popular, !1 masas corales, 8 
grupos de cante popular y tantas otras manifes
taciones del pueblo de esta índole. 

La segunda Rondalla estudiantil o tuna. De
todos es bien conocida esta manifestación mu
sical, llevando su juventud y alegría allá po; don
de va, es rara la Universidad que no tiene su pro

pia tuna, creada por los mismos estudianteS,



estudiantes españQlas f amo-nas Y • 
si8f"Í° /8S :das por todo el mundo. • 

s65 y ,d(T11 rs Rondalla c/Asica . u orquesta de 
LS � ue es la que nos ocupa. Esta agru-/SO '( pus q . ,·enta del grupo y es la que es-

pl) ¡8 cemc 
pació" es car a /a luz estos mstrumentos, 
ta destinada 8 

5
8
0sibilidades que tienen para el /8S grandes P 

'( • ,tO 
concJe ifferencia con /as otras agrupaciones que

LB d . nado está bien definida, esta agru-
t,emOS mer:

CJO 

sda para el concierto y la forma 
·.t.n esto ere paciv ue los estudios que se necesitan 

de rocsr, 
J:e!ntes. Afortunadamente hoy la enson mur 

se imparte en las escuelas de edu-;¡snzs que 
se · base de estudios de sofeo y con pro-csndos es a . . d 'eSOres de instrumentos cualif1�a os y prepara-
� 

, que a guitarra se refiere. los compo-
dos en ,o 

. . 
á de las agrupaciones tienen que ser m s 

ne?� solo asl se conseguirán buenas orques-,nusiCOS, 
I . . 

...... n capaces de poner en e sItI0 que tBS que- . 
Onde dentro del mundo musical a las /ecorreSfJ 

agrupaciones mencionadas. 
. 8 repertorio es muy var,ado y selecto Y

barca a compositores de todas las épocas; es
�s razones son las que han motivado el camb�o 
de rondalla por el de orquesta, para que el pu
blico pueda conocer y diferenciar una de �tra. 
Otra de fas diferencias con otras agrupac,ones 
son los instrumentos, en nuestra orquesta h9:
mos introducido el laud6n bajo, el /sud grana,
no, eJ primero de grandes dimensiones. . 

B citado instrumento es el bajo de la orques
ta ·de pulso y púa. Otras agrupaciones han op
tado por el bajo de la orquesta sinfónica, naso-

-tros· no hemos querido salirnos de nuestra linea 
instrumental. Dicho instrumento lo realizaron por 
encargo, convirtilmdose ·en el simbo/o de la agru
pación. Se toca con los dedos y su sonoridad 
es apreciada por los más exigentes y expertos 
m(Jsicos, siendo de las pocas orquestas de Es
pafia que lo tienen, el segundo, el /sud granadi
no es una joya, es un /sud más grande de lo nor
mal pero (ojo), no se puede confundir con el ar
chitaud ni con el /sud barítono dada su tesitura , Y las cuerdas especiales que lleva su sonido es 
PBrecido BI violonchelo y de gran belleza sono-
1' su voz es grave profunda y agradable, se afina 

1 en Fa Y ha llenado el gran vacío que habla entre
• laudes Y guitarras, tambiln ha sido hecho de

encargo .. 

��. 

,h� 
-�• 

�� Y 19 trastes, la 7.• se afina en Re sostenido conlo que se gana una octava más que cualquierotra, siendo su tesitura más amplia que el vio/In, pudiendo interpretar cualquier partitura deeste sin ningún problema en esta bandurria. Existen otros instrumentos para otras agrupacionespero de estos hablaremos en otra ocasión. 
Otro problema que tenemos en estas agrupaciones son los profesores de bandurrias y laud, a nivel conservatorio, simple y llanamente, no existen, es paradójico que un instrumento tan 

antiguo y bello haya sido marginado, olvidado 
y abandonado. A este nivel no existen profeso
res en los conservatorios y cuando algunos han 
iniciado estudios sobre éstos se han encontra-
do _con un instrumento serio con graádes difi
cultades de digitación y pulsación, que no está 
al alcance de todos, y por lo más fácil, «no es 
instrumento de conservatorio>>. Por un .motivo 
muy simple, siempre lo han tenido como instru
mento folclórico y popular, y se han olvidado de 
las grandes posibilidades que tiene como instru
mento de concierto, téngase en cuenta que la 
mandolina italiana, sin llegar a las posibilidades 
de la bandurria o laud está protegida en Italia por 
el Estadó, Viva/di, Beethoven, Mozart y otros 
grandes compositores compusieron para ella. 
Afortunadamente se empieza a despertar del le
targo en que estaba, y se están creando verda
deras orquestas. Será la garantia de un futuro 
lleno de esperanza y el despertar de esta músi
ca en la juventud. 

Para proteger y agrupar a todas estas or
questas y t�niendo visión de futuro se ha crea
do /a Federación Alicantina de Orquestas de Pul
so y Púa, que de momento aglutina a 10 agru
paciones de esta Indo/e, y que su fin es el de la 
difusión, divulgación y enseñanz,a de esta mú
sica. Se han creado dos festi�ales provinciales, 
que a /o largo de cada año se van desarrollan
do. Esperamos que nuestras autoridades sepan 
valorar esta manifestación musical en todo su 
amplio terreno y aporten la ayuda necesaria pa-

, ra poder seguir trabajando y dándoles moral a 
unos hombres que están trabajando de forma ca
llada pero eficaz y que en un futuro t�ndrá� I�
recompensa de ver como nuestra quer,da mus1-
cs está en el sitio que le corresponde por dere-

• Otro instrumento que·se ha introducido es
la bandurria especia/ con 7 ordones de. cuerda

cho propio. 

--



EL CAMPELLO EN MI RECUERDO

,\ l , muín-� , omt-rr, dt 1, 1ncn1 r-dad princi• 

l'l'"lt'I" t <k'd ""' rrmtmbranzu. 
Di un ¡ran rmudor orimtal que cuando ti hom·

m�1.11 ,;,;, de rt"CUn-d01. y b101 son gratm y agra•
'"'·" romo i mtraru m un huerto de cnao5 rn flor

ur'raon u prrciado pc-rfume ... 
,·o miré 1J 11ardecff en cl cnnenrtrio de El Campc--

11 . o había ningún t1' vh-o. Estaba yo sólo. Miraba las 
tum u y lria 101 nombres de todos aquellos con quienes 
un dla rompartl mis penas y mis alegrías: más goces y ale• 
groo que pc-nu. Y una vez más rlevé mi oración sacerdo• 
tal al Padre a fin de que sus almas gozaran en su presen
cia. Mi oración salió de lo más profundo de mi alma, fer
vorou y con sumo caritlo, pues el Setlor tenla que repar
tirlt entrt más"dt mil campc-lleros fallecidos que vivieron
y desgastaron su vida en el pueblo y cuyos cuerpos yacían
allf CSPtTando la resurrección de los muertos ... Luego em
pcct a recordarlos vivos en aquel «otro Campc-llo» de an•
tatlo. Me es imposible hablar aquf y poner los nombres
de todos ellos: Mujeres extraordinarias, hombres excelen
tes, jóvenes esperanzadores y nitlos inocentes; pe-ro no pue
do resistir la tentación de citar algunos, aunque el Padre 
Celestial les tmga a todos inscritos en las palmas de sus 
manos y yo en mi nostálgico corazón ... : El tfo Batiste la 
Sotero, Juan de la Cambra y Pepe- La Rosa; tres amiga
chos que durante sus vidas fueron siempre «cara a lo bue
no». Y no menos lo fueron tío Vicente Carnicero, Rafael 
Planelles, también Carnicero, tío Fabrilo, Paco Tcrrotes 
y tantos otros, que no necesitaron ser ricos, ni poderosos 

. para sentirse felices bebiendo cuatro «scntas», creando una 
familia, sirviendo a los demás y siendo generosos con to
dos ... Tfo Pedro (scftot Pedro), tío Garberí, padre de los 
hermanos Garberf, tío Toni Carmen, que encontró en el 
mar una campana y la regaló a la Ermita del Carmen; tío 
Rafael Alcaraz, muy caritativo; Hermanos Caturla: Emi
lio, Manolo, Chirlot, etc.; Hermanos Iborra y Hermanos 
Tocayos, resaltando el tío Pepe por su amor a las fiestas 
campelJcras en las que siempre formó parte de la Comi
sión, siendo insustituible. Toni El Perilloso, muy pareci
do al anterior en la senciHcz y humildad. Tfo Pepe Carra
talá y Juan el Nab a quienes debemos la promoción y cons• 
trucción de la Ermita del Carmen ·en el Carrer de la Mar 
Y murieron con las ganas de haber construido también una 
nueva iglesia. Tío Chaucha y tío Peret Juan a quien en• 
contrarías siempre sentado en la terraza de su casa mirando 
al mar. Porque eso, sí, si ellos, todos ellos sabían como 
nadie de las cosas del mar. ¡Lobos del M�r!. Aventaja
ban en mucho a todos los otros marineros del litoral me
diterráneo. El afán de superarse en este quehacer les llevó 
a más de uno a la muerte. Baste mencionar para confir
marlo� «Roseta». Dejó buena semilla en su hijo, edición 
corregida y aumentada de su padre. Pero sigamos: Tío 
Carlet, pcqueftuelo y chispeante, de los que también iban
cara a lo bueno; tío Rafael Esparde, que gozaba hacien
do gozar a los demás con sus servicios en el barco y sus
«calderos» y también deja buenos sucesores en estos m
nesteres en sus hijos Pepe y Rafael. Tío Paco Colomty
los Hermanos Casanovas, hombres muy éultos pues u 
de ellos leía el periódico todos los días Ellos hub' • 

no 
.. ·d 

•. . . • 1eran pre-
1 en o qu� _sus h1Jos estudiaran; pero en aquella é 
había facd1dades, ni posibilidades Además I 

poca no 
• , e mar es co-

mo una droga que se lleva muy dentro QUC' t' 
mina, que hasta inutiliza para faenas en' tierra 

1'\�ue do.
marineros solamente se preocupaban de que 

.. • os, l_os 

res y a sus hijos no les fallase el alimento y v���d
1 mu,,. 

deber a nadie. 
1 0 Y no 

En aquella época (hace más de cuartnta an 
da tumo conocían un nuevo hijo: Tío Canoc ti

os
p) 
e� ca-

¡ T • ¡ p • ¡ • o enll0-
so, t .o osua, t o eno, t o Tarrara y tío Damiá et 
conocieron por decenas... • c., los 

Pero sintiéndolo mucho, tengo que abando 
b d · 1 

nar ya el « arco e mis rea es suenos» por el mar y salra • 
d b. 

r a tierra 
para recor ar 1am rén a los campc-lleros de fu d 
«charco». Y voy a empc-zar por los hombres «de L

er
t
a el 

. e ras>1· 
Don _Pac

d
o,

1 
el �éd

1
rco,

1
hom

1
bre cu!to, de gran estilo y ele: 

ganc1a, e roJo c ave en a cornda de toros y fue d 
ellas, de los que durmiendo sabia lo que Je dol i'a a

ra 
d

e 

• • 'd d d 
ca a 

paisano suyo sm neces1 a e aparatos. «Que el turismo 
mvada El Campello; pero que no deje nunca de ser 
blo de El Campello, con sus costumbres y sus gentes 

pue-

11 -el ¡ 
. . .._, , que 

para e o ce a- t1e�e vemte ,ulómetros de playas. Que 
no pase lo que en Bemdorm: ¿Qué se ha hecho de aquel 
pueblo? ¿Dónde está ahora sus gentes y sus costum
bres?» ... 

