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El pueblo de Campe/lo es merecedor, sin duda, 

del tiempo de la alegria y de la fiesta. Sus gentes son para 

nosotros algo muy especial y, año tras año, nos encon tm

mos casí todos disfrutando de lo que se nos ofrece. 

Con tradición marinera e historia milenaria los 

alicantinos amamos a este pueblo y a sus gentes que, a 

pesar de /os avatares, consigue siempre sobreponerse y 

hacernos partícipes a todos de su carácter y su 

hospitalidad. 

Os deseo de todo corazón unas fiestas llenas de 

prosperidad, encanto y alegria. 



V/CENT BAEZA I BUADES 

Alcalde del Campe/lo 

LA GRAN FESTA DEL CAMPELLO 

Al llarg de l'any tinc molles ocasions per a dirigir-me a tots vosaltres, ve'
f

ns i amics, 
des de les pagines deis fulls, fullets i llibrets que es publiquen constantment amb nnotiu de dife
rents celebracions festives, com a poble que sent la festa. Ja he di! alguna voila que no sois no 
em costa res, dones m'agrada sincerament i ho faig amb goig sentint-ho al mateix temps com 
una necessitat irremediable. 

Ja sabeu que les Festes Majors del Campello de moros i cristians, gaudeixen de merei
xida fama com a una de les més riques, brillants i multitudinaries de les que es produeixen en 
aquestes comarques del Sud del País Valencia. Cada any resulten més participatives i millor orga
nitzades. El mérit és de tots, sense dubte, i la raó és ben profunda i ens pertany a tots: els campe
ller ens sentim cada dia més integrats, units i compromesos amb el nostre poble, tant al passat 
i present com al futur que estem construint pas a pas amb la contribució de tots. 

L'Ajuntament fa el seu paper, que jo estime valen! i encertat.: una combinació ambi
ciosa buscant unes optimes condicions urbanístiques, de serveis i infraestructures amb un desen
volupament cultural decidit i intens que ja comern;:a a ser, tenim constancia, definitoria de la per
sonalitat del Campello. Per aixó, malgrat certes incomprensions i algunes actituds negatives, l'Aju
tament es sent segur del seu treball i sent l'alé próxim, tangible del poble. 

Les testes són, sense dubte, un fil importan! que parla deis sentiments i del treball d'un 
poble. Aquestes són les nostres i estem fent-les cada vegada más nostres. més de tots, més 
grans .. Hem de contribuir-ni en tots els aspectes, des de la col.laboració i organització fins la sim
ple participació en la diversió, perqué ens porten a una vida col.lectiva nnés próspera, generosa i feli�. 

El vostre Alcalde 

Vicent Baeza i Buades 



La Gran Fiesta del Campe/lo 

A lo largo del año tengo muchas ocasiones de dirigirme a todos vosotros, veci
nos y amigos, desde las páginas de las hojas, folletos y "1/ibrets" que se publican cons

tantemente con motivo de diferentes celebraciones festivas, como pueblo que siente 

la fiesta. 

Ya he dicho alguna vez que no sólo no me cuesta nada hacerlo, sino que, muy 
al contrario, me agrada sinceramente y lo hago con gran gozo sintiéndolo al mismo tiem
po como una necesidad irremediable. 

Ya sabéis que las Fiestas Mayores del Campe/lo de moros y cristianos gozan 
de merecida fuerza como una de las músicas, brillantes y multitudinarias de las que se
producen en estas comarcas del Sur del país Valenciano. Cada año resultan más partici
pativas y mejor organizadas. El mérito es de todos, sin duda, y la razón és muy profunda 

y nos pertenece a todos: los campe/le ros nos sentimos cada día más integrados, unidos 

y comprometidos con nuestro pueblo, tanto en el pasado y presente como en el futuro 
que estamos construyendo paso a paso con la contribución de todos. 

El Ayuntamiento hace su papel, que yo estimo valiente y acertado; una combi

nación ambiciosa buscando mas óptimas condiciones urbanísticas, de servicios e in
fraestructuras con un desarrollo cultural decidido e intenso que ya comienza a ser, tene

mos constancia, definitoria de la personalidad del Campe/lo. Por eso, a pesar de ciertas 

incomprensiones y algunas actitudes negativas, el Ayuntamiento se siente seguro de 

su trabajo y siente el aliento próximo, tangible del pueblo. 

Las fiestas son, sin duda, un hito importante que habla de los sentimientos Y 

del trabajo de un pueblo. Estas son las nuestras y estamos haciéndolas cada vez más

nuestras, más de todos, más grandes ... Hemos de contribuir en ello en todos los aspec

tos, desde la colaboración Y organización hasta la simple participación en la diversión,

para que nos lleven a una vida colectiva más próspera, generosa y feliz. 

Vuestro Alcalde 

V/CENT BAEZA I BUADES 
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Sa'u ació del P,esid?nt de la Diputació Provincial d'Alacant 

Salutac,ó de /'Alcalde del Campe/lo 

P,ograma de Festes 

Programa de Fiestas 

Horario de Cultos 

COL.LABORACIONS: 

ma 

• La caricia del mar en las Fiestas do Moros y Cristianos: El Campe/lo en Fiestas 
(Por Adrián Espi Valdés) 

• Una alternativa al ocio en El Campe/lo. El Club de Aventuras "Los Despeñaos·· . 
(Por Miguel Giner) 

io 

Obres hidráuliques en el Curs del Riu Monlnegre: Notes al voltant de la construcció de /'assut del Campe/lo. 
(Per Armand Albero/a Romá) 

• L 'tnstitut d'Ecologia Litoral . 
(Per 1'1.E.L) 

• Desde mi rincón: Destrucción y Medio Ambiente.
(Por Vicente Sala) 

• La Fiesta como Compañía. 
(Por Josévicente Mateo) 

• El Campe/lo i els seus personatges del passar. 
(Per Encarnació Giner i Parodi) 

• Oon Felipe Rinaldi, tercer sucesor de San Juan Sosco, Beatrncado el 29-IV-90. 
(Per Ambrosio Díaz) 

• Pilota Valenciana. Els mi//ors equips de "Llargues" juguen al Campe/lo.
(Per Juliá P. García i Soler "Verga•· i 

Manuel Alcaraz i Lledó "Maurl ") 

COMPARSES MOROS I CRISTIANS 

• Junta Fes/era de Moros i Cristians. Composició Junta i salutació. 

• Els Moros (Capitanía i Comparses). Salu/acions.

• Els Cristians (Capitanía i Comparses) i 3.ª Edat. Salutacions.

• Mensaje de la Parroquia.
(Por José Ant.º Antón Caturla) 

COL.LABORACIONS: 

• 25 d'Abril: Parlament de !'Alcalde del Campello al Pié de l'Ajuntament de 25-IV-90

amb moti u de la conmemoració de la Batalla d' Al mansa 
(Per Vicent Baeza I Buades) 

• Un possible sistema de recollida d'aigües al Poblar de L'/1/eta deis Banyets. 
(Per Enrique A Uobregat) 

• Aproximación a la historia reciente de El Campe/lo
(Por Anloni F. $empare i Gom,s) 

• El Campe/lo en el recuerdo 
(Por Fea. M.' Gomis Rubio) 

• Hace 25 años: "El Puerto-Refugio de El Campe/lo lo hará el Turismo"
(Por Josep Gomis i Lledó) 

• No, no me'n podia anar ...
(Per "Sinto ·•, el de la Casa Nova) 

• Dos poemas: Olvido y El Hombre Lacónico 
(Por Ida Ferrero Lindlau) 

• Dos poesías p9ra nuestros mayores: Mi homenaje a la 3.ª Edad y Recueroo a mi Abuelo
(Por M • Antonia Abad Giner) 

• Tres poemas: A Santa Teresa de Jesús y a la Virgen de los Desamparados,

A los Moros y Cristianos del Campe/lo y Breve Historia del Campe/lo.
(Por Juan Galvañ) 

GRAFIQUES OLMEDILLA • Carrer Jaime Ninyoles • ALACANT 



PROGRAMA DE FESTES

DISSABTE, 29 

FESTES 

MAJORS 

1990 

21,30 h. • Presentació de Capitans Ambaix d . de setembre 
23,00 h. • Verbena a la Pla9a de l'Església.

a ors, Abanderats a la pla9a de l'església

DILLUNS, 1 
SETMANA INFANTIL (1 al 6) 

21.00 h. • V Torneig de Botxes d'octubre 

21.00 h. • Balls Regionals amb l'actuació de l'Escola d'Educands a la Pla9a de l'Església
DIMARTS, 2 

18,30 h. • Vaqueta per els xiquets el Carrer Major 

DIMECRES, 3 

18,00 h. • "Gymkhama" ciclista per a xiquets, al carrer Major 

DIJOUS, 4 

18.00 h. • Concurs de Jocs Populars al C.P. "Rafael Altamira" 

DIVENDRES, 5 

18.00 h. • Teatre Infantil al "C.P. "Rafael Altamira" 

d'octubre 

d'octubre 

d'octubre 

d'octubre 

DISSABTE, 6 APLEC DE DANSES (6 al 9) 

d'octubre 
10,30 h. • Trofeu Voleibol Santa Teresa al Poliesportiu Municipal
17,30 h. • Tradicional partir de fútbol entre Moros i Cristians
19,30 h. • Actuació del Grup de Danses d'Aragó ··Raíces Taustanas" (Tauste) a la Plac;a de l'Església
23,00 h. • Verbena a la Pla9a de l'Església

DIUMENGE, 7 

09,00 h. • Diana de Capitanies
d'octubre 

11,00 h. • Esmorzaret Popular a la Pla9a de l'Església
16,00 h. • Partida de Pilota al Carrer Trinitat
19,30 h. • Actuació del Grup de les llles Balears "Colla de Vila" (Eivissa) a la Pla9a de l'Església

DILLUNS, 8 
d'octubre 

10,00 h. 
17,30 h. 

• Al Saló Social del "Casino de Campello" campionats de Caries, Dominó .••
• Cercavila Musical ambla Reina de les Festes i les Majors de l'Associació de Jubilats i Pen-

18,30 h. 
sionistes El Vincle. 

• Concurs de Coques a la Pla9a de l'Església i actuació del Grup de Danses de la Tercera
Edat.

DIMARTS, 9 DIADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

08,00 h. • Desperta amb Dol9aines, Bandes de Música i Banda d� Cornetes i Tambors.

10,00 h. • Volta Ciclista per diferents carrers de El Campello 
. 12,00 h. • Processó Cívica del 9 d'octubre, diada del País Valencia.
13,00 h. • Dansa Popular

d'octubre 

13,30 h. • Mascleta a la Plar;:a de l'Ajuntament
14,00 h. • Concurs d'Olleta entre les comparses de la Junta Festera . , •• 
21,00 h. • Actuació del Grup de Danses del País Valencia "Alimara" (Valencia) a la Pla9a de I Esglesia.

13-



PROGRAMA DE FESTES

. DIMECRES, 10

1 de "Sobaquillo" a la Plac;:a de l'Església, amb diferents concursos �21,oo h. • Sopare entre els Mo eels Cristians. ros¡

DIJOUS, 11 

h lnauguració de l'Enllumenat Artístic. , . . 21 •ºº • • 

Pregó de les Festes ¡ Alborada a la Plac;:a de I Esgles1a.
23.00 h. •
24,00 h. • Albaes i Globus

B O h Planta de Ouarters. Kabiles, arraques ...
25,0 . •

DIVENDRES, 12 

d'octubre
08,30 h. • Alerta en la Torre de la !lleta
0-9,30 h. • Cercavila de Bandes de Música des de la Torre de la !lleta fins L'Ajuntament ambla Recep-

ció de les Capitanies. 
10,30 h. • Coca i vi, davant l'Ajuntament
11,00 h. • Missa en honor a la Verge del Pilar
18,00 h. • Entrada de Bandes de Música
19,00 h. • Entrada Cristiana - Mora
23,00 h. • Verbena a la Plac;:a de l'Església a carrec de L'orquestra "Impacto".

DISSABTE, 13 
d'octubre 

09,00 h. • Diana
11,00 h. • Guerrilles
12,00 h. • Ambaixada Mora
19,00 h. • Entrada Mora - Cristiana
23,00 h. • Berbena a la Plac;:a de l'Església a carrec de l'orquestra "Bonny y su orquestra·· 
24,00 h. • Cercavila de Bandes de Música i acompanyants.

DIUMENGE, 14 
d'octubre 

09,00 h. • Diana.
10,00 h. • Missa en Honor de la mare de Déu deis Desemparats.
11,30 h. • Tiroteig.
12,30 h. • Entradeta informal, a disfrutar amb el pas cristia.
20,00 h. • Retreta Popular pels carrers antics del poble.
23,00 h. • Verbena a la Plac;:a de l'Església a carrec de l'orquetra "Altozano".

-DILLUNS, 15 
d'octubre

08,00 h. • Desperta amb dolc;:aines, bandes de Música ¡ la Banda de Cornetes i Tambors.
11,00 h. • Santa Missa Concelebrada.
12,00 h. • Ofrena de Flors i Fruits a la Mare de Déu deis Desemparats.
14,00 h. • Mascleta a la Plac;:a de la Constitució.
20,00 h. • Processó pels carrers de costum.
22,00 h. • Gran Castell de Focs Artificials. 
23,00 h. • Fi de Festa a la Plac;:a de l'Església a carrec de l'Orquestra MONTECARLO.



PROGRAMA DE FIESTAS 

SABADO, 29 

FIESTAS 

MAYORES 

1990 

de septiembre 
21,30 h. • Presentación de Capitanes. Embajadores y Abanderados. en la plaza de la Iglesia.
23,00 h. • Verbena en la Plaza de la Iglesia.

LUNES, 1 SEMANA INFANTIL (1 al 6) 

de octubre 
21,00 h. • Bailes Regionales con la actuación de la Escuela de Educandos en la plaza de la Iglesia.

MARTES, 2 

18,30 h. • "Vaquillas" para niños, en la calle Mayor.

MIERCOLES, 3 

18,00 h. • "Gymkhama" ciclista para niños, en la calle Mayor.

JUEVES, 4 

18,00 h. • Concursos de Juegos Populares. en el Colegio "Rafael Altamira".

VIERNES, 5 

18,00 h. • Teatro Infantil, en el Colegio "Rafael Altamira".

de octubre 

de octubre 

de octubre 

de octubre 

SABADO, 6 FESTIVAL DE DANZAS (6 al 9) 

de octubre 
10,30 h. • Trofeo Voleibol "Santa Teresa". en el Polideportivo Municipal.
17,30 h. • Tradicional partido de Futbol, entre MOROS Y CRISTIANOS.
19,30 h. • Actuación del Grupo de Danzas de ARAGON "Raíces Taustanos" (Tauste) en la plaza de la

Iglesia. 
23,00 h. • Verbena en la Plaza de la Iglesia.

DOMINGO, 7 
de octubre 

9,00 h. • DIANA DE CAPITANIAS
9,30 h. • V Torneo de Petanca.

11,00 h. • Almuerzo Popular en la Plaza de la Iglesia.
16,00 h. • Pilota Valenciana en la calle Trinidad. 
19,30 h. • Actuación del Grupo de Danzas de Les files "Colla de Vila" (Ibiza) en la Plaza de la Iglesia.

LUNES, 8 

10,00 h. • En el Salón Social: Campeonatos diversos (Cartas, Dominó)

FIESTA 3. ª EDAD 

de octubre 

17,30 h. • Pasacalles Musical con las Reinas de Fiestas. y los "mayores" de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas "EL VINCLE". 

18,30 h. • Concurso dé Cocas en la Plaza de la Iglesia, y actuación del Grupo de Danzas de la 3.ª Edad.

MARTES, 9 DIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

de octubre 
8,00 h. • "DESPERTA" con Dulzainas, Banda de Música y Banda de Cornetas y Tambores.