Y es que lo pasábamos muy bien dentro o fuera del 
bar «El Sant», según la época del afto, jugando la partid 
de dominó con el Boticario, el Cura y algunos de los trc: 
maestros: �n Jo�é Giner, Don Paco Bas y Don Vicente 
Ivars, a quienes -Juntamente con los Padres Salesianos
se le debe la fina educación y la cultura de los hombres 
que hoy se encuentran en la tercera edad. No debemos 0¡ . 
vidar que lo que somos se lo debemos a nuesros maestros 
Y a nuestros padres. Bien merecen se les dedique una calle 
con este nombre: «Calle de Magisterio». Pero sigamos: 
Me_ quedé �n el bar del tío Pepe el Sant, hombre zalamero 
y d1plomát1co, que no necesitó (pudo hacerlo) una fortu
na par� ser feliz y hacer felices a sus clientes, y, entre és
t?s, quiero hacer resaltar al tío Toni Pau y a su amigo el 
tto Rafael de la Caseta Sala con sus interminables charlas 
que empezaban al atardecer y terminaban al amanecer en 
las noches de verano, interesados por todos los grandes 
o pequeflos acontecimientos del pueblo. Otra cosa eran 
s�s cuflados, tío Pepe Nomete y tío Polopí, muertos re
cientemente, todos ellos no necesitaban de notario para 
hacer un trato; les bastaba el apretón de manos y su pala• 
bra. El que más frecuentaba el bar era Emilio Lledó y no 
precisamente para beber, sino para enterarse de todo y pa
r� �ue no se le .escapase nadie de pagar el «consumo mu
�•ctp�I». Fue hombre que se rebelaba ante cualquier in· 
Just1c1a, generoso y amante de la naturaleza y de todo lo 
hermoso y bello. Quizás por eso era tan amigo del Curt, 
porque el Curt era un niflo de alma grande ... Y para no 
despistarme, voy a continuar nombrándolos por sus ofi
cios. Tío Baldomero y Pepito Guash, fuertes de espíritu 
Y carácter como el hierro que moldeaban. Los hermanos 
Juan Y Agustín «Panaderos». ¡Qué diferentes aún siendo 
hermanos!. El primero con su peculiar genio y fantasías; 
el segundo, hubiera sido un buen comediante, pues goza
ba .hacie�do reir a pequei'los y a grandes. Barberos.como
Luis MeJías, hombre educado, fino y elegante y Jubo To
rregrosa, callado y sufrido. Pescateros como Masiá Y Pe
pe Rata. Albaf'úles: Tío Senia, tío Pepe Malia y Tiriti, cé
lebre éste último por sus «calderos» en la casita del Arne-

--



...._ 

• todavía no habla llegado el turismo, aperador cuan��eno y de Juanot. ¡Cúantas anecdotas podíayado del M d uno de ellos!: De caza, pesca y almosaretscontar de ca � 0 de «Los Baezas»: Francisco, Pepe y Emi-con su buen �fstas de carros y mulas, para quienes el tra-lio, transPo lacer. Carpinteros (fusters): los dos de la par-baio era un� y Pascual, de la parte baja del pueblo. ¡Qúe tcalta, Jua_n ban la madera! ¡Pura artesanía!.:. Agricul-bien tr;��-� Paco el Blanco, más agricultor que marine-tores: i'l 1 do Manuel Ambrós, toda una institución carn-roY su c� ;tamente con el tío Pepe el del Convent y el Jíopell�ra,SeJU uí ·qué encanto de hombres! ... Con el tío Pe-Tonico g ' 1 d • • • al f 
asé muchos ratos ch�lan o, e� mv1ern�, �unto ues 

pe� cocina de sus tiempos de Joven: ViaJes a Monógo e suPinoso en carro, pasando por Aspe, pueblo natal varY ª • l ' rt d l b  • del Cura Herades, a quien e traia pa e e uen vmo y 
1 as Cosas más• y del contrabando de tabaco, burlan-

a gun ' . do a los caravineros, saltando_ los contrabandistas por el t. de su casa huyendo a vida y muerte y comprome-pa 10 • . . •· dole a él más de una vez, sm comerlo, m beberlo ... nen • • 1 T' Ri d d Pero sigamos con los agncu tores. 10 ca� o, pa re e 
hi"o el cui'lado de éste, Melchoret, secretario de la her
m�dad de Labradores y Ganaderos. Los dos cuñados, 
presidente y secretario de dicha entidad, pro�ectaron comprar el pozo del Vincle con sus t?hullas de �1erra para los agricultores, pidiendo unos créditos al Instituto de Colonización y al Crédito Agrícola, que devolverían con el mismo ganacial del precio del agua incluso pagándola másbarata: de ciento cincuenta pesetas la hora a cincuenta.Incluso podría hacer nuevas perforaciones y compras deotras tierras. Solamente se exigía el acuerdo de todos los agricultores para firmar y avalar los créditos. Pero los grandes terratenientes no firmaron. Yo asistí entusiasmado a esta asamblea general y salí de ella decepcionado. A los-dos meses de ésto, compró Bonnysa el pozo Y realizó los mismos proyectos en·El Campello y pueblos limítrofes ... ¡Qúe pena no haberlo realizado ellos! Pero sigamos: Tío Batiste Mut, hombre éste de los más admirables del pueblo. Las penas para él y al pueblo a alegrarlo con su rondalla y su música d e  cuerda ... Murió sin haber podido cobrar su pensión de caravinero y méritos de guerra viendo como otros, con menos méritos que él cobraban (guardias de salto), que así es la política: Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados ... Tío Machaco y el Francés, distintos carácteres Y distintos encantos. Tíó Pepe el del Palasiet, sencillo- Y humilde; pero'Un gran jornalero agrícola que hacía filigranas en plantación de hortalizas y árboles frutales. En el gran patio de mi casa arrancó una vieja higuera y plantó un limonero que creció frondoso y lozano a pesar de regarlo con agua salada pero, eso, sí, muchisíma basura de �adra ... Los hermanos «Quelo». El Pepe fue siempre genial Y original, muy amigo de Manolo Guasch. A éste con
��gul casarlo; pero no pude conseguirlo del Quelo. ¡Qué 
tn 10 Pasaron siendo solterones!. Muy amigo de estos 
�5. fue Eduardo, y, al nombrar a éste me acuerdo del tío 
d ito Morales, hombre de pocas palabras, pero cada unar;se�as era �na sentencia. Canteros: «Los Canaris», du-e esplntu como la piedra que moldeaban ... 

bres de devoción y d h f --.:Á( , la religión d II e
ed

muc a e, aun�ue no practicaran "1111 A• e e O pu o dar constancia. Mención a parte merec� el tío Marco Vacilo, alcalde con todos los partif ºs iollucos, excepto con la última dictadura. Este cargo o a _ te�naba con el padre de Don Paco el Médico. Goza-ba sirviendo a los demás y al pueblo de El Campello, aunqu� en aquellos tie�pos muy poco se podía hacer, consig�nó un buen donaltvo para construir la Capilla de la iglesia pues era m�y amigo del Cura Herades, el cual le pidiócon unos graciosos versos tabaco para su pipa ... El muni�ipio tendrla entonces cerca de tres mil habitantes, Y, el Ayuntamiento funcionaba a las mil maravillas solamente con un empleado para el juzgado de pazY dos para lo administrativo: Ramón, muerto recientemente, Y Ataulfo, que tcidavia vive y que Dios Jo guarde muchos años; un secretario (¡Y qué secretario!) secretario del Colegio Provincial de Secretarios; seis concejales y su alcalde. No había problemas que ellos no resolvieran al momento; me refiero a los empleados de entonces. Dos guardias municipales de día y uno de noche, llevando como • armas de defensa sendos cayados para guardar el orden y cursar los oficios: Tío Tonico, tío Sant y tío Manolo Cantó ... 
Si en todos los pueblos hay siempre algún tonto, también en esa época a la que me refiero había en El Campello dos tontos estupendos, simpáticos por sus pecualiares aficiones: Uno Pepe Baezeta, el cual murió con la pena de haberse podido casar con una chica de la Beneficencia de las que no tienen «pare», ni «mare» -decía- y así todo el amor para él. El otro, Juanet Rata, cuya afición principal fue levantarse al amanecer y subirse a las higueras para comerse las mejores brevas e higos. Un día también tuvo este capricho el guardia rural. Cuando se había comido un par de ellos, miró más arriba y vió a Juanet en la copa de la higuera aguantando la respiración, asustado, encogido. El guardia le dijo: Ya tenía ganas de cogerte, Juanet, y, él muy nervioso· y amenazador le contestó: «Sí lo dices, lo digo». Por supuesto que el guardia, cogió la bicicleta y le dejó tranquilo. Yo quería a los dos entrañablemente. Ellos, los tontos, buscan siempre, co

mo los niños, a aquellas personas que les comprenden Y 
son cariñosos y tolerantes con ellos. 

En aquella época había una figura extraordinariamen
te humana y religiosa que desgastó su vida por dar educ_a
ción cultura y religión a los campelleros de entonces, sir
viendo de puente entre lo mucho que los salesianos ha
bían hecho ya y lo que ahora siguen haciendo. Me refiero 
a Don Jacinto Gómez. Su vida aquí, como la de tantos 
otros, queda reflejada en un libro que hace un par de años 
escribió DonAmbrosio, y que debe estar como consta_n
cia en la Biblioteca Municipal, ¿o_ no está'?, y que debie-

leer todos los amantes de la etnografía del pueblo ••• ramos • J • t de Al homenaje que se le hizo a Don acinto por par e . sus antiguos alumnos, asistieron cerca de un centenar• casi 
todos ellos nombrados en este artículo Y qu_e ahora for
marán en el Cielo su mejor corona de glona ••• 

y termino ya por no hacerme prolijo. Sé que me he 
d . d muchos hombres de entonces sm nombrar• Y lo 
st1:to� ero que conste, que por el mero hecho �e ser en-, P pellero y feligreses míos, merecen mi respeto, to�c��� mi consideración de hombres insignes Y resmi a "vimos entonces en un pueblo en dondepetablcs. T;x1��i enas Y las alegrías, viviendo felices, sinse comJar t 

a:i m�terial porque nuestra norma de contanto ienebs arfundamc;talmente basada en la ley delducta esta a 
amor ... 

nolo Solamente había una entidad bancaria: La del tío Ma
·ba Segu(, que acaparaba todas las corresponsalías deca;��s Y daba «muchas facilidades al cobrar las letras de
to 10»: Su hermano Tonico fue otra cosa: Varón jus-
11�! que siendo alcalde en tiempos de la guerra civil cspa
ian� nol permitla se hicieran desmaries e injusticias, de
muy O e cargo a su amigo «Sento Fraricisca» que tomóles d ª pecho la fiesta de Santa Teresa y propuso a los �-Y ha�i::tonces hacer la procesión aún no teniendo Curado quemado los santos. Uno y otro fueron hom- J. GOMEZ 
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GRUPO DE TEATRO <<MASCARADA>> 

En el afio 1987 surgió la idea de formar un grupo de teatro con la única finalidad de ocupar p�ne de
nuestro tiempo en una actividad interesante para nosotros y a la vez lúdica. 

lo que fue una actividad limitada a personas que estaban relacionadas con la Escuela de Aduhós de 
aquel momento, se fue ampliando a un cfrcuio mayor de g�nte; descubriéndo así que esta actividad bien
podía suscitar el interés de otras muchas; por lo que nos decidimos el pasado 11 de Junio a panicipar en
el Primer Encuentro de Teatro de El Campello. 

Esta experiencia es valorada por nosotros como gratificante, por el apoyo Y la comprensión demostrada 
por el público ·ante un grupo que da sus primeros pasos en el mundo teatral. 

Actualmente el grupo se encuentra en fase. de preparación de una nueva obra, la cual, y con la ayuda 
de la Concejalía de cultura pensamos presentar al público en breve plazo. 

Aprovechamos estas líneas para invitar a todo aquel que se sienta atraído por el teatro. y desee panicipar 
con nosotros. 

GRUPO MASCARADA 

ESCUELA DE ADULTOS 

El pasado curso 87 /88 supuso un gran cambio en nuestro ProgFama educativo respecto de los dos cur-
sos anteriores. Este cambio supuso una serie de mejoras entre las cuales podemos mencionar: 

- Ubicación de nuestra escuela en un centro más adaptado al adulto.

- Horario más flexible y adaptado a las necesidades del alumno.
- Inicio de los niveles de Alfabetización y educación de Base.
- Participación en seminarios de Alfabetización y Educación de Base a nivel comarcal.
Para este curso pretendemos ampliar los niveles para facilitar la adaptación a los ya iniciados, creando 

un curso de neo-lectores para aquellos alumnos que acabaron el curso de Alfabetización e igualmente un 
curso de Pre-Graduado para los que finalizaron Educación de Base. 

Otro de nuestros objetivos sería el de la ampliación del horario lectivo, de tal forma que quede dividido 
en dos turnos, uno de tarde (o de mañana) y otro nocturno. El ·primero estaría destinado, principalmente, 
a aquellas personas que por algún motivo no puedan asistir al horario nocturno que tenemos habitualmente.

Esta Escuela de Adultos es un servicio qu'e ofrece el Ayuntamiento El Campello de forma gratuita a todos
aquellos adultos, mayores de dieciseis años, que lo soliciten. Para mayor información diríjase al Centro de
Adultos calle Padre Manjón, 5 (Instituto de BUP) de 18 horas a 22 horas. 

PROFESORES DE LA ESCUELA DE ADULTOS 

EL CAMPELLO



MEMORIA DE LA

ASOCIACION 

tª Asociación de Pensionistas y Jubilados "El Vinc/fn de El Campe/fo nacf el 15 de ·eptit'fnbre de /91:JJ.

dtbati:' 
g�upo �e ltombrc?s y mujeres de Jo J.º Edad deseo o.s de tener un lugar d�nd� poder reunir e, chur/u�. 

miru 

. 
¡ 

f!.\pans,onurse ere. etc., emprenden lo labor de formar el hogar del Pnmonwa. buJcun ayuda ecun<J-

A
) ª f!nc11e111ran e111111 gmpo de personas y un rotal de 71, reseñados en el libro de Ac/Clj, pdv,1no n:' J.
c:to ·.1 anre 200 

st'?111uo se lt Ct' 11110 llamado o lo J.º E_dad del pueblo y _en Q.j(Jmbl�o general �e e/11:e la Dtrectn·a,

meru 0. 
soc�os Qllt>dando romo Presid,.>nte D. Vicente Planelle.s Ptre:. )' /4 miembros ma-1 que forrnun /u prt•

lf\"('tl\'Q. 
�l lorut Social q11,;,Yli1 ubirodo en /o planto boja de lo Caso del .\far del /.S.M. jÍ/O en lo <:a/Ir on entu Jln.

Co,n;:,
n el t!efua:.o de! todos los ro, :por.entes a oyudlli exrerious ponen enjunc-ionomiento un al 'n lub.

Stfior, 
nen""ª Corul al frente! de! la oal se er.OJl!ntro el Profe�, D. Pedro Voello. Tomb In en ff'at111Idud 

11ª "" "n 
• '6 

p 
� ipo Qllc? \'a elaborando ,. l:c ier.do crec-er la .-hoc,0C1 n. 

den, ;:,S
ªdo el tit'11po, y ro 10 e ta A �i.:c ·on r:o ró /i da o nin ún Or:�anümo O fido!, n, par11cu/ar. drn-

1),e\•ia corfX!.: t' a la X/OS DE.\fOCRA TTCA DE PEXSIOSI TAS U.D.P. t:on Jctho tlr hrtl dr ¡o .1
f't>Unt(' � d·• /·• o· • "' ., lrt"C(l\'11. 



Pasado el tiempo y por motivos que no se reflejan en el Libro de Actas, la Directiva decide el 
"ó d I A • cambio 

del Local, para lo cual hacen sus trámites con la Corporac, n e yuntam,ento a cuyo frente y como Al 
de ésta se encuentra D. Vicente Baeza Buades; les concede las dependencias del Ayuntamiento antigu 

cal�e 

en la A venida de la Generalilat n.º 4 entresuelo, así como un local en su parte baja en el que se ubica e,°S �
t�o

Club, siendo las dependencias del entresuelo para oficinas Y Salón de Actos, lodo ello con carácter provisi 
ª on

La loma de posesión se efectúa el día 9 Octubre de 1986. 
onal. 

Pasa el tiempo y en 1987, 28 Abril se procede en Asamblea General a elegir nuevo Presidente. 
En el Teatre Municipal y ante más de 400 Pensionistas se procede a la votación del nuevo Preside 

saliendo elegido por mayoría D. José Soler Pérez. El Presidente elegido forma Directiva. nte, 

Un año y medio a pasado desde que la nueva Directiva se hizo cargo de la Asociación y en cuant 
mejoras y logros creemos que están a la vista, pues la abnegación de esta nueva Directiva queda patente° 0 

mejorar la Coral, en Creatividad; se va mejorando la secciqn de Macramé. en 

Tenemos un equipo de petanca y en actos culturales se han hecho varios viajes con nuestra Coral y equ ._
po de Macramé. Durante el ario se hacen bailes y fiestas en nuestros salones. Se ha mejorado el mobiliari� 
Se ha logrado del Exmo. Ayuntamiento de El Campe/lo que nos conceda una parle de las dependencias ane� 
xas a nuestro Salón Club, donde se va a ubicar el Salón de no fu madores, mejorar el Salón Club con nueva 
barra, hacer una terraza para mejorar el esparcimiento de nuestros socios. También se nos ha concedido por 
las entidades bancarias C.A.M. y C.P.A. un televisor y un vídeo para esparcimiento socio cultural de los 
pensionistas. 

En viajes se puede decir que hemos batido el record pues en 1987-88 se han realizado excursiones de un 
día y viajes de 7 días en un total de diez. Comidas de hermandad y del Día del Pensionista. 

En fin tenemos proyectos de ir a más, si primero, el socio colabora y el Exmo. Ayuntamiento y el pueblo 
en general nos apoya. 

NOTA: Queremos hacer patente nuestro agradttlmlento al Exmo. Ayuntamiento a todo su colectivo a
cuyo frente se encuentra nuestro Alcalde D. ViC't'nte Bon.a Buades, as( como a todo el comercio en general 
que siempre estd dispuesto a ayudarnos en nuestras demandas. 

DIRECTIVA 

PRESIDENTE: 
VICE-PRESIDENTE: 

SECRETARIO: 
VICE-SECRETARIO: 

CONTABLE: 
TESORERO: 

VOCALES: 

lose Soler Pérez 
Francisco Varo Ramos 
Tomás Varo García 
Andrés Font García 
Francisco Casanova 
José Planelles 
Francisco Guasch 
Tomás Varo Montoro 
Juan Armengol 
Alejandrina Marco 
Filomena Baeza. 

,, 



fl RIC Ul:L 
cARRER LA MAR 

�- a xicotet hi havia una dona, que no me'n recorde ara 1. d . n/0 er .b • I . com , e,en que cont I QCJ8 
interessants , omcs, o a menys a1xl em pareixien a mi. Ouasi se 

' av� a s  nens uns 
res n °1� sirenes, d'tlles 1/unyanes o de monstres enormes·¡ és que la

mpr
: eren de_ marmers: de grans 

fJ<!:/'��s �oses més inversemblants que es puguen escoltar. ' mar t tanta a,gua, que allí poden
��" I ' d su . contar-ne mo ts, pero en recor e un, especialment per la mena d'i d' .d podoa 

ue eixe és el que us vaig a contar. 
n ,v, u que era el seu principal 

sonatge, Q per . 
havia al Carrer de La Mar, una casa, potser que de les primeres comenc H1 

espai de vivenda, magatzem, i pati a la banda de darrere Allí hi havie· 
ant per la banda de llevant,

arnb bon
na casa de pescadors, i sobre un cosrat, a la part de pone�t una figue�a

�emP_re xar�e_r com corre�-
on a u ¡ d • ' ' , pero, que ,,gueraf cubna P. . m dues-centes passes ·a a re ona, ,, encara que no es regava estava tend . ,-1 • f, . ·, . a/XI co 

I . t I r·t t . , ra I verua , e,a unes f,gues 
, es com la me; ' en a quan ' a , que en temen per a menjar tendres i per a secar La e b . b d o,c I t /. d' , • . . , . o nen am una 

Ve/la per a que e s  eu a ms no ,es picaren, , arxr com anaven madurant ¡ caent r , xarxa , 1 A l'h • , . a erra, ,es posaven 
be Un canyrs per a secar. es. 1vern esta ven saboros1ss1mes; les traien amb un set· t • 1 so r ,, h' h • • 

. ,e per a men1ar- es 
¡unta ametles mol,ars qu� 1 

_
av,en canv,at per pe�x als lfauradors.

Per quíhervol costat ht ha�1en apare�ls_ de '!esca ! a/tres coses de fa barca; penjant de les bigues, mano/Is
d'herbes aromatiques, que de1en que a,xo fe,a san,tat a fa casa.

La famha es componía de quatre persones: el matrimoní, un onc/e fadrív(JII que, de sempre vivía amb
. e/Is, ¡ el fil/. Els tres homes anaven a r:escar en_ la barca. Gasparet li deien al xic, ¡ malgrat ser un xicot polit

¡ no mal paregut, era mo�t curter, pero no hum,!, que el/ es considera va ríe perque sos pares eren propietaris
de ¡8 casa í la barca; temen ram_be una bossa am� dues dotzenes pe dobletes fi'or, ¡ el/, per tot aixó estava,
com una perla, tot rancar en I ostra de la seua nquesa.

L 'ancle lí va donar aquel/ rellorge polir d'or, que havia comprat a Marsella quan era jove i anava embarcar 
en fa marina reial. Gasparet per anomenar la cadena sempre deia «leontina», i feia luxe d'el/a tots els diumen
ges quan es vestia de debó per anar a missa major. 

Gasparet tenia un problema greu en qüestions amoroses: qualsevol xica treballadora Ji semblava poca 
cosa, i les ben posicionados ni tan sois comptaven amb e/lcom a segona opció; es semblava, que estava 
be aquel/ xicot de la cadena d'or que muntava els diumenges a missa, pero tot el/ traspuava barca, barca 
xicoteta que no se n'eixia de la badia. 

Gasparet era un solitari, no tenia amics, la seua manera de ser els repel.lia com l'aigua a /'olí; i tanta 
era la seua rarea, que no sabia nadar, mai havia anat amb la xicalla a prendre el bany i tirar-se cabu<;óns 
des de les barques, de xiquet, com es veu, ja portava la marca de ríe que el_'distancíava deis demés. Pero 
tates eixes circumstancies, que més que no fossen gens corrents, no impedien que el xic tinguera una dona 

en qui pensar. Eixa era Maria: bonica, treballadora, intel. ligent, de tot el bo tenia pero era 1/auradora i filfa 
de migers pobres, i Maria, mira per on, estava enamorada de Gasparet; perque com a xic ric que era sabia 
lleguir, i un diumenge en /a ve_�p__ra_<ja, que va anar ella a visitar a sa tía que era veina dél!, s'enco_ntrava esta 
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fi.�.• - � 

amb a/tres dones, escoltant cdm efs 1/egia aquel/ 1.z·b R..i. 
• 1 re de Genoveva de Brabante. aptt com un llamp ¡¡ va 

passar pe/ cap 
h
u'! P/'!sament:

t
ella

1 
e
d
ra la s�ua dona ¡ el/1 

•, li /legia aquella ,sturta assegu s e s os a I arredor 

·��
del toe després de sopar. Peró una casa, una barca, ¡
una bossa d'or els separava. 

Van passar el anys Gasparet estava ja prop d'agafar el trentó i Maria quasi també. El/ no d 
del pedestal ¡ ella rebutjava a tots e/s pretenens treballador o fills_ de masovers com era ella. 

esmuntava 

Les coses van canviar a la casa del mariner, sos pares van mor,r els dos en poc temps, i a l'onc� � 
se ¡¡ veía el mateix camí. Xacrós pels anys i apenat per la pérdua de la germana i el cunyat als 

e_ adrive!J
. . t I , s,s meso es va deixar a soles a Gaspbret un mat, de tardor que presag,ava empora . s 

Ouan va tornar del sote;rat del benvolgut oncle, la mar estava molt unf/ada i algunes ones a 1 d , t • d , • P egave fins al portal de la casa. Gasparet va col.locar a les portes e ,a maga zem I e ,a v,venda, dues tau/. n 
per a aquestes ocasións tenia preparades. Va pastar un grapadet d'algeps per a tapar les juntes ¡ dis 

es, Que 
se a anar-se'n a descansar va eixir al pati per a tancar la porta de darrere; i allí estava passa�t el 

,P0sanr-
, .. • , , "' • " 10rre//ar quan, de prosobte, una ona t�n alta, qu� ambava a ,a teu,aua� va apar�1xer,_ enrot11ador�, emportant-se-h,tot al seu pas. Gasparet va temr el temps ¡ust per a tornar a obnr la porta , fug,r cap al cam,, peró l'ona 

0 

el va agarrar; perillant per uns moments la seua vida davant aquel/ terrible alud d'aigua. encara

Deien, que va ser un terrátremol submarí, mes, fóra o no, el cas és, que la casa va anar a terra el 
bles romputs i escampats en iogle ben gran, la barca que esta va treta a prudent distancia de J'aigu; P

s �o-
, é S I "' • art,daen tro9os; ; la bossa de les dobletes d or, perd�ra _D �-sap 011. o s  va queuar_ en peu la figuera; al/ó ¡¡ vapareixer tot un simbo/, i per '!na gro/lera assoc1ac16 d idees va recordar a Mana. 

Aquella terrible muntanya d'aigua no es va repetir, i mes que la mar seguía bramant a penes ª"'º 
als portals. Al cap d'un minuts ja quasi s'havia desaiguat la casa i van comen9ar a acostar-se els veins 

ava 
havien segut més af ortunats, a veure el que hi havia passat. Gasparet des de que hi havia pogut pos/r.

ue 
en peu després del revolcó que li havia pegal l'aigua, romanía plantar veent el que li havia ocorrit a sa ca�e 

Tot s'havia perdut; la for9a de la natura/esa /'havia fer un pobre com al que més; si de cas, li queda ¡ solar, que valía ben poc; i aixó li va fer com una lleugera scnsació d'alleu¡:1m nt en plena tragedia 1• de
va e 1 

b · I E . , pro-so te, va notar que una ma es reco cava suau desabre el s u muse/ . m ella. , en la seua expressió va end . 1vinar que, havia arribar /'hora de parlar ciar. e 

-Ja veus, -va dir Gasparet-. ora som rls dos ,9uJI dct {)obre .
- No, - va respondre ella en veu ltrm� - . Aro ,o oc mt- "'" Qut' tu I tcnin to/ convicció en el que

deia, que el xic, no va str cap,( d� contnuJ, h 
-Aixó vol dir, - va respondre G,uparttt t'I ro im.,19 a /rs sr11r- p.11,111/i' , que rstcm igual que estavem

peró a /'inrevés. 
-No, molt certamMI no. que ,o tm (.tJlh.1 .11 • tu u "s (JI1i' lt>t /,1 MJrqucsn del Bosch.
Gasparet la va mirar amb una n11n1<J� ,,, ,./; ti, , . r " ,ru11 mom,•m. qu.1n trmos,ó J, ho v,1 pem trt.

li va dir: 
- Per a quan vols que siga a,ióJ.
- El temps que tardM fts amoMstil�IÓn
- Xica, podrien almenyis, espe,a,-nos " qur ,a ,nfi'flf I al ar J., t,H d • 11ou.
- No. que nosaltres no podtm pttdtt- ,,.,, s: f/ r-tcJut J3 no p0<lem 1t•c-u¡u•1,11-/o, petó ti qu , tnJ QutdJ.

cada minut is un trt�so,. 
I es van cas.,r just als quin1e d,es " ,. s 'rn J , .,,r a e d'ell:1 [I d•.1 d,• I, bo<J., v ser un d't11os des 

tronquils i solejats de l'autumne al CIJnt,. , pct ,., , • .J .1 ,, J;H: Jt en r n ,,r, , I I e ,,mbnt nupc,.,t, r, J f1t M.1111 
una cosa tola enrotllíldíl tn uh moc,do, molt I : • • 1: fu:t rila. /, l,a va '111, , • ,, m,,ftf ú,rnt /, d'csra mJntr1 

-¡Nyílsl, -a.stó Is el �u reg 1-, hu,., .u:., '"" nn ""'9 110 ,, 1-1 ! ,, tlr-1 fr!mpori,I tnt1r, ,., J()tfl 

Te t'ho doneª'ª perqu� t'hu e t n ,, I ( rfu 11 m'I 9Ut'ft'f ,,,,., , • j ,,..,,. t',ns11gurt OV" t'ho h, 
guera tirata la CIJIIJ. 