10,00 h. • Vuelta Ciclist.a por diferentes calles de El Campello.
12,00 h. • Procesión Cívica del 9 de Octubre. Día del País Valenciano.
13,00 h. • Danza Popular.
13,30 h. • "Mascletá" en la Plaza del Ayuntamiento.
14,00 h. • Concurso de "OLLETA", entre las comparsas que componen la Junta Festera de Moros y

Cristianos. 
21,00 h. • Actuación del Grupo de Danzas del PAIS VALENCIANO "Altamira" (Valencia) en la Plaza de la

Iglesia. 



PROGRAMA DE FIESTAS FIESTAS 
MAYORES 

1990 

MIERCOLES, 10 
. . de�b ··s b -110- en la Plaza de la Iglesia, con diversos concursos entre "Moros y C. U re

21,00 h. • Cena de o aqui • ns11aíl0s ...

JUEVES, 11 

21,00 h. • 
23,00 h. • 
24,00 h. • 
25,00 h. • 

Encencf.do del alumbrado Artístico de las calles de �I Campello.

Pregón de Fies as y Alborada en la Plaza de la Iglesia. 

"ALBAES" y Suelta de Globos. 
Plantá de "CUARTELS .. "CABILES" Y "BARRAQUES'.

VIERNES, 12 

de oc"tu¡;;; 

de octubre 
8,30 h. • ALERTA EN LA TORRE l'ILLETA. 

09,30 h. • Desfile de Bandos desde La Torres de la Isleta hasta el Ayuntamiento con la RECEPCION DE
CAPITANIAS. 

10,30 h. • "Coca y Vi" frente al Ayuntamiento. 
11,00 h. • Misa en honor a la Virgen del Pilar. 
18,00 h. • Entrada de "BANDAS DE MUSICA".
19,00 h. • Entrada CRISTIANA - MORA 
23,00 h. • verbena en la Plaza de la Iglesia a cargo de la Orquesta "IMPACTO". 

SABAD013 

9,00 h. • Diana 
11,00 h. • Guerrillas 
12,00 h. • EMBAJADA MORA 
19,00 h. • Entrada MORA-CRISTIANA. 

de octubre 

23,00 h. • Verbena en la Plaza de la Iglesia a cargo de la Orquesta "Bony y su Orquesta". 
24,00 h. • Toma de "CARRERS", por parte de las distintas Bandas de Música y acompañantes. 

DOMINGO 14 

9,00 h. • Diana. 
10,00 h. • Misa en honor a Ntra. Sra. de Los Desamparados. 
11,30 h. • Tiroteo. 
12,00 h. • EMBAJADA CRISTIANA. 
12,30 h. • ENTRAETA "Informal" y a celebrarlo con paso Cristiano. 
20,00 h. • RETRETA POPULAR por el·Casco antiguo del Pueblo. 
23,00 h. • Verbena en la Plaza de la Iglesia a cargo de la Orquesta "ALTOZANO".

LUNES 15 

de octubre 

de octubre
8,00 h. • "DESPERTA" con Dulzainas, Banda de música y Banda de Cornetas y Tambores. 

11,00 h. • SANTA MISA CONCELEBRADA. 
12,00 h. • ?FRENDA D.� FLORES Y FRUTOS a Ntra. Sra. de los Desamparados.14,00 h. • MASCLETA en la Plaza de la Constitución . 
2o,oo h. • SOLEMNISIM� P�':)CESION de nuestra pat;ona y la Titular de la Parroquia, Santa Teresa de Je

• 
sús. Rocorrera �I itinerario de costumbre, en manifestación popular.22,00 h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales 22,30 h. • FIN DE FIESTAS, con Verbena a c�rgo de la Orquesta "MONTECARLO", en la Plaza de la Ig lesia.



FIESTAS PATRONALES 

HORARIO DE CULTOS 

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

Todas las tardes, a las 7 menos cuarto, rezo del Sto. Rosario, 
Novena, Sta. Misa y canto a la Salve. 

Día 11 jueves. 

A las 12 de la noche. Gran Aloorada, con canto de la Sal
ve y los Gozos tradicionales, en honor de nuestra Patrona. 

Día 12 viernes. 

A las 11 de la mañana Misa en honor de la Patrona de 
la Guardia Civil, LA VIRGEN DEL PILAR. 

Día .14 domingo. 

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS. 

A las 11 de la mañana SOLEMNE MISA. La predicación 
estará a cargo del Padre Nicolás Navarro Quintana, Salesiaro y Párro
co de Orocovis (Puerto Rico). La parte musical a cargo del Coro de jó
venes de la Parrcx:¡uia. 

Día 15 lunes. 

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA DE JESUS 

A las 9,30 de la mañana MISA REZADA 
A las 11 de la mañana MISA CONCELEBRADA. Sermón. 

A las 12 de la mañana OFRENDA DE FLORES Y FRU-

TOS a Ntra. Sra. de los Desamparacm. 
A las 7,30 de la tarde. SOLEMNISIMA PROCESION de 

nuestra Patrona y la Titular de la Parrcx:¡uia, Santa Teresa de Jesús. Re

correrá el itinerario de costumbre, en manifestación de fervor p:)pl.Jlar. 

Día 16 martes, 
A las 7 de la trude. Sta. Misa, JX)r los fallecic:bs en Qlmpello. 





LA CARICIA DEL MAR 

E LA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS: 

AMPE 

ace muchos años -tiempo 
ha, como dirían los clá
sicos- en mi pueblo ha

bía comparsas o "filaes" marineras. 
¡Toda una curiosidad' Alcoy, en la 
montaña alicantina, con un mar, eso 
sí, de olivos, y de chimeneas altas 

y espigadas que otrora humeaban 
sin descanso, tenía sus "Marineros" 
que tomaban parte en los desfiles 

de la fiesta georgina: "estos dies
tros Marineros/ aunque todos jorna
leros", tal y como se cantaba en 
unos versos populares. Curiosidad, 
he dicho, pero quizá más y mejor 

una extravagancia de la época, 
cuando el rigor histórico y las ansias 
historicistas no eran fuertes como 
luego, ya a partir del siglo XX lo 
fueron. 

o N

El mar en las poblaciones que 
celebran sus festejos principales y 
patronales con pasacalles y escara
muzas de moros y cristianos es un 
factor decisivo. Un telón de fondo in
confundible en la escenografía y la 
propia coreografía de los festejos. 
Se pueden organizar distintos actos 
en torno al Mediterráneo, siendo uno 
de ellos, por supuesto, el desembar
co de los berberiscos, los piratas mo
ros o los moriscos, según se sitúe la 
acción en una época o en otra. Qui
zá el ejemplo más próximo y también 
más veterano, más peculiar, esté en 
La Vila, en esa amanecida -larga o 
corta, según se mire-, cuando los ba
jeles arriban a las playas y el sol des
punta, amarillo, rojizo, color butano 
y con tonos oro, en la línea del agua, 
rizando de ámbar las olas. 

IES AS 
Por Adrián Espi Valdés 

También recuerdo algunos ar
tículos perioclisticos, incluídos inclu
so en algunas revistas especializa
das, que nos hablan del mar en nues
tra fiesta y hablan de la "Influencia 
del mar en los festejos árabe
cristianos", tal y como sugería en 
1953 el poeta José Cuenca Mora, 
acordándose únicamente de Sóller, 
en Mallorca:'' Esta última ciudad ini
cia un nuevo módulo festero-<:Jecia
que le inspira la historia trascenden
te del mar, de ese mar Mediterráneo 
de ondulaciones ligeras y de brisas 
blandas, el mar de ulises y de los 
grandes piratas Barbarroja y 
Dragud". 

Evidentemente quien así ha
blaba tenía también que referirse 
más adelante a Villa joyosa y a otros 



n•os neurá' icos y estratégicos de 
nuestra eografIa en donde las co
rrerias berberiscas y corsarias es
crib:eron. uno tras otro, capítulos 
funda; 1entales del devenir histórico. 

En revistas de tirada nacional, 
tal como "Blanco y Negro", de di
cie bre del 78 hemos encontrado 
testi onio, gráfico y literario, de la 
playa de Sitges, convertida en esce
nario para una revisión de las fies
tas de moros y cristianos en abstrac
to y de manera generalizada, den! ro 
de lo que se denominó "Teatro de 
invernadero". 

En 1962 Adrián Miró en un ar
tículo titulado "Retablillo de historia'' 
volvía a mencionar La Vila y Sóller" .. 
donde la marinería constituye la ra
zón fundamental, como recuerdo de 
antiguas piraterías", tornando a re
flexionar en torno a ese tema en su 
trabajo "Cristianos, moros . y tur
cos", de unos años después. 

El Campe/lo de unos años a es
ta parte celebra también, y con éxi
to y propiedad -esto es, originalidad 
y características propias- fiestas de 
Moros y Cristianos. Está en la órbita 
de influencias que estos festejos 
emiten constantemente, y haga sa
bido organizar tales fiestas y dotar
las de un contenido: el mar. De nue
vo el mar. Ese mar constante en 

la vida de la villa marinera. Ese mar 
metido en las entradas de cada ciu
dadano, de toda la colectividad. Mar 
azul y caliente por ser nuestro. Mar 
remansado, poético, mítico, de mo
ros y de cristianos, pero también de 
Cartagineses y de Romanos, de 
Griegos y de Bizantinos, que recla
ma su "protagonismo", su papel 
esencial, su sol particularísimo, junto 
al color y la fantasía, la música y la 
pólvora. 

. Es por eso que en el Campe/lo . 
el desembarco, "su" desembarco, 
tiene que ser el plato fuerte de la to
talidad de los festejos. Se tienen que 

• cuidar -y hasta mimar-los detalles,
dotando las barcazas de elementos
suficientes que recuerden las falúas
del más remoto pasado, camÜflán
dolas de tal manera que desde lejos
y desde cerca las modernas lanchas
parezcan bajeles: medias lunas en
el velamen, seriedad en la manera
de actuar de la marinería, de aque
llos que invaden la paz de los tran
quilos cristianos, dados a su labor y
practicantes de su fe. Cada campe
ller deber concienciarse de ello.

El mar reclama su puesto y con 
el mar lo que en el mar es esencial 
y en la fiesta acto singular: el desem
barco, con un público ansioso de vi
vir estos momentos y de gozar de la 
capacidad de fantasía y aún de in-

ventiva de este pueblo. Los testeros, 
cada "fester", tiene que poner su 
parte y echar toda la carne en el asa
dor, tal y como se dice en la 
embajada: 

" ... gents del Campe/lo, 
ciutadans de lota condició 

... veniu gojosos a fer múltitut'_" 

ADRIAN ESPI VALDES 

Profesor Titular ae la u,wersiaad éc At<;a.rta 



UNA ALTERNATIVA AL OCIO EN EL CAMPELLO: 

El Club 

de Aventuras 

11 

Tras una serie de vicisi

tudes ocurridas en los últimos 

años del ochocientos, cuatro 

partidas rurales alicantinas, 

Aigües Baixes, Baranyes, El 

Carnpello y Fabraquer, en el 

gozne secular obtenían la se

gregación administrativa del 

gobierno municipal de la ciu

dad de Alacant, constituyén

dose la pertinente Junta Admi

nistrativa según se desprende 

del acta fehaciente de la reu

nión celebrada cuyos térmi

nos de introducción son del te

nor siguiente: "En el Campe

llo, siendo las diez del día die

ciocho de abril de mil nove

cientos uno ... ", cuyo conteni

do lo avalaban las firmas en

cabezadas por José Avila y 

RamónSempere. Núcleos en 

simbiosis constituyentes de 

Ayuntamiento propio, cuya 

nueva comisión tomó pose

sión en 1 ° de enero de 1903 

y el Acta de deslinde no se for

malizó hasta transcurrido un 

lustro, obvia consecuencia de 

encontradas opiniones del 

entorno. 

No es ocioso enfatizar 

en la coyuntura agrícola en la 

que se celebró el aconteci

miento. Por un lado, la segun

da mitad del siglo XIX, espe

cialmente desde 1852, se ha 

convenido en calificar como 

"primera edad de oro de la vi

ticultura valenciana'', y de un 

'' 

modo singular a partir de 1865 

en que los viñedos franceses 

sufrieron la invasión filoxérica, 

coincidiendo en la década que 

se centra en el año 1887 la 

época dorada de la exporta

ción de nuestros caldos (he

cho potenciado por la firma de 

los acuerdos comerciales 

franco-hispanos) de los que 

fueron paladines el Fondillol 

yla Malvasia.Apartirde 1892, 

la conclusión de la vigencia de 

estos tratados, la recupera

ción de los viñedos del país ve

cino y la destrucción de los vi

ñedos comarcales por la inva

sión filoxérica, marcan su de

cadencia, y almendros y olivos 

fueron sus sustitutos. Por otro 

extremo, el manipulado do

méstico del esparto, actividad 

artesanal esta que fue foco de 

atencion de la ilustre pluma de 

Rafael Altamira, proporciona

ba un complemento a los in

gresos aportados por el cabe

za de familia. 

MIGUEL GINER GONZALEZ 

Hasta la década de los 

sesenta de nuestra centuria el 

pueblo responde a dos voca

ciones: la pescadora, a la que 

principalmente respondían los 

habitantes de la zona litoral, el 

Carrer del Mar; y la agrícola, 

protagonizaba por els campe

llers del poble, asentamien

to humano separado de aquel 

por el barranquet. 

El formidable drenaje hu

mano recibido en el término a 

partir de estos lustros, prota

gonizado en gran parte por el 

éxodo rural atraído por.la ex

pansión del cultivo del toma

te de exportación, el "boom" 

del turismo y el espectacular 

auge de la construcción, jun

to al progresivo fenómeno de 

la "urbanización", respuesto 

al deseo de vivir con las ven

taJas del campo sin prescidir 

de las comodidades propor

cionadas por la cercana urbe 

que centra la comarca, han 

transformado sustancialmen

te el paisaje local, cambiando 

la impronta huertana por la 

nueva imagen de un hábitat de 

"Ciudad Jardín". 

Dotado, pues, de nueva 

iconografía resultado del es

pectacular desarrollo urba

no,d esvestdo ya de sus ca

racterísticas rurales, precisa 

ofrecer unas diferentes alter

nativas de ocio para sus mo-



radares que. en significativa 
proporción. ejercen la activi
dad laboral en Alacant, cons
tituyéndose progresivamente 
en núcleo proveedor de 
servicios. 

En este contexto, y como 
respuesta a un deseo de un 
singular contacto con la natu
raleza, profundizar en el cono
cimiento geográfico de nues
tras comarcas, sus raíces e 
idiosincrasia junto a su acer
vo cultural, un grupo de ami
gos. a modo de Peña, encon
tró como forma de ocupar las 
jornadas de ocio la programa
ción y organización de trave
sías que, por las especiales 
características propias de los 
vehículos Todo Terrerno, per
mitían el acceso a ext(aordi
narios parajes y ecosistemas, 
todo ello en un enriquecedor 
contacto con una flora y fau
na desconocida u olvidada, 
dentro del concepto del TT 
ecológico: ''NO SOLO NO ES
TR(?PEAR LA NATURALEZA 
A NUESTRO PASO SINO ME
JORARLA", al tiempo que la 
circunstancia excepcional se 
aprovechaba para fomentar la 
convivencia entre los partici
pantes, lejos del stress 
cotidiano. 

Ante el éxito de las acti
vidades organizadas y la cada 
vez más numerosa participa
ción, a principios de este año 
se ha constituido oficialmen
te como Asociación Cultural 
Deportiva. 

Además de este tipo de 
actividad requeridora de una 
minuciosa y detallada prepa
ración y diseño para que sea 
exitosa, en determinadas cir
cunstancias y con caracterís
ticas muy definiDas, en ci rcui
to cerrado y donde el impacto 
geoambiental sea mínimo, se 
desarrollan pruebas de con
ducción tria lera en las que se 
manifiestan la destreza y ha
bilidad de los pilotos junto a las 
posibilidades técnicas de un 
vehículo 4x4. 

Entre las próximas acti
vidades previstas antes de fi
nal de año cabe destacar: 

Travesía d . 
ción Por I 

e inicia. 
ños d�� aledq.
Montnegre. riu

11 Aventu ra M cos '90 arrue.

Una travesía en .. cleta d • bic1. est1nadaa colares de 
es. 

ma . , aproxi-c1on al cont con la N 
acto

a tu ralezacon un Concurso.
Travesía de la rutade la arquitecturad 
"I 

ees caves'· 0 pozo 
d . 

s e nieve. 

Potenciación de un 
grupo excu rsionista 
juvenil. 

La Junta Directiva está 
encabezada por Fredi Ramos, 
Presidente; Miguel Sagra, Vi
cepresidente; Luis Verdegay, 
Secretario. 

Desde estas líneas, a to
dos aquellos que dispongan 
un vehículo o motocicleta TT. 
les invitamos a participa r  e las 
actividades del Club. 

MIGUEL GINER GONZALEl 
Agosto\! 



Obres hidráuliques en el curs del riu 
Montnegre: Notes al voltant de la 

construcció de 1' Assut del Campello 
Armand Albero/a Roma 

E 
l cursdcl riul\1ontncgre,
cabal exigu que solea
l'Horta d' Alacant, és rc
gulat en la part baixa per

un intcrcssantíssim i complcx sis
tema d'embassamcnt, retenció i 
desviamcnt d' aigíies que ha reve
lat la se11a eficacia al llarg de la his
ti:iria, encara que, actualment, es 
troba en un estat ava11yat de 
dcgradació. 

El panta de Tibi, la primera 
de les obres hidraduliques del 
que podríem anomenar el siste
ma del l\.1ontncgre, constih1eix el 
millor exponcnt de que la volun
tat de )'home i l'afany d'una 
col.lectivitat poden aconseguir la 
modificació de determinats con
dicionamen ts físics i climatics. 
En cfecte, els abundants cabals 
que evacuava el riu Montnegre 
cap a la mar després dels habi
tuals aiguats de la tardor i la pri
mavera, van aconscllar la cons
trucció d'un embassament que 
pcrmetcra emmagatzemar 
aquesta aigua pcr a aprofitar-la en 
els moments d' escassesa. Així es 
va fer a les darreries del segle XVI 
i, gracies a la tenacitat dels llau
radors de la ciutat d' Alacant, es 
va construir en el terme de Tibi 
el que seria considerat com un 
pan ta modelic, el més alt de tots 
els concgnts fins el segle XX i el 
més a n tic d' entre els que funcio
nen actualment en el continent 
e11rope11. 

Pero, a més d'aqnesta presa, 
de les caracterfstiques de la qual 
i ele la seua importancia no me'n 
faré ressó ara (1), es poden con• 

templar encara els assuts de Mut
xamel, Sant Joan i el Campello. 
El primer d'questa constitn'ia la 
porta de l'Horta d' Alacant i, se
gons tots els indicis, la seua anti
guitat es pot retraure a }'�poca 
baix-medieval. Aixó no ha de re· 
sultar estrany, ja que és obvi que 
d'algun mitja s'haurien de valer 
els llauradors de la zona pera de
rivar el fluix del riu i les aigües de 
les avingudes esporadiques cap 
a les seues tcrres (2). L'assut de 
Sant Joan, obra de fachua ben 
acabada, la tra�a del qual respon 
al model de presa de vol ta, es va 
planejar a les acaballes del segle 
XVI, encara que les obres no es 
van dura tenue fins la decada deis 
anys trenta de la centúria se
güent. Tots dos assuts van patir 
successives destruccions a causa 
de les avingudes d' aigua, i les co
rresponents recontruccions du
rant els segles XVII al XIX (3). 

Aigües ·avall de l'assut de 
Sant Joan, i en evident cstat 
d'abandonament, s'hi troba el 
tercer deis assuts o presses me
nors ubicats en el llit del riu 
Montnegre. Sens dubte, es trae
ta del gran desconegut, tot i que 
constitueix la darrera anella 
d'aqueixa interessant cadena 
d'obres hidrauliques que jalona 
la conca del Montnegre. Fins 
avui comptavem amb poques da
des que en parlaren, ja que, fins 
i tot, López Gómez, bon conei
xedor de la qüestió, n'oferia tan 
sois referencies bibliografiques i 
avans:ava la hipótesi que la seua 
construcció, o en qualsevol cas la 
reconstrucció, cabria establir-la 

. . ..... 
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Foto 1.- Planta ele l"assul cid Camµdlo. El pl:i
nol esta signat pcr Autooio Jover el 20de fcbrer de 
1828. 
(I::xpb"cación cid /'l:moc/d :i,uc/ quedcbecoustmir
se en d Barmnco nombrado el Rio S..-co. siluilc/o 
en el p1111to inmedia/03 fas tierras de D. }arme Pas
tor,. fas de F,<fü Fomer, Partida del C1mpd/o ter
mino de esta cittrfad, p�ua el rit:go de..· las agmrs str
brantcs del azud de San Juan, m;urc/ado prncticar 
por el Scüor &,ile Gencm/ del Rc,1,0 a solicitud 
de los inlcn'sac/os rcgant,-s). 

a mitjan segle XL'( (4). No hi ana
va massa desencarninat aquest 
autor jaque la localització d'una 
documentació molt concreta i ri
ca, referida a l' assut del Campe· 
llo, permet aclarir certcs incog
n i tes i confirmar les seues 
intuicions. 

EL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ 

Sembla que des de les darre-



ril' dd ·cglc XVlll l1i hnhia 111�:-i pe·

lit., prc:,1 o parcl <·11 d c1irs ba1x del

tin ;\l011t11rgrc, con tni'ida a ci\rrcc

deis reg,.111\s de l,1 p;1rticl,1 del Cam·

pello pcr a regar lc_s 3.00? tafu�es

qnc pos. ek11 gr:'\c1e a I apro_fita

nwnt qua i i11tegrnl de l'a1gua

d\\\ inguda que no era replegada

pe\: a. uts ck 111és am1111t. L'. obra va
er cndcrrocada pcr le revmgndes

de final del et-cent s. Tcnim cons·
tancia documental que, a principi de
\'ago tele 1 11,amb motiu de la re·
constmcciódc l'assut de San\ Joan,
hi \3 havcrun intent de construir un
a ut en el tem1e del Cmnpello. Jo:m
Baptista Lacortc, \'arquitecte autor
del projc tcpcr al de Sant Joan, pro· 
posa\ a que a 50 Ya res d'aquesta pre
sa e n'al9<1ra 1111a altra que podria 
costar63.000 rals i en detallava per· 
fcctament les eues earaetcrístiqnes: 
"Se con truirá u.na pcque,ia casama

ta con sólo 1111 arco de ocho palmos

dealtoycincormedio deancho,co

locándole su solera de un sillar gmc-

o que se una en los pilares; desde
ésta, por la parte del río continuará 
un paredón 40 va ras de longitud con 
dos almenaras y sus tablachos de la 
altura de doce palmos sobre la super
ficie de la acequia. la altura de la pre
sa sobre los fundamentos bastará de 
once palmos y su espesor en el suelo 
del río diez palmos, ataluzada por la 
parle opuesta a la corriente hasta {i
nar(sic)en siete J' medio. Deberá ser
de lí.nea recta y oblicua al alveo del 
río fom1ando un ángulo con la mar• 
gen del mediodía de cuarenta y cin
co grados". (5) 

Aquest projecte, que no es va 
dur a lerme en aquell moment, va 
servir, no obstant, per a reclamar uns 
anys més tard la construceió de l'es
mcntat assut. Vaserl'any 1824quan 
els llamados de la partida del Cam
pello ho vandemanardemancra for
mal (6). Avala, en la petició amb rao
namcnls de molt variada índole. En
tre cls qual , la mateixa extensió de
la partida -3.000 tafullcs-, inclosa atot�clscfcclcse11 l'J lorta d' Alacant o_l'<:xi5ti.:ncia de més de ducs-ecnte�c111quanta familics que hi vivien. Am(;s a més, manifcstavenq11e havicnC<mlr_1IHt'it cconomicamcnt en totcs le� 1111ll_nrc� fctcs c.:11 la xarxa general de reg i, a la vcga<la, rccordavcn queq 11a11 es va co11stru ir l'a5s11t de Sa 1 J' , • ·I • , n 1.111 e� va e c1xar en la •Y1rt <le• 11 ., . • , , evant1111 f11al por si /ns inlcrcsac/os dd

e,11upcllo querían fabricar a
_
llí su

awd''. Argurnentavcn, tambe, que

si es duia a tcnnc l'obra, al seu parer

molt costosa, el benefici seria con

siderable per als mateixos llamados

¡per a la corona, ja que s'incremen

tarien scnsiblcmcnt cls delmes a

perccbre. 

La pelició va ser infomiada en

primera instancia per l'nd�iinistra·
dor del panta, que va confmnar les
apreciacions deis campel1ers i va _re
comanar al Baile General el seu v1st·
i-plau una vegada es tingucra conei
xement del prcssupost exactc del
projectc. El Fiscal patrimonial, per
la seua banda, insistia en aquest da·
rrer aspecte í proposava que es feren
a,·eriguacions per a veurc si !'obra
ocasionaría algun perjudici al comú
de regants d'Alacant. Així mateix,
considera va imprescindible djsposar
de plans i pressupostos elaborats per
un arquitecte de la Reial Academia
de Sant Caries. A�o succei:a a les da
rreries de gener de 1825 i encetava
un Uarg canú cap a la construcció de
l'assut.

PROBLEMES FINACERS 1 
BUROCRÁTICS 

El primer problema es va plan· 
tejar quan els llauradors van sol.lici
tar que les despcses del projecte fo. 
ren sufragades amb fons procedents 
del eomú de regants, com s'havia f et 
reeentment en dur-se a terme certes 
reparaeions en la xarxa general de 
reg. Els ajuntaments de l'Horta 
d' Alacant consultats amb aquest fi 
es van manifestar favorables a que les 
obres es fcren, pero es van negar a 
pagar els plans (7). El Batle General,
després de fer-hi consultes va deci
dir que aquestes despeses ;naren a
carrec de les persones interessades
del Campello. Les qüestions prcssu
postaries serien, dones, les que dila
tarien sobre manera la constrneció
de la presa. 

Al prineipi d'octubre de 1827,quan encara no s'havia resolt favo
ral>lement el tema del projeete i delpla, el Fiscal Patrimonial avan�va
1�11ª OP(nióque, a la 11arga, tamhé sena mohu depolcmica, Suggeria que,com ll�•e cls llauradors del Campello_h,�v,en de fer front a les despesesprevies, arrihat el moment d'al,¡:ar

la par et, els costos d \' t• d e obr iren e maueraqu 1 ª<:sr""-
t ' ee coltl. d ·¡,•rgan s se n fcra can d 

u eh ec ele d re.cercs parts ¡ Ja rest 1 � ues1. . a e sp er.mteressats en proporció 
ropietati¡que cadascú tinguera (S)� 
les !erre¡ 

Després de cert d
. 

. 
es cons 1 1scuss1ons, es va decidir �·les¡

tecte que ha,ia de dis•= 
que I arqu�

• h b' d' 
"'-l•)aret 1 • a ia elaborar el I Pan,¡

]' • , d 
s P ecs l\n execue10 e les obres t· 

""r a
J . . 

ora \nt .m-er, Ja eoncgut perla se • Oo1
pació el 1815 en lesmiU 

uapart1cj.. ores P<lst norment contestades d I e' 
e.

Fins a f ebrer de 1828 �o
e
. 

ua!eró. 
11 . \a tenn ¡ ver en eshtel seu estudi E o-

' . • naquest s est'.mava un cost de 223.LO ra .'sens1blement superior al Is, l 1811 Presen at e per Joan Baptista !acorte iuna durada de les obres al\' Ita' d 1 d. . o nte s 1vmt mesos. Així matei.xsenyalava la conveniencia de t 'as-raurea subhasta pública únicam 11, d l . en aport e s matenals -pedra pie.da
taulous, maquinaria, etc.-, jaque k
coustmcció ea si de l'a sut s·hari.1
de fer a jornal "por estar así acord;¡.
do por la  Rl . Academia de San fo. 
nando, por ser muy perjudicial lo 
contrario enesta clasedeobras"(9 < 

UuaReialordreestesaamadrid l 
el 13 de maig de 1828, instava � 
construcció inmediata de la presai � 
u' establia el pagament per tercem 
parts. De les quals, dues parts ani
rien a canee del fons comú deis re- S< 
gants i assurnirien el terFestante� I'
interessats del Campello. L'adrui- C
nistrador del pan ta haviad'elabord1 l 1
la eonsegüent avaluaciódelspropic ca

· ¡ =sitah ,. taris amb terres 1 es nec-, .,e
d'ajaua d'aquesta partida. Aquesll l'i

� . �ª� ReialOrdrevasercomUUIC',1 en 
els ajuntaments de la co�ar��•� �11 

• ob¡ecr10. • 1a <no hi van aposar cap 
o11 cara fl. ta 1 obstan! aixó, les coses en 

lur� 
ven lluny d'arribar a la reso bu

d f. ·1· la J e m1 ,va. p 
r 

o�
. d 1•anvl8Z9. i· 18 iA la danena e ' 1 31d . 
•J . rvarec¡¡UJ -mil quitecte Antom ove •n·s & 

• 
honor, ' rep,

pagament deis seus 
tés el trn1 (11)

mats en 3.000 pesos, ª 
6e11t.l 

d ue va pr ,.1,pres 
transcorregut es q dicio�r·ta· pr. 1 decon ,di 
els plans 1 els P ecs 

•a]s J;! f( • l 
d aten • !fina s 

a la subhasta e m. uiteetr pi frat d
·, bligar I arQ ,,,,.1�1 

mac10 va O . 
tot el proJ<• •,t1tuaci

monial a reVIsar 
1, validesll· �11,·altre:

de contrastar-ne _a . ePJ qllfl • 
>- ¡C\·3"" i!Jf'-

nió d'aquest tccn pOCii� e<
hall de disscnY es 



Voto 2.- Pnfil oc l'asrnl del Campcllo, signat pd malci, arquitcctc en 1 k30. (0/m perfil corlado por ];1 
líuc:, R puntos C Dquc m:mificsla la 'ill/>crfíci<.· crf�riordcl az11d c¡ucdcl)(_· cow;I n,irsc en l:1 l fucrf;J de .t\lican�
te J);lf:J el riego del C:1mpcllo. de diferente figura que fa nlra .ficc:cilm u1rtad;1 J)1Jr /:, misma linC';l que forma 
l., de un talón). 

pero que les obres no es podien 
iniciar perque calia l'autoritza
ció d'alguna de les dues acade
mies, rcquisit al qua! s'havien de 
sotmetre lotes les obres públi
ques. En aqucst sentit sol.licita
va de Jover la remissió inmedia
ta del metode facultatiu per a la 
construcció de I' assut. Així ho va 
fer l'arquitecte el 13 d'abril de 
1830 i va obtenir, el 3 d'octubre 
del mateixany, l'aprovació de la 
Reial Academia de Sant Caries. 

Acomplerts tots els tramits 
semblava que res no impederia 
l'inici de les obres de l'assut del 
Campello, no obstant, l'any 
1840 encara no s'hi ha via col.lo
cal una sola pedra. Desconei
xem, pcr ara, la data exacta de 
l'inici i la conclusió d'aquesta 
empresa, pero <legué de quedar 
cnllestida abans de l'any 1848, 

ja que Roca de Togorcs esmen
t a l'assut en la seuaMcmoriaso
brc el estado ele J,1 agricultura en 

la provincia ele Alica11tc (10). 
Posfcriorment, cls anys 1868 i 
J 874, 1a presa va ser objecfc de 
millores; així rnatcix, es van fer 
rcparacíons importants el 1888 

( 1 J ). Actualrncnt, aquest assut 
presenta 1111 estat desolador, es
ta practícamcnt fapat pels matc
rials d'al.111vi6 i es !roba deterio
ra! de manera considcrahle; si-

Mutxamel. Resulta lamentable 
que aquestes preses que, amb el 
panta de Tibi, composen un deis 
sistemes més interessants 
d'aprofitament integral deis re
cursos hídrics en una a rea defi
c;itaria no hagen estat objecte de 
!'interés i l'aceió recuperadora 
deis poders públics. Potser ha 
arribat ja el moment de posar re
mei, encara que siga un poc tard, 
a aquesta desídia. 