G,JSp;J�t ho va dtstn1oll1ar tot ,nr, lt, ,. SOIP,c !..I '· H /iJ u.,, J, t O�\,, mb ¡,., du"J dot1 MI dt 
d bleres d'or. 

- \leu.s > - v.J d .J SON"lent d'una m.i , • molt ro r1 
O J.S h.J C"On'pro IJl·hoJ. 

... l. IJ el r. ut no �·11 tttordf �• • com • tf_ 
aqueste;s r. 

tr IJ Gt p 1/tl 1 ·1 l I rnrrr•l d qu n 11u 

n. Qu n ce>nt YII • "" J, contr Je,/ • " lo• '1
'· rrn, 'J n111101 . 1/1111� • 

d'urt. (Ita J, 1h n G6JM', 
(IV ,,,, rtf,Cl/1, [/ ,�g 
' b-• flMJ., 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Saluda �n estos días de Fiestas Mayores a todo el pueblo de EL CAMPELLO y les desea pasen un05

días inolvidables ju_nto a sus amigos y visitantes.
Con el deseo de que sus Fiestas de Moros i Cristianos vayan engrandeciéndose para bien de todos sus

f esteros. 

M . A carratalí Ar,cil
ana • 

CaJDpcno 
Presidenta de El



EL RELANZAMIENTO DE UNA SOCIEDAD
-- . 

. 
• • • 

La sociedad Recreativa y Cultural, Cas ino de El ca 11 ·: 
f 1 • · d . mpe o, es la más anf 

muchos años ue e. �meo ce�tro e reunión y entretenimiento que existí 
igua y po _pular de la localidad. Durante 

Osibilidades, ha cubierto socialmente una etapa en la que no d' • ª en la población, por lo que dentro de s 

p . . 1 . se isporna en el puebl d 1 • ' us

nar una p01itIca socia , recreativa y cultural mínima. Pero com 
O e ocales rn medios para desarro

la favorable evolución de la vida, el mayor nivel cultural d� la 
o

b�
n -

�
tro

f 
mu�hos casos, llega un momento que por 

"'"ivas y socialos, de que se dispone en 1, ,ctu,lld,d, est:;:,11:i�� � • ,.
,
.

da ofe,ta de actividados cultu,.le;, ,.. 

obsoleta. 

e cubrimiento, puede Y debe quedar caduca Y

Basándonos en esta teorla, la Directiva actual que pres ide o J M 

vo de que nuestro popular «Casino» vuelva a tener el peso social �si;��
ico

a�os Navarro, nos hemos �arcado el objeti-

qu"ido ,d,pta, � local el efecto, déndole més ,mplitud y posibilidades ,
::;,""º·'"' ello, en pnme, luga, horno, 

usuarios. Se ha decorado la planta baja-cafetería, dotándola de maquinaria servi���
er 

c�:�di:
nd1c1ón Y gusto 

�� 
s_us 

consuuido un nuevo ,alón en el ,1, inte,io, de la """'• destioado • ,;ti,idad 
, 

lt I 
sofb Y bello mob'hª"º· 

de nuestra Rondalla, entre otros. 
es cu ura es, ensayos Y actuaciones 

También tenemos en proyecto la adquisición de una pantalla gigante de televisión con la qu of 1 'b'l'd d 

· · 'd d 1 1 • 
, e recer a pos1 1 1 a 

de utilización para actlVI a. es cu �ura �s, v1do-club y acontecimientos deportivos y soc iales. 

En el seno de la nueva Junta D1rectIva se han creado, en principio, dos comisiones, una de Cultura y otra de depor-

tes. La primera abar_ca todos los asu�tos que �u propio nombre indica y el apoyo y promoción de la Rondalla «BATISTE 

MUT» que subvenciona nuestra entidad. Se tiene confeccionado un calendario de actividades para el ejercicio 1988-89, 

muv interesante. 
En la seg¡mda comisión se ha llevado a cabo la fundación de un equipo de Baloncesto, compuesto por chavales

de nuestro pueblo que, en su primera participación en el Torneo Provincial Juvenil, ha cosechado grandes éxitos. Este

año se pretende participar también en «Seniors», con lo que serán dos equipos de este deporte los que pasearfm el

nombre de El Campello por toda la Comunidad. Todo ello en perfecta coordinación con la concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento que, con la creación de una escuela deportiva de balóncesto, su apoyo moral y económico, nos sirve 

de nodriza para nuestra sección. 

Aprovechamos la ocasión para invitar a todos los jóvenes que se enc uentren atraídos por este deporte, a que acu-

dan a nuestras instalaciones, para todos habrá opor tunidades. 

También estamos abiertos a cualquier otra actividad deportivo-cultural que nos pueda_presentar persona o grupo 

del pueblo, sean o no socios de esta Entidad. 
• • •• 

Esta es en slntosis nuest" política y e,pe,amos del pueblo de El c,mpello, oos ayude ,_ coosegw ouestrn ob1e<wo. 

'"' ello tieoen las puertas del • Casioo• ,bie,tas, toda pe,sooa que teoga iowés p-0, cualqu"" de los temas '"' he'."os 

f ·d O por otros nuevos en que no hayamos pensado. 

' ""�:, último, ,aya ouesM ,aludo y deseos de felicidad, '""'" ,;es,as de Sao" re,esa 1988, Pª" todos ouesuos

vecinos y visitantes. S.R.C. CASINO DE EL CAMPELLO 



ALS ARITSTES I ARTESANS D'EL CAMPELLO 

Oculto en el corazón 
de una pequeila semilla, 
el germen de un drbol bello 
en profunda paz dormía. 

Com la llavor del poema, sempre hi ha en nosaltres quel com dormit, alguna inquietud que, en arribar 
el moment, podem realitzar. . . 

Avui, gracies a les nostres autoritats municipals, un grup de persones maJors, hem tmgut l'oportunitat 
de que eixa llavor germinara, ixquera a la superficie i es fera arbret. 

Ha segut una experiencia meravellosa, ja que, portats de la ma de dos artistes, Sarrió i Ribes, vam poder 
plasmar en fang i en teles les nostres fantasies i somnis. 

La Natura, com a materia prima, ens va servir de base; la composició, l'ordenació, van ser explicades 
pels professors; la sensibilitat, la ternura, la inspiració, la creativitat, van ser obra de cadascú. 
I aixl, cada tela portava la personalitat de qui la dibuixava, amb línies rapides o pausades, fortes, suaus 0 
difuminades, com si d'un llenguatge es tractara. 

Pero per a comprendre-ho tot, que millor que la visita en deteniment de la sala on s'exposaven els treballs?. 
Alll, el temps se'ns havera anat contemplant la majestuositat d'aquell mar on el vent semblava transpor

tant en vol un bergantí cap a horitzonts infinits. 
I que dir deis colors verds, blaus i vermells foragitats a !'exterior per un imaginatiu volea pintat per Yolanda?. 
Era relaxant el veure unes finestres obertes, pintades per Maria Antonieta, on les cortines a mig ali.ar 

donaven testimoni de que una suau brisa anava entrant. 
El plat de porcellana ple de sucoses fruites que ens oferia Peralta donava un toe de naturalitat a l'ambient. 
Clara ens captiva per la gracia amb que·va plasmar a Marta mentre pintava, així com Rosa, amb la pro

funditat d'aquell precipici on la mar semblava estavellar-se. 
Veient les obres de Carme, Angela i Trinitat aflora va una gran pau interior, la pau satisfeta de la contem

plació del Hit d'un riu mentre travessa per baix d'un pont. 
En el fang, les formes eren, si podem dir-ho així, més reals: la terra, transformada per !'artista en amfo

res, pitxers i murals, també deixara pas a la llibertat d'expressió, obrint camins nous a les formes, encetant 
nous temes en le saber creador. 

El resultat ha estat meravellós. 
Cap de nosaltres, noveni;ans en l'art, creia, en comeni;ar !'experiencia, que el resultat anara a ser tan 

gratificant. 
Vam omplir unes hores del nostre oci, que, de no ser així, s'haurien difuminat en quefers banals. 
El bé comú exigeix un esfor9, material i espiritual, posat al servei de tots, i, quin esfori; millor que enri

quirnos culturalment per a deixar les nostres obres com a llegat als nostres fills o al nostre poble?. 
Quines obres de les quals defineixen els nostres origens podríem admirar ara si els nostres avantpassats 

no ens les haveren deixat en llegat?. 
Artesans del ferro, gracies als quals encara podem admirar els rosetons i les volutes de balcons i de les 

reixes de finestres fetes amb mans d'artistes pels Baldomero i els Guasch. 
Les barques son acabades fetes a les drassanes deis Vaello i Gomis; moltes barques ixqueren de les seues 

mans en el decurs de tots els seus anys?. 
Quin racó del seu temps aprofitava el mestre Mut per a dur al pentagrama les notes musicals que educa

ren els nostres sentits?; seria en les nits de lluna clara o sentint el bramar de la tormenta quan ell, recorrent 
la costa com a caraviner que era, s'inspirava per als temes de les seues parütures?. 

Fer i refer, apedai;ant, les xarxer, és un treball artesanal imprescindible per als homes de la mar; les escas
ses arremendadores que encara queden, Maria Esteve, Maria Mariana, etc., amb el seu trebaÜ ben fet ens
mostren encara el valor del seu esfori;. 

Caba90s i estores d'espart, fetes amb mans hábils trenant filet d'espart.
Aixi, e_n contemplar tot eixe llegat_ �e cultura deis nostres avantpassats, ens sentim estranyament emocio

nats, emoc1ó que es transforma en ahc1ent per a desenvolupar les nostres posibilitats creatives i artesanals
aixi com actituds que puguen servir d'exemple a futures generacions. 

Els xíes i xiques, que disposen del divi tresor d'una joventut plena de sentiments ¡ de capacitat creadora,
poden i tenen el deure d'enriquir-la per a que. 

Jo lord, en la soleta/, 
quan la vida ja s'acaba, 
gaudir del que es va realitzar 
en la joventut 1/unyana. 

ENCARNACIO GINER I PARODI 
AGOST 1988 



LA LLUITA PEL PODER LOCAL: L'AJUNTAMENT DE EL CAMPELLO (1900-1931)

posteriorment al procés administratiu de segregació de El Campello als anys 1898-1900, la Comissió
Municipal constitueix la Junta Administrativa el 18 d'abril de 1901, quan era alcalde de la partida Ma
nuel Verdú Blasc·o. Aquesta Junta Administrativa devia funcionar fins l'elecció de I' Ajuntament del
municipi, i era el seu President José Avila Bienes. Dins d'aquesta Junta tendrien lloc greus enfronta
ments protagonitzats pel seu president i el vocé'.1I Francisco Oncina Baeza. 

L'any 1902, el Governador Civil d' Alacant destitueix la Junta i nomena unes «Comisiones Especia
les» amb funcions administrativas, més tard substitu'i'da per una Junta Municipal presidida.per Vicente 
0ncina Giner. 

L'any 1903 es celebraren les primeras eleccions municipals per a  constituir el primer Ajuntament 
de El Campello. Aquesta vegada va ser elegit Alcalde per majoria de vots Marcos Antonio Vaello Galiana. 

La situació posterior a 1903 cal dividir-la en 2 períodes ben diferenciats: 1? la Restauració ( 1903-1923). 

2? La Dictadura de Primo de Rivera ( 1923-1930). 
1?) La Restauració es caracteritza pel sistema bipartidista de torn en �I poder local seguint mimeti

camen� �! WQ«;;�� m1cional de torn entre conservadors i liberals.

Els encarregats de portar a terme aquest joc electoral foren els alcaldes Marcos Antonio Vaello 
Galiana (liberal) i Francisco Oncina Baeza (conservador), a excepció del període de tornisme imper-
fecte de 1907-1909. 

A continuació exposem la llista d'alcaldes de El Campello durant aquest període: 

1903-1905: Marcos Antonio Vaello Galiana. 
1906-1907: Francisco Oncina Baeza. 
1907-1908: José Poveda Verdú. 