NOTAS _________ _ 

J.. A. ALBEROLA ROMA:Elpantanoclc 
Tibi _v el sistema ele riegos en la Huerta ele 
A/ica11/c. lnstitut d'Estudis Juan Gil-Albert. 
Dipulació d' AJ,,cant. Alacant, 1984. 

2.- En relació amb aquest tema es pot vcurc 
el meu artide "La lucha del hombre contra 

d medio en el mediterráneo occidental y su 
incidencia en las tierras valencianas durante 
la Edad Moderna", en CAIIJ,\l.OIJRE, 
12/13 (Alacant, primavera-csliu, 1988), ps. 
45-H. 

3.- Per a una ampliació d'aquestcs rladc� ve
gen A. GIL, A. MORALES, A. ,\LBERO
LA i J\-1. BOX: Datos p.1ra la ordenación del 
territorio en /:1 cuenea del rio 1\.Tonlnegrc. 
Univcrsilat d'Alac:ant ,\juntammt <l' Alacant, 
1989 ( en premsa ). 

4.- 1\. LÓPF.ZGÓMEZ:El,cmhassamenfs 
,·alencian.s ... pág. 40. 

5.- ARXIU DEL SINOICAT DE RECS 
DE L'I IORTA D' ALACANT(d'ara cnda
•·ant ASRIIA). Llig:,11 70, ps. 21-30. 

6.- ASRHA. Solicit11d ele los terratenientes 
del C11mµcllo p;,ra un r\7.ud y aprovechar las 
:1guas. Lligall 93. 

7.-Així 110 van indicar cls ajtrntament d' Ala
cant ( l -7-1825), San /oan (8-7-1825) ,\lutxa
mcl (15-7-1825) id Palamó(23-7-l 825). ASR
fL-\, Lligall 93, fs. 18, l8v, 19 i 19,. 

8.- ASRHA. Ibídem, fs. 40 i -J0v. 

9.- ASRHA. Solicih1d de los tem1tcnie11-
tt·s ... ,lligall 93, f. 46. 

1 O.- L'assutdel Campello, ambla resta <l'as
suts del ,\'lontnegre, va ser mesura! per una 
comissió de la/unta Provincial d'Agricultu
ra el dia 23 ele novembre de 1848. Així ma
teix, la comissió ,,a fer una avaluació del vo
lum d'aigua que podía obten ir-se aprofitant 
convenicntmcnt les a,;ngudes que s'hi pro
clniren, i proposava, en aquest sentjt, a més 
de l'eixamplament de brm;als i fiHolcs, "abrir 
una nue,a toma ele agua en el lado derecho 
del azud ele/ Campe/lo, para regar la parte baja 
de la huerta paré/". Ambduesactuacions pro
ven que l'assut es trobava ja en funcionament 
JXraquestesdates. Cfr. en/. ROCA DE TO
GO RES: Mcrroria sobre el estado de la agri
cultura en la pr<ffincia ele ,Vk-antc, en/. VI
DA L OLIVARES (ed.): .\latería/es para la 
historia económica de 1\1icante(J 850-J 900), 
lostitut d' Estuclis / uau Gil-Albert. .-\lacant, 
1986, ps. 123-125. 

11.- ASRHA. Cnnsultcu, rcspcctivament, 
el lligaU iO, expeclicnl 50 i el lligall 94,expc
dicnt 90. 

AR,\1A1' ALBEROL\ ROi\1.,\ 
Univcrsitat cl'Ah1cant 

l 11aci6 ele la q 11al 110 es lli mcn cls
altn·s ass11ts de Sant Jo.m i ele 1':1 C11111pdlo. ,\l fuus, d riu l\luutncgrc qwm <'S lmh1 amh d """ coun-rtit ,·n ti Riu Sec. 



ral, un realita1 
� 

La creac,ó de /'fnst11ur dEcologia Lrtora! rontribuirá a un mulor coneiximent de la flora y la fauna marines. A la loto una vaqueta (J.L. Sánchez Lizaso, El Campe/lo -5 • 

L'lnstitut d'Ecologia Litoral es 
va crear mitjan9ant un acord en
tre l'Ajuntament del Campello i la 
Universitat d'Alacant en juliol de 
1989 i comen9a a funcionar en Oc
tubre de eixe mateix any. 

Entre els seus objectius es 
!roben, segons els seus estatus, la
creació d'una biblioteca especia
litzada i un banc de da des sobre te
mes mediambientals amb particu
lar referencia als ecosistemes cos
taners , el desenvolupament de lí
nies d'investigació sobre el medí
litoral, la promoció, assessorament
o realització de projectes d'inter
venció en el medí ambient per a la
conservacióo regeneraciód'eco
sistemes en l'ambit del litoral ma
rí mediterrani i la divulgació de la
cultura ecológica, entre altres,

L'ambit d'actuacióde l'IELés 
la franja deis primers 500 metres 

de litoral terrestre i el litoral marí 
fins als 50 metres de fonda.ria. 

La iniciativa de creació de 
l'IEL va sortir d'Ajuntament del 
Campello pero, hi és oberta a la 
participació d'altres ajuntaments 
i entitats, amb alguns deis quals ja 
s'han inicial els contactes. 

En l'escas temps de funcio
nament de l'IEL (encara no s'ha 
complit un any des de la seva crea
ció al moment d'escriure aquestes 
línees) ja s'han realitzat un consi
derable nombre d'actuacions 
d'acord amb els fins pels quals va 
ser creat. 

Per una part s'han realitzat in
versions en infraestructura nece
sáries per a poder realitzar les ac
tivitats de l'IEL. En aquestos mo
ments s'ha acondiciona! el local 
provisional (la ubicació definitiva 

sera a Villa Marco) cedit per l'Ajm 
tament del Campello a la carrel& 
ra de Benimagrell en el que s'ha 
instal.lat un laboratori, s'ha aco� 
seguit infraestructura de buceig. 
una embarcació neumatica i ecui¡ 
informa tic. 

A hores d'ara hom disposa 
d'una biblioteca especialitzada 
que en aquestos moments té mei 
de 500 volúmens entre llibres re 
vistes i vídeos, sobre temes rela 
cionats amb la biología marina, li 
pesca i l'ordenació del litoral que 
es situa entre les més destacadeí 
en aquestes qüestions en la nos· 
tra area d'influéncia. 

En l'aspecte d'investigacii

s'han inicial estudis sobre cario

grafía bionómica, praderiesdeP�
sidonia oceanica, pesca artesana 

fitoplancton i crustacis entre altre5
, en rell S'ha participa! ademes 



r 01s c,entifi ues i congiesos in
trrnacionals com la reunió sobre 
rspécies marines a protegir (Mar
s1:lia, novembre de 1989), el 
Symposium sobre diversitat bioló
gica ( 1adrid, desembre de 1989), 
2� Seminari sobre ecosistemes 
pesquers (Alacant, marc; de 1990), 
Symposium "Littoral 90" de l'as
sociació EUROCOAST (Marsella, 
Julio! de 1990) i hi és previst parti
cipar en altres fórums internacio
nals al llarg de 1990. Aquestes in
vestigació es concreten en la 
col.laboracio amb altres centres 
·d'investigacions de la Mediterra
nia en programes d'estudi coordi
nats (Universitats d'Alacant, Poli
técnica de Valencia, Barcelona i
Marsella i ami;) el laboratori d'Eco
logia del Bentos d'lschia, ltalia)Aixi
com en la publicació de Treballs
científics. Aquestes activitats li han
donat a l'IEL una projecció inter
nacional i un reconeixemeni en el
camp científic que resulta merito
ri si es considera !'escas període
de funcionament del centre.

Per altra banda, s'ha asses
sorat a l'Ajuntament del Campello 
en diverses actuacions de gestió 
del litoral. En aquest camp es poi 

destacar la realització d'un projec
te d'instal.lació d'esculls artificials 
per a impedir la pesca d'arrosse
gament il.legal que és la principal 
causa de degradació deis fons ma
rins del Campello que junta la crea
ció d'una reserva marina contribui
r a a la recuperació de la flora i f au
na marines. 

L'ultim bloc d'actuacions es 
relereix a la divulgació de les ca
racterístiques, problematica i so
lucions del medi marí al litoral me
diterrani. En aquest sentit s 'ha rea
litzat una exposició fotogralica per 
a la Universitat Internacional Me
néndez Pelayo de Valencia que 
posteriorment quedara en propie
tat de l'IEL. En el mateixsentit s'ins
criu la campanya ''protegim els al
guers" que está duent endavant 
l'IEL. Al camp de la difusió s'obrin 
grans prespectives mitjanc;ant la 
col.laboració amb centres d'en
senyament, bucejadors esportius, 
pescadors i amb el Taller d'lmat
ge de la universitat d'Alacant que 
disposa en l'actualitat d'una ca.ma
ra de video submarina la qual ens 
permetrá mostrar a les persones 
interessades la realitat de la mar 
Mediterrania. 

(Per L 'lnsrifut d'Ecologla litoral} 

Una de /es linees d'inses/rgactóde l'lr1Slilut d Eco1og,a 

Litoral és /'esrudí deis afgue1s de Posrdonia ocea,1ica 

(Foto J. L. Sánchez Lizaso. El Campello -6 rn ) 

Lbst,tut d'E:cologia Litoral tambó ha in,clat un estuó de la Liorna de les Reixes mlljancant un conve�i ambla Univers,tat d'Alacanl (Foto A Ramos) 



Desde mi rincón:

DE TRUCCION Y MEDIO AMBIENT�
. Por VICENTE SALA (Presidenlc de /\CA.oi 

l)c..;dc hace ya mucho
tiempo, tal ,·cz demasiado, 
, cnimo asi<,t icndo en dife
rente· punto del planeta a 
la llamada de diversos gru
po dedicados a la con. erva
ció11 de la Nat·uraleza. pese 
a ello, pese a esta serie de 
iniciati\'as tan necc arias, en 
muchos Jugare que se auto
proclaman democráticos, li
bres y defensores de los de
rechos humanos se siguen 
empleando medidas qne, 
más que frenar el proceso 
de destrucción sistemático 
del medio natural, adoptan 
la barbarie como norma de 
comportamiento. 

Sin duda y sin demora, 
debemos levantar la voz

contra esta gran injusticia 
que a todos nos afecta, an
tes de qtíe el proceso sea 
irreversible. Basta con mirar 
a nuestro alrededor para 
comprobar que la degrada
ción del Medio Ambiente 
viene como consecuencia '
en la mayoría de casos, del 
mal IJamado progreso -con 
su,; numerosas y nocivas 
centrales nucleares-, un fal
so progreso que solo benefi
cia a unos pocos y que es 
nuestra obligación y deber
denunciar. Los datos nos
c?nfirmau que se producen
c:�fras escandalosas de espe
c1cs desaparecidas O en vías
<le extinción, playas en las

Ve tmír el i\ ledio Ambiente es una fonna ele matar.

El mandamiento "NO /\U TARAS",

aplicado a cualquier tipo de rio/encia, 
. .

incluido el peligro de destrucción del meclio a111ble11te,

reafirmados por el Papa Juan Pablo 11.

que resulta altamente peli

groso bafiarse -el Mediterra

nco agoniza-, zonas hume
das destruidas, daños irre
parables en la capa de ozo
no, aguas no potables, lluvia 
acida, descongelación de los 
polos, efecto invernadero, 
cte. etc. 

Ante esta acelerada ca
rrera que lleva consigo la 
autodestrucción, no existe 
otra salidad que la de com
hatir sin tregua contra esos 
cercanos enemigos con el 
fin de no degradar más el 
Medio Ambiente. Hoy, por 
ejemplo, nos hablan de agri
cultura biológica, alimentos 
sin adjtivos ni conservantes, 
energías rcnovalbes, etc., 
quiza sean estas alternativas 
buenas soluciones para el 
futuro y nos puedan ayudar 
a evitar lo que generaciones 
pasadas y contemporaneas 
han propiciarlo. 

El Medio Ambiente es 
una apasionante herencia 
común y estamos ohligados 
a protegerlo sin alterar su 
propio equfübro. Para ello 
se·hace necesaria una coo
peración internacional en la 
que entren personas com
prometidas con la vida, un 
acercamiento a esas alterna
tivas que hoy por hoy apor
tan algunas soluciones. 

Las cosas hay que utili
zarlas para el fin con que 
fueron inventadas, y lo cier• 
to es que estamos perdien
do el tiempo cuando la des
trucción se ve venir, lenta, 
parsimoniosa, pero con la 
mirada puesta en su desti
no, segura, sin prisa alguna. 
Segura. 

VICENTE SALA 

Presidenle de ACAOA 
"Asociación de Cune de Alicanle y 
Coordinador de P¡ogramas Cullurales de la CAf/, e 
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LA FIESTA COMO COMPANIA 

La a 1
t:- ,;_, de conµ1r1Ir la élle-

9' ia. de q 1e el gozo que el corazón 
retx. �a cuando deja y ceja en sus 
e presas laboriosas no se sabo

ree a solas. se panda y expan

�1one en y con los demás, conver

tidos y erigidos. por una vez siquie
ra. quién fuera apto para más sos
tenido empeño, en reflejo y refrac

ción en nuestros mejores y más be

nignos sentimientos. 

Los dos o tres días festivos, 
nuestro pequeño monumento mo
tivo a la bondad. Seamos, incapa

ces el año entero, qué abusivo uso 

de unas fuerzas tasadas, efusivos 

y joviales, criaturas rescatadas o 
refugiadas de la infamia y la sordi
dez habituales en la ínsula o ciu

dadela de la fiesta, receptáculo y 
recinto de un venturoso estado de 
excepción liberador. 

Hay que disolver o diluir la in

dividualidad o singularidad en el 
ácido colectivo. Quien se obstine 
en mantenerse íntegro e intacto no 
penetrará ni será penetrado, arre

batado por el ardor festivo, inclui

do en la obra abierta de las perso
nas que se abren de par en par, re
tirados todos los postigos para 
franquear los muros, puertos y 

fronteras del místico, y franquear

se ellas, franco el corazón, ateri

do o encogido antes y después. La 

fiesta ventila y orea las estancias 
o almarios clausurados o recole
tos. Es la oportunidad impar. Ay del 

que no quiera entregarse, darse, 

horizontal, igualitariamente. como 
tiene que ser. en oblación, viendo, 

previendo en ella su plenitud y no 
el mero expediente cuasi adminis

trativo para expulsar unos humo

res molestos. 

La fiesta pide y expide, recla
ma y recibe generosidad. Es un re
galo; no de materialidades, que to

das, objetos y dineros, al cabo o en 
origen lo mismo, o en relación, ma
teria más o menos grosera; aun
que indispensable pude dispensar
se: tan satisfactoria y apasionan

te puede resultar la fiesta pobre co
mo la opulenta. Es el don que quie
nes a ella se arrojan, o alzan, co
mo a pila u hoguera lustrales, cuán
to elemento purificador contiene, 

hacen de sí; vaciándose el alma se 
la llenan y enriquecen con la de los 
otros, establecen, altruistas, una 

red de comunicación que es tam
bién comunión. ¿Sabe alguien de 

rito congregante y comulgante me

jor y más expontáneo en su humil
de y llana intrascendencia aparen

te que éste de la fiesta? 