-1909: José Poveda Verdú / José Baeza Santamaría.
1910-1913: Marcos Antonio Vaello Galiana. 
1914-1915: Francisco Oncina Baeza. 
1916-1917: Marcos Antonio Vaello Galiana / Francisco Oncina Baeza.
1918-1920: Marcos Antonio Vaello Galiana. 

1921: Marcos Antonio Vaello Galiana / Francisco Oncina Baeza.

Durant la Restauració, les eleccions municipals es realitzaven cada 2 anys, en les quals �ren elegits
la meitat deis regidors de 1, Ajuntament, triant-se després !'alcalde. Pero no solament amb aquest proce
diment es realitzava el canvi en el poder local; ací tenim que esmentar el c�racter reg

_
ulador del torn

de les dimissions deis alcaldes que sovintegen a I' Ajuntament de El Cam��llo 1 _que se�e1xen per a man
tenir l'equilibri ente conservadors ¡ liberals, alhora que reflecteixen les def1c1enc1es del sistema per a man-
tenir el poder.

Aquest joc bipartidista es troba també a les eleccions de Diputats pr�vin:ials i Diputats a Corts,
on el paper de !'alcalde era fonamental per a fer guanyar als candidats dmástIcs. 

Altra mostra del viciat sistema bipartidista són les eleccions de Compromissaris per ª elecció 
_
d�

Senadors, que es realitzava uns dies després de I' elecció de Diputats sobre un cens_ �lectora! redu1t �
compost pels 10 regidors de I' Ajuntament i_ els 40 majors contribuents del terme municipal (sois els qui
superaven les 25 Pts de contribució rústica-pecuaria)·

Els compromissaris elegits pel terme de El Campello foren:
1903: Ramón Carratalá Climent.



1905-1907· Francisco Oncina Baeza. . 
1910; Ramón Lledó Planelles i Marcos Antonio Vaello Galiana.

1911-1912: Ramón Lledó Planelles. 
1914-1915: Francisco Oncina Baeza. 

1916: Marcos Antonio Vaello Galiana. 
1918: Vicente Payá Mallol. 
1919: Pedro Juan Baeza Garberí. 
1920: Vicente Picó Giner. 
1923:,Vicente Payá Mallol. 

2?) La Dictadura del General Primo de Rivera trenca el sistema bipartidista alhora que rebutja el 
sistema electoral com a forma de canvi en el poder. La.política és de repressió amb el moviment obrer, 
sobretot amb els anarquistes, i de desprestigi del sistema electoral i deis polítics que ho feién po�si�le 
agradava a les classe� dominants, pero el mateix temps posava les bases per a proclamar la II Repubhca 
Espanyola. ¡; 

Amb el «Directorio» la vida política local passa a dependre de la Guardia Civil de Mutxamel, del 
qual provenen les ordres de dissolució i constitució de I' Ajuntament de El Campello durant el primer pe
ríode de la Dictadura. 

A partir d' ales.hores I' elecció deis regi,dors i deis carrecs executius de 1' Ajuntament passa a mans 
de la Junta d' Associats, i més tard sera el Delegat Governatiu qui cessa i nomena els carrecs de regidors. 
Els elegits no seran membres de la classe política local que fins ara havia dominat 1' Ajuntament. 

Durant la Dictadura són alcaldes de El Campello: 

1923-1924: Vicente l;!erenguer Aznar. 
1924-1925: José Carratalá Baeza. 
1925-1926: Ramón Planelles Gonzálbez. 

1926: José Boix Aracil. 
1926-1930: Luis Such Gregori. 

L'elecció d'aquésts alcaldes té com a primer objectiu substituir la classe política deis partits dinas
tics per una mena de «benefactors» que sapiguen compatibilitzar els interessos patronals i obrers. Aix( 
ens expliquem l'elecció de José Carratalá Baeza i Luis Such Gregori, hómens forts de la Societat «El 
Pósito Pescador», qy_e en aquest moment coneix un augment del nombre d'associats i realitza una políti
ca de defensa deis interessos de patrons i obrers per evitar la constitució de patronals i sindicats obrers. 

En darrer lloc, els anys 1930 i 1931 assenyalen la transició a la democracia mitjan�ant els Governs 
del G. Berenguer i l'flmirall Aznar. 

El 26 de febrer de 1930 es constitueix un Ajuntament de transició encarregat de la preparació de . 
les eleccions municipals de 1931. Ajuntament esta dirigit per !'alcalde Marcos Antonio Vaello Galiana, 
i pels mateixos regidors del darrer Ajuntament constitucional de 1923. 

Les eleccions del 12 d'abril de 1931 donaren la victoria als dinastics-monarquics amb 7 regidors da
vant deis 3 republicans i 1 socialista. Malgrat aixó l'ajuntament no es va arribar a constituir fins que el 
Governador Civil de la provincia (republica) va nomenar el 15 d'abril una Comissió Gestora interina, diri
gida per Antonio Baeza Santamarfa. 

En resum, podem dir que aquest període (1900-1931) es caracteritza per !'existencia d'un sistema 
de representació política no democrátic, on els representants polítics defensen els interessos de les clas
ses propietaries. Només la proclamació de la II República Espanyola donara una perspectiva de canvi 
polític i social a les classes traballadores i burgueses abáns marginadas. 

ANTONI FRANCESC SEMPERE I OOMIS 

FONTS: 

-Llibres d'Actes de l'Ajuntament de El Campello (1903-1931).

-Expedients d'eleccion� Compromissaris elecció de Senadors (1903-1923). 



[MALNOMS DE EL CAMPELLO 1 

INDEX: . . 
1. Al lndagacions sobre la h1stona de El Campelto 
(17541. . , 

BI Significat deis cognoms I d alguns noms. 
el El campello de 1898. Les famllies del Carrelamar. 

2. AÍ El campello de huí. Malnoms. 
BI Classificació deis malnoms segons el seu origen. 
C) Classificació alfabética deis malnoms. 

1. Al INDAGACIONS SOBRE LA HISTORIA 
DE EL CAMPELLO (17541. 

Segons les investigacions realitzades pel llicenciat 
Miquel Giner, que a més de dedicar-se a la seua faena, 
que és la de professor d'EGB, ha mostrat un gran inte
rés pels temes que respecten a l'origen del nostre po
ble, i per coneixer un poc quins van ser els nostres 
avantpassats, a que es dedicaven i tota la seva histo
ria. Aleshores, grllcies a aqueste home, sabem que el 
nom de Campello apareix en un padró que fa referen
cia a la ciutat d' Alacant i als seus termes i partides ru
rals que tenia anexionades a l'any 1754; i en aquesta 
data El Campello tenia contabilitzats 362 habitants, deis 
quals avuí coneixen quins eren els seus cognoms. Els 
cognoms d'aqueslles famllies que vivien per aquells 
temps, son prou semblants a alguns cognoms de les 
famílies que habiten huí a El Campello. 

Com a mostra de curiositat i per a coneixer la nostra 
identitat, vull relacionar alguns deis cognoms més abun
dants de les families d'aquestes terres per aquells temps: 

Abat, Alberola, Alayés, Alemany, Aracil, Asen
si,Bernabeu, Bernabé, Baessa, Boronat, Boix, Beren
guer, Bonet, Corbí, Casanova, Climent, Espla, �ome
nec, Ferrandiz, García, Gomis, lvorra, Juan, Limares, 
Lledó, Llopis, Marco, Mena, Navarro, Oncina, Paloma
res, Planelles, Pastor, Pérez, Riera, Reig, Soler, Sala, 
Terol, Torregrosa, Varó, Ferrer, Company, Coloma, f>:r
mengol, Santacreu, Giner, Esteve, Fuster, Sebast1ll, 
Moll, Forner. 

Tots aquestos, podem dir que són els cognoms de 
les families més antigües de la partida rural del Cam
pello. 1 en aquest any de 1754 era batlle pedani del Ca�
pello Andrés Bernabeu, el qual feia la funció d'adm1-
nistrador, per a totes les famílies que he nombrat. 

El'ultim batlle pedani dei Campello va ser Manel 
Verdú i Blasco, el qual el día 18 d'abril de 1901 va cons
tituir al seu domicili la primera Junta Administrativa, 
sota la Presidencia del delegat del Govern Civil. Aquesta 

. primera Junta Administrativa, va estar formada p�r Ca
yetano Planelles, Manuel Verdú, José Bernabeu, Vi
cente Alberola, José Baeza, Antonio Llorca, Ramón Va
lero i Francisco Oncina; i es va nombrar president 
d'aquesta Junta a José Avila, el qual seria el primer Ba
tle oficial de El Campello com a municipi; ja que e! �
d'Abril de 1902 per nombrament del Gobernador Civil 
queda constitu"ida la comisió municipal o Ajuntament 
interí que presideix en Josep Avila, al cap d'aquest se
gle més o menys. 

1. BI SIGNIFICAT DELS COGNOMS 1 
D'ALGUNS NOMS. 

• • 

De tota la retaci6 de cognoms que hem citat abans, 
i que eren els més abundants al Campello, podem tro
bar alguns en els quals s'endivina clarament el seu ori
gen a partir de la nostra llengua: 
Ferrer: el qui treballa el ferro. 
Domenec: nom valencia (cas,ella Domingo). 
Casanova: nom compost valehcia de casa-nova. 
Berenguer: nom valencill (castella Berengario). 
Company: persona que n'acompanya a un altra. 
Coloma: femella del colom. 
Climent: nom valencill (casteÍlll Clemente). 
Armengol: del nom valencia Ermengol (castella 
Ermenguado). 
Santacreu: nom compost valencia santa-creu. 
Torregrosa: nom compost valencill torre-grosa. 
Giner: del nom del mes Giner'. 
Bernabeu: nom valencia (castella Bernabé). 
Esteve: nom valencia (castellll Esteban). 
Alemany: persona originaria d' Alemanya. 
Rierea: riu de curs intermiten_t. 
Lledó: arbre del seu nom: Iedbner. 
Fuster: el qui trevalla la fusta. 
Reig: nom de peix (castellll corvina). 
Sebastifl: nom valencia (castella Sebastian). 
Moll: nom de peix (castella s�lmonetel. 
Forner: el qui traballa al forn,I 

Un altre aspecte caracteristic deis nostres noms, 
és que les seues formes familiars es formen general
ment a partir de les últimes sil.labes d' aquest noms, cosa 
que en castella sol ser al contr.ari, i alguns d'aquestos 
noms s'han quedat com a malnoms per a designar a 
alguna persona, malgrat que el nom propi d'aquesta 
persona no provinga del malnom, tal és el ces de Que
lo i Quito, per exemple. Aixi tenim totes les formes 
familiars: 
Quelo: de Miquel. 
Quito: de Fransquito. 
Nelo: de Manel o Manuel. 
Sento: de Vicent. 
Cinto: de Jacint. 
Toni: d' Antoni. 
Bel: de Isabel. 
Quim:Joaquim. 
Pina: d' Agripina. 
Biel: de Gabriel. 

Hem de tenir en compte que l'aparició d'aquestos 
noms queda dins d'un gran fenomen cultural popular, 

· propi de cada localitat i depenent de la llengua de par-
la habitual. 

1. CI EL CAMPELLO DE 1898. 
LES FAMILIES DEL CARRELAMAR. 

El 23 dº .:.oril de 1898, és quan s'aprova la instiln
cia en sol.licitud de forma Municipi, suscrita per Ra
món Valero, José Carratalfl, José Baeza, José J?rro,_ Juan Bautista Isaac,· José Pérez, Francisco Oncma. 1 
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amb el ressort de les firmes de dos mil ve"ins de les par
tides rurals de El Campello, Fabraquer, Aigües Baixes 
i Baranyes. A continuació es va fer el deslinde, del qual 
es va fer clmec el périt agrimensor Juan Bautista Go
salvez, i com a representant de I' Ajuntament d' Alacant, 
Trino Alted. Es va donar com a bo el deslinde amb 
l'aprovació deis ajuntaments de Mutxamel, Busot, Or
xeta, La Vila, San Joan i Aigües. Aleshores al Govern 
Civil ho va aprovar amb la data del 14 de Juliol de 1899. 

El primer padró que es va fer al Campello com a 
municipi és a l'any 1910, en aquesta data aquest poble 
contava amb 2.928 habitants de fet i 3.015 de dret. 
Aquestes cifres ens donen una idea de l'avanc; produ'it, 
ja que mijanc;ant el segle XIX, El Campello només con
tava amb 352 ve"ins. Aquest progrés es a causa del de
senvolupament de la indústria peixquera, la qual fou 
la que li va donar fama a la gran majoria deis campe
llers. Amb aquest motiu, la part baixa del ¡;oble que 
esta junt a la mar, és a dir el Carrelamar de huí, es po' 
bla de families que treballaven a la mar. Moltes d'aques
tes famílies es coneixien pels seus malnoms, els quals 
han anat perdense amb el transcurc; del temps. Peró 
gracies als descendents d'aquestes famílies, podem huí 
conéixer quines eren les famílies que vivien al Carrela
mar de 1898. Aixi les tenim: 
Vicent el Nap. 
Pepe Joanot. 
Pepico el Socarrat. 
Joan el Seguit. 
Batiste Moll. 
Sento Torsúa. 
Frasquito el Rallat. 
Pepe el Calafat: 
El tio Bartola el Ferrer. 
El tío Joan la Cambra. 
El tío Vicent Caena. 
El tio Quito Malena. 
Geroni el Calafat. 
El tío Sento la Surda. 
El tío Vicent Malamaera. 
Ramón el Coixo. 
El tio Pepe Tendero. 
El tío Pepe el Seguit. 
El tio Tocaio. 
El tío Perilloso. 
El tío Negret. 
El tío Basilio el Filaor i Paco el filaor. 
El tío Pepe Ganyeta i Pere Ganyeta. 
Lluis el Callosi. 
Frasquito el Parrendero. 
El tío Ramón el Blanco. 
El tío Pepico el Blanquet. 
Ramón el Canyot. 

La majoria d'aquestos malnoms huí en día encara 
són coneguts, gracies als descendents d'aquestes fa
milies, i són utilitzats en lloc deis cognoms o els noms. 

2. Al EL CAMPELLO DE HUI. MALNOMS. 
La aparició deis malnoms és un fenomen quasi nor

mal en tots els pobles petits del País Valencia. De tots 
és sabut l_a tradició i el bon costum deis pobles xico
tets de cridar a cadascuna de les famílies per un mal
non:i, 1 El Campello, afortunadament i malgrat el turis
me I altres coses que podien fer-nos perdre les nostres 
s�ny�s d'identitat cultural, encara, conserva l'utilitza
c1ó d aquests malnoms, (;¡enyes d'identitat cultural en 
to�es les families que són del poble o que tenen el seu 
origen al poble. 

Hem de tenir en compte que l'aparició d'aquestes 
paraules queda dins d'un gran fenómen cultural-popular 
propi de cada localitat, i entroncada en la llengua autóc
tona. 1 el cas del Campello no és diferent, i quasi tots 
els malnoms provenen de paraules valencianes, menys 
algunes d'elles que per la forta castellanització han de
rivat en castellanismes i barbarismes. •. 

Pero tots es pregunten l'orige, el perqt1é, la causa 
social que va fer que unes families es cridaren Canyots, 
Perillosos o Canaletes. La curiositat es destara sois en 
alguns casos. 1 és molt important a l'hora de compen
drer el sentit d'un malnom, el fet de ser del nostre po
ble, ja que hi ha un cas particular de malnoms que si 
no te ho expliquen detalladament mai podries imaginar
te d'on prové, (hi han altres tipus de malnoms que ens 
semblen extranys, peró aquest és el més conflictiu), tal 
és el cas de les foies o finques o partides rurals. Aixi 
tenim el cas de la finca o foia deis de Sarrió, els de Ser
dá, els de F'o,1ciano, i altres més que podemcitar; els 
quals enla classificació que ve a continuació apareix sen
se articles ni preposicions, és a dir, aixi: Ponciano, Ser
da. Aquests aspectes convenen aclarar-los abaris d'ex
pondre la llista de malnoms per a evitar confusions. 

Ara farem una classificació deis malnoms de El 
Campello, ajuntant-los per grups en els quals els mal
noms que els componen guarden una relació concre
ta. Aixi tenim: 

2. BI CLASSIFICACIO DELS MALNOMS 

-Profec;ions o activitats especifiques:
Aspardenyer, Astallaor, Asquerrer, Barber, Bas

surero, Bata, Boticari, Bolilleros, Calafat, Caraviner, 
Cassinero, Carniser, Quixero, Cairera, Estanc, Ferrer, 
Filaor, Filaora, Forn, Fuster, Mantalafer, Metge, Ma
taor, Pantanero, Pantanera, Sabatera, Tramussera, 
Tenderos, Tendeta, Vigilant, Venta, Xambilero, Xurrera, 
Telero; Camuflat, Soldat i Salugaor. 

-Noms de pila, cognoms o personatges 
famosos: 

Quito, Quelo, Ambrós, Angela, Alcarassos, Ale
manys, Antolina, Baldomero, Boronat, Baesses,Beni
ta, Carbonell, Catalina, Devesa, Eusebio, Fabrilo, Cris
tinos, Florindo, Francisca, Gallardo, Juanico, Jaume, 
Joanot, Leonor, Milio, Miquelet, Manolillo, Mauri, Ma
riana, Michelo, Mallebrera, Oncines, Otilia, Palera, Pau, 
Pepó, Rafaela, Roe, Casanova, Santiago, Santiaga. Se-. 
rrano, Sierra, Terol, Tona, Tonico. Toni-Carmen, Vir
tudes, Cassimiro, Guaxos, Carratalans, Herf!linia. 

-Tamanys i colors: 
Blanco, Blanquet, Curt, Liare, Mitjana, Negret, Ne

greta, Pequeño, Polit, Roig, Roja, Rojo, Blaus. 

-Aliments, menjars o afins: 
Bollo, Cacahueta, Freisura, Favera, Nap, Naba, 

Nyora, Pereta, Peres, Seba, Tomaca i Vinagre. 

-Topbnims: 
Senia, Madrava, Era, Almanc;a, Espanyoleta, An

dalús, Barranquet, Senda, Busoter, Basseta, Callosi, 
Cantalar, Serda, Cartagena, Catalá, Frances, Convent, 
Polopí, Portes. Ponciano, Riu, Relleuero, Relleuera, Sa
rrió, Sella, Vincle, Xixonec, Poio, Pont. 

-Fauna: 
Borreguets, Vixo, Burreta, Gabrera, Canari, Car

ganera, Colomins, Gat, Lleons, Uobet, Llobito, Llop, 
Muxol, Moll, Niueret, Polio, Pusa, Rates, Soliguer, Tau-



lai, Vixa, Xirlot, Sito. 

- Rora I bot,nica: 
Clavellinos, Margarito, Meló, Nap, Naba, Nyora, 

pipa, Parra, Pinet, Ronyes, Rosero, Rosa, Safraner, To
maquera, Tomaca. 

_ Titols o denominacions convencionals, fe
nbmens, estat d',nim, qualitats o caracteristiques 
flsiques, accions concretes i similars: 

Bessó, Bessona, Bello, Bufos, Cañon, Coixo, Ca
buts, Manco, Mico, Manca, Múa, Mut, Manquets, Pa
leto, Patilles, Peluca, Pelat, Primo, Picante, Perillosso, 
Patellut, Rallat, Rebeldo, Rialla, Ronquit, Sant, Seguit, 
Sego, Senyor, Sor, Sucarrat, Surdo, Tort, Torsua, Ter
cio, Surda, Xatet, Cristos, Moreno, Maldito, Maton, 
Tocaio, Camases. 

-Objectes i coses materials:
Balde, Butjaques, Canyafofa, Cambra, Casavella, 

Castellet, Copet, Cuellos, Canyot, Carretera, Cartera, 
Cova, Corona, Cantalar, Canaleta, Canuto, Correget, 
Uuna, Murets, Orella, Palaciet, Portelluts, Possa, Ro
ca, Telefonos, Verga, Xavo, Barsa. 

-Despectius:
Cagalaolla, Cagamanecs, Culblanc, Castella, Ma

quincanco, Marrandanga. 

-D'origen enicmAtic, de dificil catalogació
per no tindre sentit: 

Astassia, Assutero, Aspardes, Burgundofra, Bla
ta, Botimboli, Buixquero, Baldons, Buaques, Babaloi, 
Campexano, Caricano, Casasuc, Catorzeno, Colao, Ca
masses, Camia, Caena, Cabota, Cavalleta, Cavallets, 
Colo, Currutaco, Cuernoja, Calius, Senia, Carransa, Ca
talí, Capristan, Damia, Dura, Digorrero, Faios, Fondet, 
Fotrels, Faco, Gamboixa, Ganyeta, Gasparot, Gaspa
ro, lora, Lletrugues, Llufres, Macoc, Maxaco, Malena, 
Mangano, Malamaera, Maioracgo, Mangenca, Mullá, 
Mosso, Malia, Masia, Manruc, Mitjana, Muralleta, Ma
maxon, Manruca, Nonete, Nassis, Nyeco, Pajero, Co
rreuet, Parrendero, Pericano, Petelera, Piscó, Parro, Pe
rio, Patiques, Pix, Rampeta, Piscona, Rejols, Reolla, 
Sallutja, Sarganet, Sena, Sangueta, Sutero, Safareig, 
Solera, Taranena, Torrotes, torrua, Tiriti, (Tiriti) Tous, 
Tarrara, Tagaraco, Uendo, Valija, Vinassia, Vera, Xa
musquino, Xauxa, Xamelo, Xima, Xoro, Xoclano, Xis
pa, Xolvis, Xana, Xoxolano. 

Volem tornar ha insistir enel fet de la forta caste
llanització d'alguns d'aquestos malnoms, ja que, a mi 
particularment m'haguera agradat traduir-los a la meua 
!lengua, és a dir, al catala· peró per respete a eixa tra
dició cultural-popular de tots els campellers he decidit
no traspasar-los al valencia. 

2. CI CLASSIFICACIO ALFABETICA

DELS MALNOMS.

Finalment, i per a desfer la curiositat d'algú, vaig
ª expondrer una !lista amb tots els malnoms ordenats 
alfabéticament; així tenim: 
-Agustino, Alcarassos,Alemanys, Almansa, Ambrós, 

Andalus, Angela, Antolina, Aspardenyer, Aspardes, 
Asquerrer, Assutero, Astallaor, Astasia. 

- Babaloi, Baesses, Balde, Baldomero, Baldons, Bar
ber, Barranquet, Barsa, Bassurero, Baseta, Batll, Be
llo, Benita, Bessó, Bessona, Blanco, Blanquet, Bla
ta,_ Blaus, Bolilleros, Bollo, Boronat, Bony, Barran
qu,_nya, Borreguets, Boticari, Botimboli, Buaques, 
Bu,xquero, Bufos, Burgundofra, Burreta, Busoter,Butjaques. 

-Cabota, Cabrera, Cabuts, Cacahueta, Caena. Cagal�olla, Cagamanecs, Cairera, Calafat, Calius, Callos,, Camasses, Cambra, Camia, Campexano Camuflat, C!nari, Canaleta, Cantalar, Canuto, Canyafofa, Canon, Canyot, Capristan, Caraviner, Carbonell, Carganera, Carrcano, Carnisser, Carransa, Carratalans, Carretera, Cartagena, Cartera, Casanova, Casasuc, Casavella, Cassinero, Cassimiro, Castella, Castellet, Catalá, Catalí, Catalina, Catorzeno, Caballeta, Cavallets, Cenia, Cerda, Clavellinos, Coixo, Colau, Colo, Colomins, Convent, Copet, Corona, Correget, Correuet, Cova, Cristinos, Cristos, Cuellos, Cuernoja, Cuixero, Culblanc, Currutaco, Curt. - Damia, Devesa, Digorrero, Dura. 
-: Era, Espanyoleta, Esquerrer, Estanc, Eusebio. 
- Fabio, Faco, Faios, Favera, Ferrer, Filaor, Filaora, Flo-

rrndo, Fondet, Forn, Fotrels, Francés, Francisca, Frei
xura, Fuster. 

-Gallardo, Gamboixa, Ganyeta, Gasparo, Gasparot, 
Gat, Guaxos. 

-lora. 
-Jaume, Joanot, Juanico. 
-Leonor. 
-Liare, Lleons, Lletrugues, Llobet, Llobito, Llop, Llu-

fres, Lluna. 
-Marcoc, Madrava, Maiorazgo, Malamaera, Malena, 

Malia, Maldito, Malla, Mallebrera, Mamaxon, Man
co, Manca, Mangano, Mangenca, Manolillo, Man
quets, Manruc, Manruca, Manyo, Maquincanco, 
Margarito, Mariana, Marrandaga, Masia, Matalafer, 
Mataor, Maton, Mauri, Maxaco, Meló, Metge, Mi
co, Miquelet, Mitjana, Mitjanes, Mixelo, Moll, Mo
reno, Mossó, Mua, Mulla, Muralleta, Murets, Mut,
Muxol.

-Naba, Nap, Nassís, Negret, Negreta, Niueret, No
nete, Nyeco, Nyora. 

- Oncines, Orella, Otilia. 
-Pajero, Palaciet, Paleto, Palera, Pantanera, Panta-

nero, Parra, Parrendero, Parro, Patellut, Pateta, Pa
liques, Pau, Pelat, Peluca, Pequeño, Pepó, Peres, 
Pereta, Pericana, Perio Perillosso, Petelera, Pican
te, Pinet, Pintat, Pipa, Piscó, Piscona, Pistolí, Pix, 
Pixera, Planxat, Poio, Polio, Polit, Polopí, Ponciano, 
Pont, Portellets, Possa Primitivo, Primo, Pusa. 

-Cuelo, Quito, Quixero. 
-Rafaela, Rallat, Rampeta, Rates, Rebelde, Rejols, Re-

lleuera, Relleuero, Rialla, Riu, Roe, Roca, Roig, Ro
ja, Rojo, Ronquit, Ronyes, Rosa, Rosero, Roseta, 
Rossa. 