Cuando advierto, porque lo 

creo, que la fiesta es un acto soli

dario en su acepción más radical, 

una adhesión in sólidum, circuns
tancial, pasajera, fugaz como un 

suspiro, a la causa genérica y ge

neral de los hombre, como que per
mite, bajo su guía, el tránsito del yo 

al nosotros, ¿proclamo o acentúo 

un valor positivo y efectivo? No 

Por Josév/cenle MATEO 

parece que el tal recoja ahora mu
chas conformidades, represente el 

humor y el amor de la mayoría. Más 
bien, o mal, se trata de inclinación 
declinante, objeto de una extendi

da desconsideración. Hoy por hoy 
no estusiasma ni contagia el próji
mo, ni sus causas, lasque queden 
en pie, el que más y el que menos 
vino a dar en rebelde, o levantis

co, individual y sin motivo. Quizá, 
dicen los consejeros, malos tiem
pos para los asuntos que nos so
brepasan: no subsiste nada en que 
valga la pena creer. La noción y la 

emoción del próximo, ¿o es leja
no?, se desprendió, desacreditada. 
Y si es así, si radicalmente nos de

sen tendemos, o desa tende
mos ... Sin embargo, el anuncio de 

la fiesta, que tanto ratifica, nos rec
tifica. Volvemos de su mano, co
mo solíamos, al rolde familiar, a 
reintegrarnos. pródigos programa
dos, en el seno de la tribu 

consuetudinaria. 

La fiesta es compañía. ¿La 
concibe alguien como ejercicio a 

solas? Hermoso, singular momen

'to; andamos tan escasos de ellos 

a lo largo, al correr del año, ocu
pados, obsesionados por los nego

cios que sorben y absorben, que 
los días gloriosos reparan la inco

municación y el aislamiento, depa

ran la ocasión única para que nos 
proyectemos sobre los otros, es
temos con ellos desprendidamen

te, sin esperar nada, precisamen

te por que desarmado el corazón 



lo espera todo, lo que no pediría
mos. quizá por pudor. o incluso, cu
riosa paradoja. por egoísmo, dis
puestos. predispuestos sin reser
vas ni reticencias a decirles nues
tra ardó . mientras escuchamos 
la suya, que como aquél. sólo de-

im s a quien con nosostros va. 
Sin embargo. ¿es así? ¿A qué nivel, 
cuanto cala. cuál es la hondura de 
esa compaiiía. de esa andanza, o
danza. acompasada y acompa
iiada que es la fies
ta?¿, Y si fuera, nada 
más, una compañia 
o vecindad física, 
casi mecánica? De
jemos las suspica
cias. No echemos a 
perd r la fiesta. O la 
tenemos sin recelos 
o la desperdicia
mos. 

Un exceso de 
fervor panegírico 
puede animarnos a 
hacer de las fiestas 
la quintaesencia de 
las virtudes, públi
cas o sociales. se 
entiende. aunque 
perplejo y vacilante 
siempre no sé si tal
atribución se leerá
como elogio o cen
sura. Es notorio que 
en los años que co
rren. la virtud, o las 
virtudes, en singular 
o en plural, como se 
tercie, referidas a la 
persona y su intimi
dad o interioridad, o
a las personas. en
su dimensión colec
tiva. han perdido la
autoridad y el pres
tigio de que antaño, 
aunque las más de 
las veces tan sólo 
como módulo o mo
do retóricos, propó
sitos o desideratas para /a costruc
ción Y consideración de un cierto 
,�ea/ normativo, evidentemente 
disfrutaban.padecemos, o disfru
taf!10S, según, depende de la situa
c1on generacional, la trasmutación
o t_rasferencia de valores que a 
qwen_es por la edad traemos los de 
�ntano Y nos atraen los de haga
no desgarra dolorosamente. En 
cuanto a los jóvenes, ¿conservan 
sentido los que predicábamos ayer 
por la tarde? Sea la que· fuere la 

respuesta. es seguro que no la ob
tendremos ni unánime ni unívoca. 
pero la fiesta sigue, vuelve puntual
y. lo que hace a la ocasión, el per
sonal, auque parezca mudable, y
cuánto cuenta y pesa en la fiesta, 
en toda, la apariencia, vuelve a apli
carse a ella con análogo si no el 
mismo. inalterable talante. Cambia 
y renueva el lenguaje festivo, inclu
so, es posible, el pretexto, pero el 
texto. la actitud que anima y enar-

reclama y rec·oe ge�ercs,d:ld Es un rega·o 

dece al hombre Y lo embarca, em
baucado, un año tras otro. en el
cru�er? de los días geniales es, fiel
a si misma, idéntica. 

Ver, oír, palpar; los sentidos 
operan: ,Y cómo, la fi19sta es una 
apelac,on a ellos. No habrían bue
na fiesta, fiesta que valga la pena 
la pena que cuesta, si no regocij� 
Y complace sensual, sensoria/
mente, pe�o esas circustancias 
son. ademas, los signos o señales 

con que la gente se . conv c,ona y expresa m . . 0ca 
I t . an,f,es . r¡,, un ad de reunión d tass ; • • , e u,. c1on, tal vez de aq recun , . • Ue//a . ,.,e,. untdad profunda de º''9in ' 
guas hablaron ele•, 

Que los:'" 
. . . ' varona Q 1 

na m1t1ca, y a ta qu car 
incoscientemente t;d�

o
�cien� 

pre, aspiramos vra,Ys¡;;

¿Habremos de a 
no pasa de suplir, su�iiu

t
a,qL; 

bl. ,, o 1mar Pen . s, 
desdichas?ur,as 
sólo el bañ'. GT¡.

o con que adecen¡ i 

tituirle al á ª'.re: 
. nuno 
��

cencia perdida'. . os1ego lurbaa,, m1ent ras dura e/ .•gario?. ¿Una e Jr, 
. 

. 
Sp, c1e de interesa; recurso para ese;par transitoríame: te al letal discu" 

cotidiano? Ent¿: 
c�s, adiós auton· 
m,a; adiós a fa fie: 
ta como proyec: 
espontáneo y ex:· 
to.¿Unhechoga,l 
so y utilitario, oc
negociado, y a, 
contratado, contr, 
do e inclusocont·, 
riada? ¿En vez e 
réplica y rupru,, 
envés o revés de 
cotidianeidad, ,
consecuencia or
rola rio concer:
do?. 

Acecha e/pe
tigra, y no lo efuo: 
de que quien asee 
y acecha la /ies: 
para sacarleelj 
no el propio y ap•, 
piado de la expa' 
sión y el júbilo P-: 
picios. el de ur, 
especu/acione 

más o menos tempestivas, acar 

con ella antes de empezar, opa, 
de largo, sin aprobarla ni apro1 '. 

charla. En/a fiesta. dequiene�. 

la quema el consejo, como 105;
ñistas de circustancias en fa rrc
es conveniente la zambu!lida en.

pronto. cerrados tos ojos crí/lC�
dila ta dos /os sentidos. si se 0-

re hallar el sentido. 

t,IA¡
Josevícente 



El Campello 
i els seus personatjes del passat. 

Per Encarnació Giner I Parodi 

Aquests són records de la meua infancia. 

Aquests personatges existiren, formaren 

part de la historia del Campello i d'ells tots con

servem el millor record. 

Als que els conegueren s'alegraran de 

recordar-los amb mi, i als que no van tenir la sort

de coneixer-los, pera que deixen lloc, dins el seu

cor, a un capítol, ben important, de la historia del

seu poble. 

' 

EL TIO SANT, EL SACRISTA 

Era menut i prim. 

Tan prirn que scmblava 
que semprc estarn fent dejú. 

Peró, a l' igual que els esco
lans, amb la seua sotana negra 
sota el blusó blanc de randa,
semblava un seminarista alegre
i infantil. 

Encara esta ven els Uums de

les faroles enceses i el tío Sant,

sagrisla i campaner, amb el seu

manoU declaus, obria ]'església.

Després, al�ava la vista i la

clavava en els cstrels que esmal

ta ven el blau a penes percepti

ble de l'amanéixer, com en una

muda oració d'agrai'ment al

Creador. 

Netcjava els canelobres,

encenia cls ciris, posava oli en

la lampareta del sagrari i toca va

les ca.mpanes tirant amunt í avall

de la corda desgastada pel temps

i les mans, per les mans i pels

tcmps. 

Ningú com ell sabia do�r

lis la cadencia, el toe apropiat 

que descrivia J'esdeveniment

del día. 

Els diumengcs repicaven

sonorcs una i u11a altra volta cri

dant a la n1issa del matí, i, en ser

les déu augmcntava el revoltcig

per a qne cJ scu so arribara a.Is

racons més apartats del poble.

Per nada! i per les festes qel 
poble les camp:mes ens comu
nicaven )'alegria, i playien de 
tristor en l'adéu definitiu al ser 
volgut. 

Així mateix, les campanes 
semblaven acompanyar ]es pre
garies deis fidels entre els espais
en silenci que queda.ven en els
toes de l'angelus. 

Sempre m'impresionava,

tan menut i prim, pero sobretot

durant la Quaresma, en que es

passava el día arreglant els altars,

velant els rostres de verges i

sants amb teles morades.

Pero era també aleshores

quan, erunig de tanta tristor, tan

sois el somriure del Tío Sant em

tranquilitzava en entrar a l'es

glésia de la rna de m' aüela a pre·

gar eJs dolors de la mare de Déu •

Li día a m'aüela: "Marie

ta, ]a xiqueta que s'assente en

aquesta cadireta de tissora da

vant )'altar del Jesuset, que no

du la cara tapa, i així s'estara

quieteta ¡ no tindra por"· 

Va morir en un amanéixer

en apagar-se els estrels en el �10-

ment de l'angelus, al toc del al

ba, i les campa nades lentes que

eixe dia van sentir eren els toe�

a )es portes del cel per ª que h,

entrara )'anima del tío Sant. 

ENCARNACIÓ GINER I PARODI

Coloretes 
i El Tio Quico 

Treballant sobre una taula de 
fusta, plena de despulles d'ani
mals, esta ven despatxant Dolore
tes í el Tío Quico. 

Amb colps certers taUaven

caros i ossos sobre wi tr()f de tronc

que a manera d'enclusa (*) ah1Ia

va en sec la trajectoria del ganivet.

A cada colp, jo, seose �·oler,

tancava els ulls. 
Penjant d'una barra de me

tal], butifarres de ceba, llongani

ces i voltetes, decoraven el

conjunt. 
"Ma ruare din que em pose

un osset de gcnoll, pcr al putxero".

"Doloretes, ¿cóm queem po
sa una xulla de coll?, isi ma mare 
la vol de renyonil!" 

"Calla, xiqueta, que aúó és

de lo millor!, ¿veritat, Quíco?"

El grunyit del gos que dema

na un os per a rossegar ens distreu. 

L.i'I tiren, i els ulls del ca bri
llen d'alegria mentre nosaltres tor
nem al tira i aDuíxa de la compra
setmanal. 

Les vespes remlotegen amb

les seues ales crístallines sobre el

botij6 que hi ha damunt el mostra
dor, i alguns moscardons posen la

música de baixos mentre s'abalan·

cen sobre un tr� de cam. 

Doloretes i el Tio Quíco, per
sonatges de la meua infilncia que
de vegades recorde en sentir la olor

del putxero i i'eure penjats, de les

camissecies, les rosaris blancs, ne

gres, vermeU.�, de J'embotit ben
fet. 

Encamació Gincr i Parodi

('} cnc:lu.�a: c•n castcllll, ,-unque.
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PILOTA VALENCIANA 
Is millors eijui�s 
Oe "llARGU�S" 
ju�uen al Campello 

El diumenge, 7 d'octubre es 
juga la final del VIII Trofeu "San
ta Teresa", de "Llargues", que or
ganitza el Club de Pilota Valencia
na del Campello, amb el suport 
económic de l'Ajutnament i 
compta amb els millors equips del 
país Valencia, d'aquesta modali
tat de carrer. 

1 així els aficionats al nostre 
esport nacional que, afortunada
ment són cada cap més nombro
sos, han pogut gaudir del joc, en
tráltres, del legendari Tonico, de 
Muria; del popular "Pato", d'Or
ba; del "rornpent" queacompan
yaal "Tauladí", d'Altea, ben arro
pat per Florenci; de l'elegancia de 
Josep Maria, de Benidorm, o de 
la "garra" que sempre posa el 
"Rollo", de La Vila: per part del 
Campello tenim a Martínez i Pa
lomares, i a Paco Berenguer dis
posat sempre a tirar una ma; a 
acompanyant als nostres, com 
quasi sempre, el Blanc, de la
guart, que trau tant com Tonico 
i Paco, també de Vall de laguart, 
considera! el millar "resto" del 
carrer. 

ACTIVITATS MES 

IMPORTA_NTS. 

Al llarg de l'any, el Club de 
Pilota Valenciana, ha mantés una 

constan! activitat, tradu·,da en l'or
ganització de campionats loca Is, 
com ara el IV Torneig Local de 
''Raspall'', que tingué en Martínez 
i Juanjo, que s'imposaren a Be
renguer i Mauri, als campións ab
soluts. En categoria segona, pa
quito i Miguelo, guanyaren molt 
comodament a Moñinos i Mano
lo d'ivorrero. També es juga el 
Campionat de xiquets, amb resul
tats varis. 

1 jaque parmen deis xiquets 
hem de dir que !'Escala de Pilota 
segueix integrada en les Escales 
Esportives Municipals, que finan
ca l'Ajuntament del Campello, al 
qui hi ha que agrarr el constan! i 
total suport que ve donan! any rre
ra any, a la pilota valenciana. Al 
cap de les Escales es trobren. 
Martínez i Juanjo "Xima". 

El passat ejercici el Club ha 
participat en el 11 Campionat 
Autonmic, que organitza la Fede
ració Valenciana de Pilota, amb 
tres equips: dos d'alevins i un 
d'infantils. 

On si tinguerem una grossa 
satisf acció fou al Campionat Auto
nómic d'Aficionats, al qual parti
cipavem per primera vegada, 
aconseguint muntar, de segona, 
a primera categoría. Els artífexs 
de l'éxit foren Palomares, Martí-

nez I Berenguer. Enhorab9na.· 

Altres de les activftats han 
esta la posada en marxa d'una 
partida d'exhibició, entre una se
lecció i El Campello. Pels forasters 
jugaren, Tonico, El "Rollo", Barra
ca i Joanet; pel Campello ho fe
ren, el Blanc; Paco, Jan i Martínez; 
amb victoria local per 12 jocs a 1 O. 

També s'ha consolida! el 
Trofeu "Diada del País Valencia", 
de "Raspall" professional. L'any 
passat jugaren malonda i Pepito, 
contra Malina i Sanchis, amb el 
carrer Pal de gom a gom, 
quedant-se la gent molt satisfeta 
per l'espectacle. 

Enguany, si no passa res, es 
fara el IVTrofeu, tenint-se pensa
ment de portar a Diego, campió 
nacional absolut. 

1 aixó hi és tot, fins l'any vi
nent. Moltes gracies als socis del 
Club pel seu suport pecuniari i mo
ral, i a seguir anant a veure les par
lides que es monten i tots plegats, 
Afició, Ajuntament i Club de Pilo
ta, seguirem lluitan per que, dia a 
dia, el nostre genuí i benvolgut es
port nacional, segueisca viu al 
nostre País. 

Julia P. García i Soler "Verga" 
i Manuel Alcaraz i Lledó "Mauri". 
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JUNTA FESTERA DE 
MOROS I CRISTIANS 

:u� 
EL CAMPELLO 

JuNTA FEsTERA DE MoRos I CR1sr1ANs 

PRESIDENTE: Juan Francisco Garberí lvorra 

VICEPRESIDENTE: Francisco Climent Santulario 

SECRETARIO: Lola Casanova Casanova 

TESORERO: Feo. A. Palomares Marco 

COMISSIONATS: José Ant� Ramírez Navarro 

J. A. Ramos Griñán 

A. Planelles Ramos

Jesús Baeza i Buades

J. R. Terol Baeza

A. Calvo Marco

Antonio Ramón Ramos Baeza (el Nap)

LA JUNTA VOS SALUDA 

Amb el nostre salut popular, aquest any, més que mai, es deu "despendo
lar" tot el món tant s'ha parlat del cas "Guerra" "Naseiro" i, si ens faltava algo, la 
guerra "de l'lrak" ... així que hem pensat en estalviar energía i passar del concert 
de Rock i Orquestra Platería� al soparet "de sobaquillo" i la berbena popular.