-Sabatera, Safareig, Safraner, Sallutja, Sangueta, 
Sant, Santiaga, Santiago, Sarganet, Sarrió, Seba,
Sego, Seguit, Sella, Sena, Senda, Senia, Senyor, 
Serrano, Sierra, Sigrona, Solera, Soldat, Sort, Su
carrat, Surda, Surdo, Sutero. 

-Tagaraco, Taranema, Tarrara, Tarrotes, Taulai, Te
lefonos, Telero, Tenderos, Tendeta, Tercio, Tero!, 
Tiriti, Tocios, Tomaca, Tomaquera, Tona, Tonico, 
Toni-carmen, Torsua, Tous, Tramussera, Torrua. 

-Uendo. 
-Valija, Venta, Vera, Verga, Vigilant, Vinagre, Vinas-

sia, Vincle, Virtudes, Vixa, Vixo. 
- Xamelo, Xambilero, Xamusquino, Xana, Xaramita, 

Xatet, Xato, Xauna, Xavo, Xima, Xirlot, Xispa, Xi
xonec, Xoclano, Xocolano, Xolvis, Xoro, Xulo, 
Xurrera. 
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ACTI\ ITATS QUE S'HAN REALITZAT A LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL CAMPELLO

Durant el present any s'ha fet: 
-El CURS DE LITERATURA INFANTIL, anomenat «Ritmos, cantos y encantos»; donar pel Grup de Li

teratura Infantil d 'Elx per a la formació de mes tres en quant a l'animació a la lectura pels xiquets.

-Es va convocar, amb el Institut de Batxillerat de El Campello, el PRIMER CONCURS DE NARRATIVA
1 POESIA JOVE.

-Shan organitzat també jocs, concursos i premis durant el mes de juny a la Sala Infantil pels nostres Iectors
més joves.

-Finalítzant aquestes activitas amb la FESTA INFANTIL al jardí de la Biblioteca, on van estar tallers, tea
tre de carrer, la banda de música del poble, i és van entregar els premis als xiquets.

ACTIVJT ATS QUE VOLEM FER 

Pels próxims mesas hem pensat de fer:

~Activitats pels xiquets. 
-Comentaris de llibres amb escriptors.
-Tallers i festes al aire lliure.
-I altres sorpreses... . RECORDAR-VOS QUE ...

Tenim uns serveis per a aferir-vos actualment, com per exemple:

-Consulta i lectura de llibres, diaris, bolletixs, revistes, etc.

-Prestec de llibres i revistes.

-Salas de estudi i lectura.

-Servei de fotocópi�s del material de la Biblioteca. . 

-Posibilitats de· utilització del material audio-visual per fer xarrades, taulas redonas, etc. 80 



NOVET A TS EN LLIBRES I REVISTES
. . . 

11.b de moltes temes (filosofia, novel.la, lhngmstJca, cinema ) P Ultimamcnt hcm rcbut nous I res ' ... • ots
,indrc i vorc-ho tu matcix. 

E t a diaris i revistes nous, podem deStªcar: . . . n qu_an . P a _ Revista Internacional de Ciencias Sociales - Levante . AvuiPrimera Lmea - AJoblanco • anoram 

PER SUPOST, ESTEM OBERTS ALS VOSTRES SUGGERIMENTS I IDEES.

-NOUS LLIBRES

-NOVES REVISTES

-ACTIVITATS PER A FER.

Pasen señoras y sei'lores, pasen 

¡ El mayor espectáculo del mundo! 

Animales, plantas, serpientes, las fieras más feroces del mundo. 

Aves del paraiso, cigarras que trabajan y hormigas que cantan, burros que tocan la flauta por casuali
dad, tortugas más ligeras que liebres. 

Encontrarán dragones que echan fuego por la boca y por los ojos. Gigantes que lloran y molinos que 
se convierten en gigantes. 

¡Pasen, señores y señoras, pasen!. 

También encontrarán al hombre que vuelve en oro todo lo que toca, a la joven que duerme un sueño 
de cien años, al genio dentro de la lámpara y al diablo dentro de una botella, pasen, pasen. 

Pasen señoras y señores, convertiremos cualquiera de sus sueños en realidad. 
-¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Qué lo que siempre deseó fue ser astronauta?.
Pues venga, tenemos los últimos modelos de cohetes, naves que invadieron la tierra y otras que visitaron

nuevos mundos. 

-¿Qué? ¿Qué a usted caballero, lo que le gusta, es ser el héroe de la película?.
Pues pase hombre, pase. Póngase una gabardina, encuentre al asesino y quédese con la rubia platino.
-¿Cómo? ¿Qué .usted se encuentra realmente interesado por el origen de las especies?.
Pues adelante, nuestros especialistas le explicarán las últimas teorías, los nuevos avances de la ciencia.
-¿.QJé? ¿Qué quienes somos?.
-¿Un circo? No, no exactamente .
-¿Una cadena de supermercados?. Tampoco, tampoco. Somos señoras y señores ¡ La biblioteca!.
Sí, ya sabemos, quizá estemos exagerando un poco. Pero usted aún no conoce todas nuestras posibilidades.
-Usted señorita entre t • • • • se míen-' • , raigase a su novio. Pueden leer a la vez una poesía de amor y acariciar 

tras las manos por debajo de la mesa.
-Usted, señora traíga e a la f ·1· , 1 ._ . , , espectácu-

1 .'. ami ia, s1 a os nmos tamb1en, como si fuera al hiper. Este es uno para toda la farn1!1a.
-·Y tú'> S' • <> • • t a t1, crees que no sabemos que también sueñas.-Señores y señoras adelant d 1 • e, a e ante, pasen, aquí encontrarán ... libros.



LADRON DE LAGRIMAS 
l•xtraldo de«PAUSAS1t. Ed.lc. de losautoree del Cecho-&pl6. Madrid 1!1a>.

Allí estaba él: •El Gran Fausto•, el amigo 
de los niños. Con su vieja peluca desgreñada
y la cara blanca, las cejas exageradamente
remarcadas con cera negra y una amplla son
risa roja dibujada en torno a su boca. 

Sonaban los últimos acordes que la banda 
tocaba en la sesión de aquella tarde y el tra
pecio aún no había dejado de balancearse. Un 
día más, frente al espejo. ¡Qué simples somos 
todos frente al espejo y qué complicados 
trente a los demás! 

Fausto ... bueno. en realldad se llamaba 
Cándido. pero don Teodoro Ruiz, el dueño del 
circo, dijo que •Fausto• quedaba mejor en las 
carteleras. Bien. pues Fausto estaba pensati
vo. Con lentos movimientos comenzó a qui
tarse su ridículo disfraz. Primero, se despojó 
de la vieja peluca, dejando al descubierto su 
semidespoblada cabeza. A continuación, des
pacio, muy despacio, limpiaba el maquillaje 
de su cara con un paño, a la vez que hacía un 
gesto de contrariedad. Revelaba asf el secre
to que todos Ignoraban: Un hombre enveje
cido, triste y lleno de recuerdos, buenos y 
malos, pero con mucho sufrimiento como pen- _ 
tagrama de las peculiares notas de su vida. 
Cada día, cuando veía su cara desnuda ante 
el espejo. comenzaba a pensar. Era como un 
sueño. Le venían a la mente miles y miles 
de hechos acaecidos bastante tiempo atrás ... 

•-¡Es mi hermano! -gritó el soldado. 
-¡Déjalo en la fosa, te lo ordeno! ¡Haz lo 

que te digo o te mandaré fusilar cuando todo 
esto acabe! 

-¡Haga lo que quiera, pero este cuerpo 
tiene vida todavía y no voy a consentir que 
esté amontonado como un c�dáver en la fosa 
común mientras palpite su. corazón! 

-¡Soldado, ese hombre tiene un pulmón 
atravesado por una bala! ¡No tiene posibllid_a
des de salvación en las circunstancias en que 
estamos! 

-Cándido ... Cándido, haz lo que te dice
-gimoteaba jadeante el hombre que era ob-
jeto de la discusión. 

-No, Tomás, _no ._exclamó Cándido llo
rando. 

-¡Vamos, déjalo en la fosa o te mando al
paredón! ¡Eligel Se te necesita en el frente.
Coge tu fusil, muchacho.• 

De repente, se sorprendía soñando ·8 in
tentaba en vano despertarse. Come�zaba a 
despojarse de nuevo de su caricaturesca ropa

. con la misma lentitud de antes. Pensaba:

•¿Cómo puede ser? Yo aquí. ¡Oh, Dios mío!
¿Cuántos años han pasado ya?•

t 1 • Tod
h
os los chicos. reían llmpia Y sariamene os c lstes de Cándido. 

-Es un borracho -comentaba alguno.
-No, no estoy borracho -respondía rápi-damente co� una sonrisa viva en sus labioscuando lo 01a-. ¿Acaso habéis visto algunavez a un borracho sin botella?, ¿eh? -ningunoconte�taba. pero era evidente el "no"-. ¡Ajá!Y decidme: ¿dónde llevo yo la botella? Vamos.responded. 
-¿No tienes botella? -preguntaba algu-

na chiquilla. 
_:_Pues claro que no. 
Y sacaba del bolsillo de su ajada chaqueta 

una pequeña petaca de coñac de la que bebía 
un trago. Los niños reían su ocurrencia. 

Los había también que no eran tan niños. 
Por ejemplo. un día había un señor escuchan
do que no abrió la boca hasta que Cándido no 
hubo acabado. 

-¿De qué os reís, eh? Esto no es una
botella, es mi mascota. No puedo vivir sin 
ella. Además sabe hablar, mirad: ¿Cómo te 
llamas?... 

No hacía falta ser muy Inteligente para 
percatarse de qu� era un excelente ventrí
locuo. 

-Muy bien, muchacho -le dijo aquel
hombre cuando acabó la charla con su bote
lla-. ¿Cómo te llamas? 

--Cándido, señor -respondió sumiso. 
�He oído hablar de ;ti, por eso vine a ver

te. Dime: ¿a qué te dedicas? 
-Soy repartidor de la tienda esa que hay

en la esquina. 
-¿En qué esquina?
-Es Igual, ·en.cualquiera. No creo que eso

Importe mucho. 
-¿Cuántos años tienes?
-Veinticuatro.
-Perfecto. ¿Y cuánto te pagan? •
-Novecientas pesetas.
-Bien. Y ¿no crees que eres un poco ma-

yorcito para ganar esa birria de sueldo? Yo te 
daré dos mil si te atreves a salir a la pista de 
un circo a hacer que la gente se ría. 

Le dio un vuelco el corazón y la cara se le 
iluminó de alegría. 
-. -De acuerdo. ¿Cuándo empiezo? 

-Es,:- está bien, muchacho; pero antes
debes acostumbrarte un poco al maquillaje. 
Mmm ... A partir de ahora serás el Gran Faus
to; era el nombre del que estaba en_ el lugar 
que tú ocuparás. Ya sabéis, niños, la próxima 



v�z que qu rjls ver I westro amigo, decldle 
pi que os lleve el Gran Circo G1l1xl1. • 

• El Gran Fausto. el ladrón de sonrisas.• 
-El ladrón de sonrisas -repetía en voz

tite-. ¿Por qué sólo puedo robar sonrisas? 
¿ Por qué no puedo robar también lágrlmes, 
�mohecen los poetas y los actores? Oué bo-
nito serla. sr. bonito por dos cosas: porque 
logras llegar a sus corazones y porque así les 
quedaría una lágrlma menos que derramar 
cuando tengan sufrimientos. 

Se descalzó los grandes zapatones Y se 
tumbó un rato en la reducida cama. 

-Cuánto tiempo, Señor ...
•-Cándido, te toca.
-En seguida voy. Entretenedlos un poco

mientras me maqulllo -dijo embadurnándose 
velozmente la cara de blanco. 

-Vale.
-Cándido, un telegrama para ti· -gritó

otrQ. 
En la pista sonaban los aplausos. 
-Tráemelo, por favor. Estoy muy apurado.
-Aquí _lo tienes ..
-Gracias, Pablo. Léemelo, anda.
-Como quieras. A ver ... ''Madre ... " -Pa-

blo calló de repente. 

-Sigue.
-Ten, léelo tú -dijo apesadumbrado.
-¿Qué ocurre? =-preguntó asustado

mientras se levantaba de la silla de un salto 
dejándose sin marcar una de sus cejas. Cogió 
tembloroso el telegrama y leyó-. "Madre fa
llecida lunes madrugada. Entierro martes seis 
tarde." 

-Lo siento, Cándido.
No habló. Estaba inmóvil y pensativo mien

tras comenzaban a brillarle los ojos. 
-¡Cándido, a la pista! -de nuevo le gri

taron desde el exterior. 
Y comenzó a caminar con paso corto por 

el estrecho pasillo lleno de obstáculos. Cán
dido ·odiaba a la gente en aquel momento. Iba 
en camiseta y, al aparecer así en la pista, 
todos lanzaron las primeras y más potentes 
carcajadas de la tarde. Mientras tanto, él llo
raba. Lloraba robando sonrisas. 