Al mes d'octubre hem arribat sense correr i, malgrat tot lo anunciat, amb
més alegria i il.lusió que mai, amb un equip hui capag d'aconseguir, en el més breu
piar;, que les nostres testes estigen a la "cima" de nostres comarques.

Els nostres col.laboradors s'han multiplicat, "mos veguen i mos fuguen",
�és amb el seu esforg i el nostre treball, fem que aquesta festa siga per a tots:
LA NOSTRA FESTA".

Estimats companys, lo millar de la FESTA esta en vosaltres.

LA JUNTA FESTERA

¡¡ c.-i.sTil�
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TOÑI MARCO RUZAFA y DAVID ALAVES LLEDO 

CAPITANS MOROS 1990 

Ja fallen pocs dies per a que arriben les nostres benvolgudes FESTES 
DE SANTA TERESA i les idees que durant tot /'any estero tractant d'acoblar, 
comen9en a pendre forma. 

Creem que a hores d'ara els festers, i la gent en general, saben que la 

Alfonso G arc,a PalomaresAmbaixador Moro

Capitanía mora d'enguany la re• 
presenta la comparsa AIN KARIM, 
a la qua/ perlanyem des de fa dos 
anys. 

Aquesta vegada ens toca 
gaudir del carrec de capitans junt 
a la nostra comparsa a i represen· 
tara més a to tes les hostes mores. 
Per aixó tractarem de que aques• 
tos dies siguen per a tots una ex• 
plosió de COLOR, IL.LUSIO i 
AMISTAT. 

J ja sense res més us direm 
de tot cor. 

¡ Eixiu al carrer i participeu en 
els acles festers i divertiu-vos 
quant més millor! 

¡¡Salut per a tots i BONES 
FESTES!! 

DAVID I TONYI 
El Campello 1990 

Mari Fé Fernández Soria

Abanderada Mora

■ c..-1sTií�5
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la Comparsa AIN-KARIM, 
Capitanía Mora 1990, desea a todos los /esteros 

y visitantes en general unas felices fiestas 

y unos alegres días de diversión. 

Desde estas páginas esperamos 

que disfruteis de estas fiestas de 

Moros y Cristianos 

y ya sabeis que en nuestra barraca 

hay mucha marcha. 

Os esperamos. 

LA DIRECTIVA

Salud y bones testes

¡¡ e.-j_ s -r ■ �
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Ja son aci, com sempre, 

a seguir la marxeta de tots els anys. 

Aquest any, som mo/f més gent, 

ja que la comparsa s'engrandit en una fila més. 

estem dispostos a passar i fer passar, 

unes bones testes, 
a tots els testers de El Campe/lo. 

I ja, com comiat, dir-vos:
participeu i distruteu en aquestes testes majors
de moros i cristians.

Salud i Bones Festes.

El Meixemet

ii 
c·.,..:isT■ � 
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Nuestras fiestas cada año 

van tomando más arraigo entre la gente y 

van alcanzando un prestigio 

del que nos sentimos orgullosos. 

Por ello, desde aquí esta comparsa anima 

a las gentes del Campe/lo para que participen 

y entren a formar parte de este mundo maravilloso 

que son muestras Fiestas de Moros y Cristianos. 

Os deseamos que paseis 

unas fiestas inolvidables. 

ELS PACOS 

ii c.-:i s T■ � 
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: ,ta. Cl;r, que potser 110 f.?UC parlar sense apassiona�ue % �.,,
, un 

I ga veure tancament. pero no ho cree. en11e11 

,. /! n un tr pu . , 
. - t la vesprada tranqwl.lament, nomes hem anat a remata, 1 

vu, m P1 ª
55

eªs reunefxen per menjar, beure i atendre el amics, entre elt: �ª':ia�
b.,118,:a (el I ca on , ¡o¡, a 

m 11 1 5 1/ums ¡ /es neveres.

,. 1 ., quan tothom Jsca de treballar, comen�ara la gresca./ al matí s .. D mé1 a 8 n, ' / b d d M , • • eglie111
nse dormir ni res, anirem a esperar a an a e . us,ca , ens dirigirem 

fa un any,, __ 
e
par en un acle que¡¡ diuen "Desembarco" (el bate1aren en caste/la; aixívª'ªW

ra par ,e, • • t· . f aqued
H, e entants uniformats de les comparses mores , cr,s 1anes , an una guerra . 1 v n repr • ¡ • I d I f red • • I • f smgo,

1 t I cantueso¡ rolletes per a qu, vu ga; a,gua sa a a a, po vara , um. Venene/ m 5 e;;, 8 la costa esperen els cristians defensar el seu poble. Tota la 1/uita esclataen�m

�e �Tas tic que, sense soroll, marquen u.n brindis fraternal. Despré!,. cada g�up amb la se�:b
·

da, 5 dirigei , en alegre comitiva, a /'A1untament per fer la recepc,o de cap,taniesljaetcom
�

qu és afxó). 
A la vesprada, mitigant el nerviosisme amb alcohol, cadascú es po�a la seua vestimen,

En la meua comparsa amfitriona (Moros de Kordofan), les de homens son 1/ogades; /esde
nes en propietat I sempre les mateixes. Arriba, /'hora de la "entrada". Eixiran aleshoresels�
tlans desfi/ant en primer /loe aqueix día, respectant /'ordre programat, i, al següent, els m01

Jo, com espectador, pucdir-te, mig al dins, mig al defora d'aquesta gala, que és co/pid�
pe/ colorit de 1/ums i de robes que hi veu. No apabe d'entendre la raó de tot aquest munlal.
peró l'amblent t'a"ossega i creus qué és aix, perqué ha de ser, sense més explicacions. 

Perla nit, tant d'un dia com de /'altre, tot el poble s'aboca, des de les barraques, a afendi 
festers, amics I veins, sense reparar en despeses.

"Moros de Kordofan" és una comparsa (i barraca) una miqueta rara. No té cap estruc 
definida com succe" en a/tres. Aci no hi ha president, tresorer ni vocals. Existeix ungrup1 
treball que s'encarrega d'organitzar tes feines durant l'any, i punt. Pero funciona. A l'horad'� 
tar, no hl fa/ten mans. Afó ets suposa algun problema amb els a/tres perqué, la veritat, nol
un esquema ajustat als canons pels que es regeixen les restants comparses; tanmateix,
t'he dit, funciona, i bé. 

Un dla després (o, si vals, unes hores després) amb tes parpe/les unflades, tan (o /el
I "O· "· d 

' o 
ª ,ana • ca a grup amb la seua banda de música, organitza una cercavila pels carrers 
poble, aconseguint que la gent /sea als balcons.

�l mi�di� ve la "Entraeta", desfilada en la que, amb part del vestuari utilitzat, cobre/Xiun lt1nerar, d1ferent del acostumat.

de to;! !1� 7
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68 de Jesús, Titular da la p 
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ó 
8 la mare de Deu deis Desemparats, la Patrona, 1 

La moua comparsa tó :;r quia Oa ef parlaré d'aquesta dualitat). . 8 581el�
vlslblo dol grup on qualsovo/ :

roblema de la representac/ó: és difícil troba�qu, vul
�leQtles� 

modéstla, detecte qua és una
cbe. Normalment s 'ha de recórrer al sorteig. Es pro��ta de te�

�r r a gaud/r I compllr tot a una· ona vlrtut, peró també pot ser que es trae te de �
/la ,espO"oíi 

I 
os I, en tant que poden vol

. generalment els seus membres són pares de fam mP'º"'/sa xó, am/c meu, Jo cree que :: :e la festa un max/m de goig i un mínim de co 
�• 

Mira n l'h 
s pecat. 5 ''V' 

sae " ¡ ' " 0 0 he contat tot , s", /e i
mé: st,5 Despertaos", les "A•;g� t ima9,lnaras. Encara falten les "Mas�le!�8,no1teS• es vo/s veure o viure . a �ades ' les "Revetlles", els focs d'art1f/CI, 

Un Salut.
' vme I any que ve. 
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NGUANY, COM AL TRES ENS TOCA, 

A SALUTACIO FER JA ... 

s EMPRE A PRESSA: 

ARRANETS, LA JUNTA ESPERA "EL PAPER"!

1 REDELL! ¿QUE POSAREM? 

IMANT, 

IMANT 

Ho FAREM 

¡ e OMPARSES, FESTERS I GENT, 

s IGUEU FEL<;OS, GOGEU I SENSE MÉS US DIEM ADÉU!

ELS MARROCS 

EL CAMPELLO -1990 



E 
o 

(.) 

A més d'homes ... , dones i xiquets 

La barraca/comparsa NOM ... BEBEC, des de que es funda a l'any 79, en
cara que fou al 1981 quan rep /'actual denominac(ó, ha estat una colla profun
dament "democrática". (En el sentit que s'hidóna, avui en día, d'actuard'acord 
amb els interessos del poderós). 

Es adir, tan sois poden ésser socis els homes, (comuna bona represen
tació del bándol moro, que xom). les dones i xiquets no tenen dret ni a sarro/lar. 

Així que anem, (enguany), trencar una llan9a pels més febles, coa reco• 
neiximent de la tasca que, al sí de la barraca, desemvolupen les dones, ma
res, nüvies, companyes, germanes i filies deis membres de NOM ... BEBEC. 

Unes pe/ seu constan/ suport; a/tres per les reprimides (no sempre, tot 
hi ha que (dir-ho) ganes d'intervindre en les actuacions i decisions del col.lec• 
tiu masculí i la resta per (deixar) fer; peró, a la f í, to tes unidades per l'objetiu 
comú de treballa, per que NON ... BEBEC segueixca sént ... MES QUE UNA 
BARRACA¡. 

I deis xiquets, que hem de dir ... D'acord en que, de vegades, donen que• 
fer, peró no hem d'oblidar que e/Is són el f utur, no tan sois de la nostra barra• 
ca/comparsa; si més no, de les fes tes de Moros i Cristians. 

COL.LECTIU ACTIU 

Com tot col.lectiu actiu, els darrers anys hem tingut algunes baiX:5 i, 
per supost a/tes. Benvinguts, dones, José Miguel; Juan Francisco, Jose Ra· 
f ael i Emili. 

Ah¡, i s'ha acabat el "caxondeo" de "nom ... comen". Hem fet un fitxatge
estrella, per a la cuina: Juan "la mua". Ahí queda aixó!

Bones Festes '90, a tots!! 

ii c.-1sTii� 
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Ya estamo aquí, un año más, para celebrar 

las fiestas mayores, cosa que cada año 
nos cuesta a todos un poco más. 

Nuestro cuartel está en la e/Mayor, y 

allí tendrás música y diversión 

y un trago para el camino. 

Recuerda que somos "ARTILLERIA ABAS/DES", 

y el año pasado llevamos a cargo 

la Capitanía Mora, que con tanto orgullo 

hemos defendido. 

Algún año ganaremos los moros. 

Deseando paseis Felices Fiestas, un abrazo. 

LA COMPARSA 

IV1 e>R...«:>-r- ¡¡ c.-i.s Tii �
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VICENT i M� DEL CARME 

CAPITANS CRISTIANS 1990 (Comparsa "E/s Marinos") 

Cuando en el seno de nuestra comparsa se decidió que nosostro fué
ramos los capitanes para representar en todos los actos a los "MARINOS" 
y al bando cristiano, en general, estuvimos unos días como indecisos, ya 
que era una responsabilidad muy grande; pero tal como se va acercando la 
fecha de dichas fiestas nos está invadiendo un afán de ilusión y alegría 

Diego Igual Fraile
Ambaixador Comparsa "Els Marinos"

que quisiéramos compartir con el 
resto de testeros de nuestro CAM
PELLO, y forasteros, ¿porqué no? 

Nosotros como capitanes y 
la comparsa "ELS MARINOS" ha
remos lo que podamos, eso sí, con 
mucha ilusión y entusiasmo para 
que todas estas fiestas se desalT()• 
/len con paz y alegría. 

Desde estas páginas que nos 
ha ofrecido con gentileza la Junta 
Festera, nos dirigimos a todos pa• 
ra deciros que acudais a todos los 
actos y por supuesto a nuestra ba
rraca, pues estais invitados. 

Un fuerte abrazo. 

VICENTE y M.ª DEL CARMEN Sara Gomis Planelles 
Abanderada "Comparsa Els Marinos" 

ii c.-isTii�8
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Habla su presidente. 

A mi pueblo del Campe/lo: 

Como Presidente y representante de la comparsa "Els ma• 
rinos'� y que al mismo tiempo tiene este año el gran honor de 
ostentar la Capitanía del Bando Cristiano de nuestro pueblo, me 
dirijo a vosotros con los mejores y más profundos deseos de que 
dicha comparsa y sus componentes os sigan ofreciendo toda 
la alegría propia de la que, hasta la fecha, han hecho gala. 

Sé, que mi nombramiento trae consigo mucha responsabi• 
lidad, porque no en vano el nombre de "ELS MARINOS" ha so• 
nado y brillado con luz propia; pero al mismo tiempo, con el sano 
orgullo de transmitir alegría y paz a todos los convencinos y fo· 
ráneos que nos visitan en nuestras fiestas de octubre. 

Este es mi deseo: El seguir ofreciendo fiesta, convivencia 
y paz a mis gentes de buena voluntad, y a todos los que nos visi• 
ten; por Jo tanto, aceptando de buen grado la presidencia, y agra
deciendo el que se me haya otorgado tal honor, me presento an• 
te vosotros con la ilusión de quien amando la fiesta, se entrega 
por completo a ella, porque en ella, en la comparsa y sus compo• • 
nen tes esta, por encima de todo, el nombre de nuestro querido 
pueblo de El Campe/lo. 

Recibid el saludo más cordial del Presidente de la Comparsa. 

"ELS MARINOS" 

1 1\/1 e> R e::=-;(.- ¡¡ c.-i. s Tii � 
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Amigos: 

Las Fiestas de octubre están a punto de sorprender
nos una vez más; salgamos con los atuendos de moros y 
cristianos dejándonos imprengnar de música y pólvora. 

Nuestras FIESTAS MAYORES constituyen el ecua
dor vital de nuestro pueblo. Son un punto de encuentro y 
partida en el tiempo, donde nuestras gentes laboriosas jun
to con el esfuerzo y tesón de.los /esteros se explayan para 
luego continuar en esa tarea cotidiana que cada día más 
nos dignifica y a la vez engrandece, para poner nuestra fies
ta al nivel que se merece. 

La comparsa "ELS MASERS DEL CAMPELLO'� tene· 
mos una ilusión capaz de hacer pedazos el desánimo de· 
jando al margen los problemas; llevando con alegría Y de• 

sentado el bullicio y los sentimiento colectivos. 

¡BONES FESTESA TOTS!
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Desde estas líneas, que nos permiten comunicarnos dírec• 
lamente con todos los testeros y con todo nuestro querido pue• 
blo de El Campe/lo, queremos trasmitiros la inmensa alegría de 
poder festejar todos juntos la grandeza de nuestras fiestas. 

la fiesta es un canastillo que nos dejaron nuestros antece• 
sores; no tenemos que dejar perder lo que tanto esfuerzo costó 
crear. Todos nosotros somos los seguidores de esa gran f ami/ia 
y tenemos la obligación de consolidar nuestra fiesta para llevar• 
la a lo más afio posible. Quermos contagiar a todos los campe• 
//eros, para que participen en todos los actos que organize la Jun
ta Fes lera; queremos que nuestro pueblo vibre con sus fiestas 
y, entre todos, unidos con nuestras fiestas, conseguir darles real• 
ce y brillantez. 

A todos los campel/eros y visitantes en general os desea• 
mos unas felices y entrañables Fiestas Mayores. 

A todos los testeros, un fuerte abrazo, y recordar a todos 
que "la unión hace la fuerza" y unidos todos lograremos hacer 
grande nuestra fiesta. 

BONES FESTES 

1 M <>:R..«::>J- il c.-1 s Til � 
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Las fiestas ya han llegado y como cada año la ·com
parsa "ELS CRISTIANS D'EL CAMPELLO" desea a todo 
el pueblo del Campe/lo y visitantes unas buenas fiestas 
de Moros y Cristianos 1990. 

Durante todo el año esperamos con ilusión y entusias
mo la llegada de las fiestas, así que las tenemos que dis
frutar "a tope". Olvidémosnos de los problemas y dejemos 
en casa el mal humor. Son fiestas de risa y diversión, iáni• 
mo, que sólo duran cuatro días.! 

Ya sabéis donde encontrarnos y a la hora que vengáis 
encontraréis las puertas abiertas para todos. Unos bailan• 
do, otros bebiendo, otros sentados y hablando, pero siem• 
pre dispuestos a compartir la alegria con amigos como 
vosotros. 

r'recuerda: "LAS FIESTAS SOLO DURAN 
CUATRO DIAS, LAS TENEMOS 
QUE DISFRUTAR TODOS 
JUNTOS CON ALEGRIA Y 
BUEN HUMOR." 

LA DIRECTIVA 
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Com diu la ronda: 
"A{:i estem nosaltres, ja venim per a cantar ... " Ens hem reunit en aquesta nit d'estiu baix 

d'un garrofer, i amb un plis-plai-amb el compromís de saludar-vos i contar tot el que ha passat 
fins ara. 

Som, ja ho sabeu (i sino remitir-vos a/s darrers llibrets), la gent de JAU ME /, els roins que 
tots e/s anys vos ... ./a retreta i es que no ho podem remediar, odiem als moros i farem el posible 
perqué s'en tornen cap a la seua paret sagrada a pegar-se "cabaes" i plorar(un diu que la paret 
no, que aixó es deis jueus, és la KAABAJ. 

Habiemb pensat fer-ho en vers, pero és impossible, i no per ignorancia i idees, sino perqué
a /'hora de discutir la métrica no ens possem d'acord, i ciar, ens pot donar la matinada. 

Enguany JA NO SOM CAP/TAN/A i per tant ja no convidem a ningú, perqué no tenim xa
vos, ni ganes de convidar, está ciar! 

Como a poder, podeu vindre a la barraca, pero porteu-vos el got i si pot ser pié, i, si no 
es massa demanar, porteu-ne dos per a convidar-nos. Per si decas i com no ens fiem (i me nys 
deis moros) algo haura en la barraca, aixina que no feu cas del borratxo que ha escrit aixó d'abans 
en un excés de "delirium tremens" i passeu-vos per la barraca. 

La veritat es que tots nosaltres estem molt agraits de la resposta per part de la gent del 
poble, en la forma en que han co/.laborat amb la nostra capitanía de /'any passat. 

Volem donar les gracies a tots els nos tres carrecs festers, perqué en tot moment s'han 
volcat per bé de la festa; 

Paco i Charo, capitans que en els seus papers van saber imposar el respecte entre les hor-
des mores. 

Estefania, per l'il/usió que va posar en el seu carrec com abanderada. 
Santi, que el sabra de les hores perdudes o guanyades, estudiant /'embaixada.

També volem donar l'agraiment a /es families Baeza-Giner percedir-nos el l_�c�ldesintere•
sadament per la barraca, i a la familia Galvañ-Alberola, per la seua col.laborac,o I any passat,
al mateix temps que lamentem que enguany no puguen estar amb nosaltres. 

I, en fi, a tota la gent que sempre ha estat treballant amb nosaltres i per a la feSla.

¡¡ 

SALUT, MOL TI BON BEURE
JAUMEI 

c.-:isTii�
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PAOUITA RONDA y
JUANITA GONZALEZ

ABUELA AJOR-90:

JOSEFA URIOS BAEZA
(80 años) 

ABUELO MAJOR-90:

J. GARCIA MARCO
("El Pont")

(90 años) 
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SALUDO AL PUEBLO DE EL CAMPELLO

Un año más y aprovechando estas páginas que me brindan la oportunidad, como Presi-
dente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados EL VINCLE.

Quiero mandar un saludo a todos los ciudadanos de EL CAMPELLO y cómo no, a todos 
las personas que desde cualquier parte del mundo nos visiten en éstas cada vez más fantásti
cas fiestas de Santa Teresa. 

Los Pensionistas brindamos nuestra casa, pues es la vuestra, para todos los momentos 
en que querais visitarnos. 

Deciros que dentro de nuestras debilidades, que son bastantes, {supuesto que nos va la
marcha) este año hemos realizado un acto muy bonito y ha sido el hermanamiento entre la As•
sociació de jubilats del mar de Rosas (Gerona) y nuestra asociación EL VINCLE en visita reali•
zada a dicha población hace meses y que culminará en nuestro pueblo de El Campe/lo el mes
de Octubre cuando nos visite una comisión de Rosas al efecto. Espero que sepamos recibirlos
como se merecen y como hicieron con nosotros.

A nuestros Socios, desearles unas felices fiestas y pedirles que sigan en la misma línea
de colaboración para que esta Asociación, esté quien esté al mando de ella, sea una de las
que esté en vanguardia, como lo está ahora.

Por último, dar las gracias al Ayuntamiento en pleno con su Alcalde al frente por toda la
ayuda que de ellos recibimos.

A la Guardia Civil, Policía Municipal. entidades Bancarias Comercio en general ... porelcalor ycot. b • • 
' ' a orac,on que en todo momento encontramos en ellos.

Muchas gracias a todos.

M<>R._�

FELICES FIESTAS 

José Soler Pérez "Xauxa" 

C.-i.sT■� 
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o d·c: nnrnos a ce'ebrar como c;irJ, a, o 13� r;:id,; onales Fiestas en homr de nuestra Patro r1 la arí:' d,-; D1:;u d�!r; Dn...s8mparats y la Titular de nuestra Parroquia, Santa Teresa d,3 Jcs · s
Estas fiestas son la experiencia religiosa de un pueblo,enraizado en la Fé y en el amor de la Santísima Virgen y e.Je la s;intareformadora del Carrnelo que, a pesar de incomprensiones. influyómucho en la remvación de la Iglesia.

Que Santa Teresa de Jesús nos sirva a todos de estimulo para renovarnos espiritualmente y ser ardientes mensajeros dela nueva evangelización, que es lo que constantemente nos recuerda el Papa, diciéndonos: "que no afecta sólo a los obispos o a lossacerdotes, sino de modo especial a todos los laicos".
Bién Podernos decir que donde hay un campellero hayun corazón que ama a Ntra. S ra. de los Desamparados y a SantaTeresa, porque este amor lo llevamos en la sangre y lo heredamosde nuestros mayores. 

Que estos días de fiesta que vamos a vivir reine en todos
vuestros hogares la paz, la alegría y la concordia.

Felices Fiestas. 
Vuestro Cura y amigo. 

José Antº Antón Caturla 



�t1•:•u�rr11r)
Felipe Martínez Sivera

.CA TELLS flNAUSTES CONCURS 1990 



, � r ic;ild i del r1m ello al Pié de l'Ajuntamen del1 (, 
,ir 1 n I u e l.1. mrnemoré1ció de In Batalla d'Almansa,

11, ., cl'ahril, e, com111c-
1 ' .. 

moi:i al paí, \'alcncia la

batalla d'i\lm;:in a coma

di:i de )c, llil rtals nacional�- Va

, runa dalt1 dccisi,·a a partir de

l.: ,,1 s'obriria una nova etapa en1qu,,, 
\J 11051-ra lústoria.

Tot cmne1wa ambla Guerra 

de Succc ió (1705-14, entre els
partidaris de l'arxiduc Caries i els
de F clip d' Anjou. Els ca tala.ns, va
lencia ns ¡ mallorquins es posaren 
el costal deis Austries, sortint-ne, 
per tant, derrotat. Les conseq üen
cies, no tardaren en fer-se notar, 
¡ més encara les legislatives que 
arribaren d'inmcdiat. 

En primer lloc, va ser l' abo
lició de totes les lleis i institucions 
de la confederació Catalano
Aragonesa i seguidament, la im
plantació del Decret de Nova 
Planta, promulgat l' any 1707 per 
al país Valencia, l 714per al Prin
cipat de Catalunya i 1717 per a 
Mallorca i Eivissa. Aquest Dc
cret, era un suport per a una polí
tica d'aspecte intensament cen
tralitzador. Es tracta d'un docu
ment anomenat "Representa
ció", i que, redactat e en nom
d'Aragó, el Principat de Catalun
ya, el país Valencia, Mallorca i
Eivissa, era un memorial a través
del qua] es reivindicaven les llibertats nacionals.

L'aplicació d'aquests canvislegisl 1· ª ms, va comportar una per-secuc· 10 general de la culturaAut· t oc ona. Podem fer notar sím-toines 1 que e cmostren la realitat

d\1quc�ta pcrsccució, com pcr
excmple: 

- la co11s idernció del castc
lla com a única llengua ofic ial 
(1714). 

- e1 tancament de totes les
Universitats de Cata1unya. 

- la prohibició, per part
dels Borbons, d'imprimir pronos
tics, roman�os de cec, etc. en lle
gua propia. 

- la pragmatica de Caries
III instaurant l' obligatorietat que 
l' ensenyament es fera en castella, 
que acaba amb la tradició de les 
escoles primaries catalanes de ca
racter parroquial, ben fenna fins 
aquell moment. 

- la prohibició de reprc
sentacions teatrals que no siguen 
en castella. 

- la imposició de castics als
xiquets que parlaven el cataa a 
l'escola. 

Malgrat aixo, a partir de la se
gana meitat del segle XVIII, pro· 
liferaren els fulls solts adrc�ats al 
poble, substitutius de la prcmsa: 

"Molts papers hi ha en 
esta pla�a 

i són tots molt 
retumbants; 

mes, no sé si els llauradors 
lo que ells diuen, 

entendran. 
Esta és la causa per que 
escric jo hui en valencia." 

1 també els "col.loquis" que, 
per ser dialogats, el públic els pre
fería, ja quequan escrivien en va
lencia ho feien d'una forma més 
corrupta encara que el que parla
ven ells mateixos, i so len manifes
tar una clara aversió a les normcs 
gramaticals. Una crítica a aques
ta degradació de la llengua, és el 
que manuel Civcra ens diu l'any 
1820: 

"Molt despreciada esta la 
Llengua Valenciana, i és la causa 
per que els mateixos que devien 
ensal�-la, la degraden. Eixa mul
titud d'indecents col.loquis ples 
d'escandols i porqueries, la poca 
aplicació dels istruits valencians 
en escriure-la, el despreci en que 
molts "Quijotes" la miren pues 
tenen a deshonor parlar-la són els 
motius de la seua decadencia. I ha 
arribat a tal estat de perdició, que 
és rar entre nosatros el que sap 
escriure-la conforme. D'este 
abandono resulta no escriure's 
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ninguna cosa d'utilitat i profit en 
ella i d'ací és que eixa multitud 
de poulcs que no n' entenen atra, 
cstan en extrem ignorants de lo 
qucelsconvé saber, tan ten lopo
lític com en lo moral". 

Tot i així, la resistencia a ni
vell parlat és evident. la nostra
llengua sera al llarg de tot el se
gle XVIII la llengua única d'una
gran part de la población.

La fidelitat del poble a lallengua és un fet fonamental pcrpoder comprendre la vitalitat dela nostra llengua fins els nostresdies, i per poder pensar que en unfutm scguira viu. 

To pensem en la desfetad'Almausa com la perdua d'una
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,, Un¡3 füle s�t ma 
De recollida f aigüe 
al �o�lat de l'llleta 
Deis Banyets. 

Enrique A. Llobregat 

Preliminars.

A l'llleta deis Banyets -o de la 
Torre-es troba un jaciment de con
siderable importáncia, bo i �ue molt 
destrossat per causes ad_es natu
rals, adés antrópiques (o sI9a fetes 
de ma humana). El poblat mes cone
gut és el de !'época ibérica, per� no 
cal oblidar que en aquella zona I en 
la terra terma a l'altra banda del freu 
hui cegat, hi ha també instal.lació an
tiga. El terratrémol d'época medie
val que afana la dovella de pedra que 
unia l'illeta al litoral va desfer una bo
na part deis successius poblats. 
L'acció humana també hi ha inter
vingut amb destrosses que encara 
continuen, i la erosió marina i eólica 
ho ha acabat de rematar. Podem, 
nogensmenys, distingir quatre épo
ques d'ocupació de !'!lleta: la més 
antiga en l'Edat del Bronze, de facies 
argarica, de la que ens queden res
tes d'un cementeri i l'evidéncia de 
que el poblat fou arrassat per una 
gran inUndació que deixá com a tes
timoniatge una grossa capa de co-

·-·

Excavac,ons en L ·meta deis B,myers 

dols de riu. la segona és el periode 
ibéric, el més conegut; la tercera és 
una instal.lació toma na: una alque
ría i uns banys i la quarta fou una ta
laia del segle XI-XII, d'época islami
ca. Parlaré tan sois d'un curiós sis
tema de recollida d'aigua pluvial, pe! 
que sembla. 

El tema de l'aigua pluvial és ba
sic en aquest jaciment. Ja devers el 
final de l'Edat del Bronze hom havia 
excava! en la roca dos grans piques, 
revestides internamente de pedra, 
i amb una piqueta de decantació, en 
forma de mitja-lluna. En epoca ibé
rica veurem un sistema distint. 

Oescripció del conjunt. 

La cambra lb-33 forma part 
d'una illa de cases al sud del Tem
ple B. La seua fa9ana dóna al carrer 
central del poblat i mira a llevan!. Es 
en realitat un pati sense porta, un 
gran llindar la separa del carrer i el 
tancament, si hi havia, devia ser de 
fusta. Sen se portes en les parets del 
nord i del ponen\, dóna accés per 
migdia a les cambres lb-32 i lb-34. 
lb-32 esta excavada tan sois en part, 
lb-34 esta completament excavada 
peró el seu mur de fa9ana i el de po
nent continúen dins de la part enca
ra no excavada. lgnorem, per tant, 
quina seria la distribución final del 
conjunt. D'aquest pati el ter<; de po
nen! esta ocupa! per una plataforma 
de mig metre d'al9ada feta amb pe
dres de dimensions mitjanes, com 
les que són utilitzades al jaciment 
per a bastir els sócols sobre els quals 
s'alcen les parets de tovots. En la 
part frontal de la plataforma una llo
sa prou gran (1.25 m. de llargaria, 
o. 75 m. d'amplaria i 0.10/0.15 m. de
gruix) cobreix en part el dipósit ex
cava! a terra.

Sobre la plataforma de pedra 
hom bastí una pica rectangular feta 
amb parets de tovots arrebossats 

d'algeps per dins i per lora, que es 
recolzava contra l'angle nord-oest 
de la cambra. Pe! costal de llevan! 
tenia un escorredor que vessava so
bre la boca d'un dipósit obert a terra 
i també arrebossat amb algeps pel 
seu interior. la forma d'aquest dipó
sit obert a !erra i també arrebossat 
amb algeps pe! seu interior. la forma 
d'aquest dipósit és paralel.lepipédi
ca amb tots els angles arrodonits el 
que li dóna figura de bossa. No co
neixem com seria la boca del dipó
sit per que la part superior es va !ro
bar destruída, cal, nogensmenys, su
posar que la gran llosa que el cobreix 
formaría part del coll, como si fara 
un pou, i que les restes de l'arrebos
sat que es conservaven en el mur del 
nord, fora de la pica, serien per a evi
tar l'humetat al mur i adhuc per con
duir també el liquid devers el dipó
sit. El coll així es presentaría un xic 
més alt que el paviment, a uns vint 
i cinc centímetres per sobre mentre 
que les vares de la pica quedarien 
a quasibé un metre sobre el pavi
ment de la cambra. 

lnterpretació del conjunt. 