Quedó sumido en un sueño no muy pro
fundo. Ante él desfilaban escenas y más esce
nas de su vida. Escenas tristes, alegres ... 
Mamá lo abrazaba ... • ¡Mamá, ya me tienes 
aquí de nuevo! Ahora nadie, nadie me llevará 
de tu lado• ... Su amigo Sergio le estrechaba 
la mano mientras se apoyaba con la otra en el 
negro bastón de madera... •Adiós, Cándido. 
Adiós, Tomás. Hasta la vista. No dejéis que 
esos cerdos os hagan lo que a mí. Aprended 

8 usar el fusil que os den y regaladles un par 
de tiros de mi parte.• Aquella chica le son
rela ... -Hola• ... Un hombre le mostraba mll 
pesetas en billetes de cien ... •Yo te dar6 dos 
mil si te atreves a salir a la pista ,de un circo .• 

La mañana era t>Ontta, pero el paisaje no 
había cambiado. Lonas por todas partes: ple
gadas, extendidas, blancas, de colores. Jaulas 
con gatos mansos hinchados de aire que ru
gían de hambre. Voces, gritos ... •iHOp! ¡Muy 
bien! Vamos, otra vez. ¡Hop!. .. • Trotes, lati
gazos ... 

Se sentó ante el espejo y, mirándose en 
él. le habló a su imagen: 

-Estoy harto.
-Cándido -interrumpió el director.
=-Diga. don Teodoro -respondió con aire

cansado. 
-Hoy es el último día que estaremos en

esta ciudad, así que prepárate algo como des-
pedida. 
. -Pero don Teodoro, Claudia ya no está y 
a Meno y a mí nos resulta muy difícil montar
nos el número solos. No hay tiempo de prepa
rar nada. 

-Bueno. pues hay que conseguirlo. Quie
ro ... entiéndeme bien: QUIERO que los núme
ros de hoy sean algo especial, que la gente se 
acuerde de nosotros la próxima vez que vol
vamos. Hasta luego. 

-El viejo roñoso ... -dijo con enfado-.
Sí, esta tarde mi número va a ser especial. 
Voy a darles motivos para que se ·acuerden. 

De nuevo alguien interrumpió sus pensa
mientos. pero esta vez fue Meno, su compa
ñero de actuación: 

-¿Qué hay. Cándido? -saludó-. ¿Has 
hablado con el viejo? 

-Sí, ya me lo ha dicho. Escucha, Meno,
esta tarde déjame a mí solo en la pista. 

-Pero ...

-No. no digas nada, por favor. Estoy har-
to  de robar sonrisas. te lo juro. Déjame hacer 
a mí. 

-;-Bien. pero ... al viejo le va a sentar mal. 
-Eso ya no me importa. Estoy decidido a

darle una lección de una vez por todas. 

-Bueno, Cándido. como quieras. Tú verás
lo que haces. 

-De acuerdo. Ahora vete, anda. Quiero
pensar. 

-Vale. Hasta luego.
-Hasta luego.
Cándido tomó un papel e intentó escribir 

algo que pudiera decir por la tarde. Después 
de varios Intentos, pensó que sería mejor de-

1 Jarlo todo a cargo de la improvisación. V as 
lo ·hizo. 



Llegó la hora Je abrir las puertas al nume
ro O 

público que agu:irdaba en las taquillas 
k)rmando largas colas. Tras haber comprado 
1., entradas, fueron pasando todos y ocupan
do ,us localidades. 

comenzaron las actuaciones. Todo era 
aplausos, risas y gritos de admiración. Cán
dido estaba Inmóvil en aquel reducido cameri
no esperando a que una voz llegara desde el 
eKterior anunciando su turno. • El Gran Fan
taslo •, el mago,· estaba poniendo fin a su 
número con el truco de la guillotina. Pronto 
le tocaría a él. 

-Cándido, la próxima es la tuya. 
-Voy.
Afuera sonaban los últimos aplausos que

recibiera el mago. Después, la voz de don 
Teodoro Rulz tras el pequeño megágono que 
anunciaba otro número: •Señoras y señores, 
niños y niñas, viejos y jóvenes: vamos a pre
sentarles al fabuloso e Inigualable Fausto, el 

. mejor payaso del mundo entero. Con ustedes 
'•El Gran Fausto, el ladrón de sonrisas•. . 

Cándido apareció tras las cortinas cami
nando despacio y con la cabeza baja. Aquel 
día no se cayó al salir, como siempre hacía. 

• -Pero ¿qué hace ese idiota? -preguntó
don Teodoro a los demás .. Nadie contestó. 

-Señoras y señores -comenzó Cándido,
acercándose al público-: Yo soy •El Gran 
Fausto•. Sí, pero eso no es nada extr:iiio, por
que en este circo todos somos grandes. •la 
Gran Katerina y sus Grandes Caballos•, •El 
Gran Fantasio y sus Grandes Juegos de Ma
nos•, •El Gran Alexandre y sus Grandes Fie
ras Salvajes• ... , •El Gran Fausto y sus ... •, 
qué más da: •El Gran Fausto• a secas, •El 
ladrón de sonrisas•. Pero no es justo, no es 
justo que yo les robe a ustedes una sonrisa; 
porque es uno de los dones más preciados 
que poseemos. Hoy me han pedido que les 
dedique algo fuera de lo común como despe
dida del circo. Así lo haré. Hoy quiero robar
les una lágrima para que cuando lloren, lloren 
un poco menos. Sí, señores, sí. Ustedes quizá 
no se imaginen cómo es nuestra vida. Bajo 
estas lonas. se esconden muchas cosas, mu
chas ... y muy tristes. Verán: ¿Quieren saber 
cómo me hice payaso? Es una historia muy 
bonita. Miren esta botellita -dijo sacando la 
vieja petaca de coñac-. Con ella empecé yo 
mis aventuras sí haciendo reír a los niños, 
que eran (y s�n) • mis amigos. Pero aquellos 
niños tendrán hoy ... a ver ... sí, unos veintl• 
cinco o treinta años .. . 

-Está loco, se ha vuelto loco -decía don
Teodoro-. Voy e sacarlo de la pista. 

Meno lo sujetó de los brazos y después 
se colocó delante de él. 

-No, viejo, no. Usted no va a ninguna par
te. Cándido tiene derecho. 

-¿Tú? ·Deberlas estar allí ayudándole ª
1 • d • 1 hacer que la gente se partiera e risa. 

-Es cierto. Pero toda esa gente qu� uSted
ve ahí es nuestro público, no el suyo ni de su
dinero. 

-Si no estáis contentos, ¿por qué no os
váis? 

-Sí; viejo, como usted diga.

Cándido ya estaba terminando: 
-Sí, señoras y señores, me Iré de aquí,

porque no soporto más que mis lágrimas di• 
suelvan los colores de mi cara cuando estoy 
en la pista. 

Sacó un paño de uno de sus bolsillos y 
frotó su cara hasta quitar la mayor parte del 
maquillaje; después, arrancó su peluca y la 
tiró, junto con el paño, al suelo. 

-Estimado público -continuó Cándido-,
en el suelo yace •El Gran Fausto, el ladrón de 
sonrisas•. Para siempre suyo queda •El Pe• 
queño Cándido•, servídor de ustedes. Hasta 
siempre. 

Hizo una reverencia al público·, dio des
pués la espalda y comenzó a retirarse. Reina
ba un Inmenso silencio. Ningún comentario se 

. oía. Entonces, de repente, sonaron las sollta-_ 
rias palmadas de un hombre que gritaba: 
•¡Bravo! ¡Bravo!. .. • Tenía lágrimas en sus me
jillas. Eso fue la mecha de la gran bomba. 
Flores, monedas_ .. de todo, de todo caía a la 
pista. Gritos y aplausos que duraron una eter
nidad. Gente que saltaba la diminuta barrera 
para correr a felicitar a • El Pequeño Cándido•. 

El viejo director estaba asustado: 
-Están todos locos, todos.
Cándido pesaba por su lado en aquel mo

mento. 
-¡¡Cándido!! -gritó don Teodoro-. ¡Es

tás loco! ¡Yo te pago para que la gente se 
tronche de risa, no para que se muera de 
penal 

Cándido mantenía una tenue sonrisa en 
sus labios y movía negativamente su cabeza. 

-Y usted, don Teodoro, ¿para qué está
aqui? -dijo en baja voz-. ¿Para hacer reir 
o para hacer llorar?

-No consiento que me hables de ese
modo, ¿te enteras? ¡Cándido, no me vuelvas 
la espalda!. .. ¿A dónde vas? ¡¡Cándido!! 

�se va, Jefe, se va -dijo Meno. 
-¡Nol ¡Haz que se detenga! 
-Hágalo usted.
-No puedes dejar que se vaya_ ¿Qué será

del •Gran Fausto•? 

�Es muy fácil. Sólo tiene que darse una 
vuelta por cualquier barrio pobre. Alli hay 
muchos Faustos. Coja a uno y muéstrele un 
verde, o �os, o los que hagan falta; le da esa 
peluca que hay aplastada en el suelo, pintura 
para la cara y lo echa a la pista. Hasta nunca, 
-jefe. ¡Espérame, Cándido, voy contigo!

• -¡No, Meno! ¿Tú también? ¡Volved aquí!
¡No seréis nada sin mí! ¡Volved! ¡Os denun
ciaré al sindicato de espectáculos! Volved, os 
lo ruego ... 

V el viejo lloró. 



IN MEMORIAM 

. Als Festers que el 12 d'Octubre 

del 87, lluitant per la nostra festa, 

ens van deixar en ella. 
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AC ADA 
(Asociación de cine de Alca e). 

S I L E N C I O, se rueda, A C C I O N 

Nacimos sin fiesta de presentación, hace ya ocho anos como filial de la Cátedra de cine de la C. A. M., sin 
boato de ningún tipo. Pequeños porque estábamos en el primer aliento, pero con la pretensión de crecer, de hacer de 
ese brote un árbol generoso capaz de servir por la vía de la comunicación al fomento del mundo de la imagen para 
así ser el detonante de la actividad cinematográfica alicantina. 

Llegamos cuando en España se barruntaban nuevos tiempos, años ochenta. Por eso nos propusimos hacer 
los cimientos de lo que queríamos fuese, algún día, un movimiento cultural agrupando a los que de alguna manera 
trabajan creando imágenes y abriendo las puertas a los que de una forma u otra forman aman, divulgan o respal
dan las propuestas que desde ACADA se han venido dando, y que hoy tenemos todavía como cuestión pendiente 
aunque ilusionados al ver las múltiples aportaciones creadoras de los jóvenes, que vienen empujando. Con ellos va
mos a dedicar lo mejor de nuestro entusiasmo actualizándonos decididamente en este esfuerzo común por el cine ali
cantino. 

Sabemos que todo esto será una tarea dura, y hasta costosa, pero si en un futuro, como es nuestro de
seo, ACADA se consolida, el cine alicantino tendrá a su disposición un instrumento simplemente valioso. Hoy se 
cuenta con un nutrido grupo de aficionados y profesionales indispensables en cualquier película, desde peluqueros has
ta electricistas carpinteros o foquistas, guionistas-actores etc., que garantizan el mínimo soporte técnico. 

Nos lanzamos en 1980 a la maravillosa aventura de crear imágenes y la actividad no ha decrecido, sino al 
contrario, desde entonces. Más de un centenar de cortos en todos los formatos, desde el super 8 mm., hasta los 16 
y 35 mm. sin excluir el video, han surgido de un grupo que no superaba el medio cantenar en un principio y que hoy 
reúne a más de 500 entusiastas asociados. 

Siempre hay alguna película er, mdaje, y en su seno han surgido un considerable número de realizadores 
que avalados por la Asociación, han ganado innumerables premios en todos los festivales que se celebran en nues
tro país y algunos de carácter internacional. 

Para ser socio de ACADA no es necesario, actualmente, pagar ningún tipo de cuota. Ello ha permitido que 
no exista ningún tipo de freno para asociarse. De todos modos, en su seno han ido 9reciendo una serie de grupos o 
productoras que a la hora de emprender un proyecto lo hacen de forma autónoma. Este es el caso de TABARCA 
FILMS, GAVIOTA FILMS o AINA FILMS, logrando actores y técnicos a través de ACADA. 

Son actividades complementarias a destacar por un lado la edición de una revista, que ha alcanzado ya el 
número 19 y que cada vez tiene una mejor presentación y contenido; por otro, la organización de unas sesiones men
suales en el Aula de Cultura de la C. A. M. en Alicante que están dedicadas a las persorflalidades más relevantes 
del cine de cortometraje español, con asistencia de los homenajeados y coloquio posterior. 

También semanalmente y dedicado a los jóvenes se vienen celebrando unas sesiones en el AULA JOVEN 
de la C. A.M., en principio, y luego en varios pueblos de la provincia, de todo el cine de aquí, del aficionado y del pro
fesional-comercial, de paso estrecho y en panorámica, del recién hecho y del que ya se ha convertido en historia. 

Un comienzo este, que es solo punto y seguido y que puede arrojar más novedades en el futuro. Porque el 
objetivo de ACADA es, que como CINEASTAS ·vivos·, seamos. realistas; y pidamos lo imposible para hacerlo 
realidad. 

"EL CAMPELLO Ciudad de CINE" 

Vicente Sala Recio 
Fundador y Presidente de ACADA. 
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