La primera idea que ens vingué 
al cap llavors de l'escavació fou la 
d'un mecanisme per a recollir aigua 
pluvial i disposar-ne en temps de se
ca. Efectivament, com ha esta! dit 
al comen9ament de l'article, hi han 
precedents al jaciment de grans 
obres públiques per a recollir i con
servar l'aigua, una pica de forma 
oval que amida 1 O m. de !larga.ria per 
5 m. d'amplaria i 2,5 m. de proft.mdi
tat, amb una pica més reduida de for
ma semilunar, adosada a l'extremi
tat nord, i una altra de 7 per 5 m. amb 
una profunditat de 3 m. també amb 
una piqueta semilunar en l'extremi
tat septentrional. Aquest exemple, 
!'evidencia d'una zona amb escas
sa pluviositat ara i en temps antics 
com han demostrat els analisis geo
lógics efectuats, adhuc com a mos-
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¡ Campe/lo se constituye 
como municipio indepen
diente el 18 de abril de 

1901 tras un período de 3 ariu:,; 
desde que se iniciaran los tra
bajos de segregación, el 23 de 
abril de 1898, siendo su primer 
AlcaldeDonJoséAvila Blanes, 
aunque será Don Mareos Anto
nio Vaello Galiana en el año 
1903 el primer Alcalde electo de 
nuestra localidad. 

El término municipal de El 
Campe/lo estaba formado por 
Jas partidasdeE/Campello, Fa
braquer, Barañes y Aguas Ba
jas con una superficie aproxi
mada de 50 Km2., con una línea 
de costa de 23Km.y unapobla
ción inicial de alrededor de los 
2.500 habitantes. 

El desarrollo de la agricul
tura y la pesca fortaleció una 
economía primaria que actuó 
comofocode atraccióncomar
ca/ durante el primer tercio del 
siglo XX. Otras actividades im
portantes eran la elaboración 
del ''fil et'' o hilo de esparto y los 
trabajos de cordelería y confec
ción de redes por parte de los 
hiladores locales, que trabaja
ban en "sendas", así como los 
calafates o carpinteros de 
ribera. 

En consecuencia la fiso
nomía urbana estaba determi
nada por las funciones econó-

Per Antoni F Sempere I Gomis 

micas desarrolladas de mane
ra que se produce una concen
tración de astilleros, varaderos, 
carpinterías, almacenes de re
des y fábricas de hilo y redes en 
la zona de playa denominada 
''Carrer/amar' ', mientras que el 
interior presenta un núcleo al
rededor de la "P/aqa de Cana
lejas" y el "Carrer Majar" en 
donde se concentra la mayoría 
de comercios y demás servi
cios de la localidad. La unión ur
banística de estas dos zonas 
fué propiciada por la construc
ción de ferrocarril de La mari
na en los primeros años de la 
segunda década del siglo XX, 
medio de transporte que nos

acercaba más al resto de la 
província. 

La importancia del sector 
primario en la economía local, 
atestiguada por la relevancia 
socia/de "El Pósito Pescador" 
fundado en 1919, no ahogó los 
sueños campe/teros de desa
rrollar el turismo aprovechando 
su clima y sus playas, ya que 
desde 1919se venía utilizando 
como Jugar de ocio y esparci
miento durante el período esti
val la Playa de Muchavista, y 
desde 1928 el Carrer/amar era 
embellecido durante el verano 
para albergar a los bañistas de 
toda la provincia. 

Durante la JI República Es
pañola y la Guerra Civil. 

La Torre de L ·111era sirrtJol del Campe/to 

El Campe/lo fué centro 
neurálgico del sector pesque
ro provincial, ya que destacaron 
sus asociaciones y dirigentes 
patronales y obreros dentro del 
ámbito provincial, siendo un 
ejemplo de solidaridad y confra
ternización durante las penu
rias de la guerra. 

Tras la postguerra, la pes
ca y sus industrias anexas en
tonaron su canto de cisne du
rante los años 50 y 60, desapa
reciendo la pesca de la rache y 
transformándose en una flota 
congeladora con base en las Is
las Canarias. 

Sin embargo, el turismo y 
la construcción serán los nue
vos pilares económicos del mu
nicipio, que iban a cimentar un 
desarrollo económico, demo
gráfico y urbanístico sin prece
dentes en la historia de El 
Campe/lo. 

El turismo y las perspecti
vas de crecimiento de la pobla
ción con la llegada de inmigran
tes provocaron el ''boom'' de la 
construcción; al mismo tiempo 
el turismo y la marcada influen
cia de la ciudad de Alicante 
acentuará el carácter residen
cial y de ciudad de servicios de 
gran parte del municipio. 

Por otra parte, el aumen
to de la población se produce 



1' 1 <1, ,c..,,11 ern1de 
, " 1,. '1 \' ,J la ,nrni , acion 

• 1"' n.1CIC''lJ/ como e,tranje
, ,,,, e,; u' ,mo caso. s tra-
11 d ,,, •onistas ingleses. 
f•.i "C' rs.tx>/_ Js yholandeses 
aue han /egida su resídencia 
turí<;trca permanente en nues
lr ,1 o ta. no solamente por sus 
p/Jyas y gastronomía, sino tam
b·é>n por la rápida accesibilidad 
quo ofrece la autopista A 7 y el 
Jl'ropuerto de El Al/et. 

Toda ello conllevó el desa
r1 ollo urbanístico localizado 
principalmente a lo largo de 

' 1 ,,, '' ' .it, rr111 n 1.1 n.1 " 
,, . , ' 
e , '/S}'C,1':,1scf .campo, ws-
1 , ,, 1 rs ·1cio wml d la 

11t d1 d·' -,1 raqucr. lu o la 
co ta de la Cove a Fumá,
L ·1 mera or. L/op ar{, etc ... ,
satp·candoconmultitudd cha
lets la costa norte configurada 
por pequeñas calas. 

En los últimos años la ac
tividad constructora se ha con
centrado en zonas del interior 
y vacios del casco urbano, dan
do lugar a una zona comercial 
y de servícios que abarca des
de el centro histórico de la Pla-
9a Canalejas atravesando el 
Ensanche has/a elCarrerlamar, 
que ha pervivido como el barrio 
típico de pescadores, siendo el 
espacio preferido para el espar
cimiento y diversión de más de 
90.000 turistas que nos visitan 

llf11Jr1/1111,ntf' 

Durant<., f'lr '"' 
. 

, 
< , vv� {Í/ d cadas.s t,81og,8do

u 
trn.j� 

Jora en la dotacrón d0 . �tructuras turísticas 
- in r "'•·

d 
. 

YCul u 8,,. a emas d la concr L� 

'UCció puerto deportivo a d<:r 
198 • P f/ir d<> 3, la Corpo ación �

'd'd u C•l".�1pres, , a por Don v, """ 
. icen e e-za I Buades. ha impulsado u mayor proteccióndelasc na . os as as, como la consecu . . cron de mayores espacios verde S.Po otra parte, se intenta amp¡· rar/aoferta cultura/ con la me,; .. 10rdo-tac1on de los po/ideporti"o ., sytaconstrucción de un gran pabe-llón deportivo cubierto, un ma.

crocentro cultura/ (cine, teatro
etc .. .) y una nueva bibliotec�
municipal. 

ANTONI FRANCESC SEMPERE I GOMIS 
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Campello 
_:::--; 

en el 

Recuerdo 
Por Fea. ,\1.' Gomis Ru/Jio

¡Pequeño cemen

terio! He pasado junto a

ti, y he querido entrar a

rezar un rato. Allí estan

mis abuelas, mi abuelo,

mis tios. ¡Pequeño ce

menterio¡ Formas parte 

de mi patrimonio mental,

estás fundido en los recuerdo de la infancia, 

en esa oleada de sol y de azul, de amarillos,

de montañas y claridades que me rodearon na

da más nacer. .. ¡Paisaje fabuloso ... El Pugi 

Campana, azul, azul, recortándose a lo lejos. 

Las rocas amarillas, fundidas con el azul des

lumbrante del mar. la Torre, como un testi

monio de los siglos pasados, románticos siglos 

de piratas e incursiones, crueles siglos de san

gre, de temor y de violencia. 

La magia de mi tierra se había metido 

en mi sangre, formaba parte de mí. Había co

mo una comunicación mística entre el mar y 

yo, entre las montañas y yo, entre el aire y yo. 
Particularmente, con las montañas siempre 
tuve la sensación de que me hablaban y yo hu
biera deseado que tuvieran vida, que hubie
ran podido acunam1e en sus brazos de piedra.

): luego los sonidos. El munnullo de 
las olas, los silvas de los p,\jaros. El repique
de martillos de los calafates, los gritos de los
niños jugando, el mar otra ,·ez hablándote de
. 

' 

herras lejanas, de paises exóticos, de aromas
de especias ... , los olores. Hay uno en partí-

en lar, el de una florecilla pequeña, que se cria

ba a un lado del Riu-rau de la casa de campo 

de mi abuelo. Era una pequeña flor multJ.co

lor, roja y amarilla. Cada vez que encuentro 

1111 planta así, lo que no es fácil, tomo una flor 

y al olerla viene a mí todo un mundo de sen

saciones de imágenes, de sonidos, de palabras. 

La quietud del campo en una tarde del mes 

de Julio. El ruido ele mil chicharras a la hora 

de la siesta, el ambiente de Convento media

val de aquella casa. A mi me bullía la sangre, 

demasiado para someterme a aquella qnieh1d. 

Me desesperaba. 

Y ahora, sin embargo, lo añoro a ve
ces. Como añoro aquél pueblo, que ya no exis

te, hecho de misterio, de darida<lcs, de 
silencio. 

F. M� Gomis Rubio



Hace 25 años:

"El PUERTO REFUGIO DE CAMPELLO

LO HARÁ El TURISMO".
Josep Gomis i Lled6 

Así opinaba uno de los conce

jales elegidos el domingo pasado y

de esto ya han transcurrido 25 años.

El pronosticó que el turismo haría el

puerto-refugio de Campello y en ver

dad que así ha sido. Por el turismo 

se hicieron los espigones de protec

ción de las playas, convirtiendo uno 

de ellos en una dársena protectora 

de los vientos, aprovechando el tu-

rismopara convertirla en puerto de

portivo. Ahora los pescadores van a 

empezar el suyo. Este informador, 

que por entonces era corresponsal 

del diario "Información" de Alican

te, entrevistó a este concejal. El texto 

fué el siguiente. "EL TURISMO HA

RA EL PUERTO REFUGIO". "El otro 

concejal de nuevo cuño en espera 

de la toma de posesión, cuando se 

d iga, es el arrn 
Antonio Torn. 

ador de rv-., as Ba """r· 
en la relación d 

eza Giner-� D 
Don Tomás a 

e electos f Corno 
1 

secas �u-
os amigos qu Yesod" at),, e le c esp·t la vida por•o . onoc"nd I aa

. 
1 • n1 o T 

�.' e t 
Juega para el 

onet,YTo _O:Jacaso mas 
de familiaridad h 

, Porque se. no
tunas aclaraci�ne

acell'X>s las t
er.

tos. Relaciona I 
s Y tOdos conPor. 

os Prco en-
a�ua, asfaltado, ale 

lemas d 
m1nación. Pero c 

antarilladoe ·1 e 
d 

omonon iu. 
a sobre el puerto de r 

OS dice na. 
nos extraña, tratándose 

efugio Yeso
dar de pesa, le progu t 

de un arrna.
se lo calla. -Porque-n�s�

mo Porqué
za de desengaños los 

ice-a fuer.
mar nos hemos v�elt 

hom_bresde
. o escept· consideramos que 1 

1co y
f · 

e puerto d ug10 para nuestra flota pes 
e re.

nos lo van a concede 
quera no

b. . r nunca Ah 1en, s1 traemos el ag 
• ora

faltamos Y aseamosu
apotable,as
como o· mandanuestropueblo elt 

. ios 

volcará y entonces com 
urismose 

• . • o cosa tu-
rist 1ca, se construirá el puerto u 
como pescador soy el primero e' �

e 

sear, porque entonces se �rí; 
montar como en Santa Pela una 

f . 
ca-

mara r1gorífica en la que se podría 
conservar el calamar yotrospe sca-
dos, que nuestras embarcaciones 
capturan en el Atlántico. Beneficio 
para la Cofradía de Pescadores de 
Campello y beneficio para todos. Pe
ro, como ya he dicho anteriormen
te, es el turismo el que tiene que 
construir el puerto; de ahí que nos 
interese poner todo a punto para que 
los turistas se estacionen aquí a gus
to y creen la necesidad en ese orden 
moderno de preferencia". 

Antonio Tomás Baeza Giner, 

"Torsua" para la familia pescadora, 

fué primer teniente alcalde en la le

gislatura que comanda,comoAlcal·

de de Campello, José Carratalá Na·

varro. Fue un hombre muy campe·

tente y activo pues en su legislatura

se trajo el agua potable Y el asfalta

do de las calles. lástima que se ha·

ya ido del mundo de los vivos Y no

haya podido ver lo que él deseaba

para su pueblo, el puerto deportivo 

Y el puerto pesquero, que han ern·
n el gran

pezado ya sus obras Y co 
. stas lineas

avance turístico. S1rvane  """· y carn.,-
como homenaje al amigo 

que se fue. 
llera de los buenos, 

JOSEP GOMIS I LLEDÓ 
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-¡;\0\,111 , - ra�s:m) tol el temps que Dcu vull-tcrrJ-

. .11• 110 ,V){]ré oblidar-mc del fami-
¡:a 1 111. 
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. . ·olliment qne el poblc c11s va fer a
hM,I( ' • . f' t cls mcns, des de I A¡untament mslú s 1 • d I' 'I • t ts ¡ cadascun de s vcms e II tunaa o . 1 . caS:I- Pero prompte Ya1g vorc que rnvia

Conlr'tst molt gran entre lo bé que
1111 

' 
. . i'ho passava pcr les mts amb els am1csJ1 11· ue tenia i lo mal que rcsultava e e ia a

� Casa Nova amb la qüestió del treball,
que durava de fose a fose,_ s�nse �ue les
jomades tingueren horan f1�e ... 1 se�se
\'ore profit per cap costat. I es pcr e1xe
motiu que conte esta xicoteta historia,
¡tant va arribar a pesar-me aquella forma
de treballar!

Per diverses raons em resulta va du
ríssima la faena del camp: a més de no
tindre horari detem1inat, cstava la falta
depluja perals sembrats icollita delsar
bres. Era una vertadera pena vore cóm
transcunia el temps sense remei pera mi
llorar la vida; aixóconstituia un martiri
continu. Es clar, tot s' oblidava quan, per
la nit, em reunía amb els amics, i ara, a
mesura que els anys passen, recorde més 
les festes de Nada], per exemple. Segurestic-i ho die sense anim d'agraviar
ningú-de que a cap jesuset Ji hauran

e'n po

cantal "paslorels" com cls que can laven a l'e�glésia de Ca111pcllo ambles guita:res 1 \'CUs de Rafcl el Chorro, Miqucl1 Frances Mas, Ramon Baldomero ¡ lesveus d'un gmp de xiques, les q11alsm'atrcviria a dir que supcnhcn cls maleixos mestres. Recorde que una de lescan�ons era "Vamos, pastores, vamos aver lucir el Portal..."
Els que van coneixer l'época no neeessitaran massa explicacions, i jo, quanen alguna ocasió anava a Alacant, mirava els vaixells que eren al port i em preg11ntava ¡per que no me'n vaig! 1-Io pensava moltcs vcgades ... ; ara no sabria dira on, i alcshores tampoc. Pero al mateixtemps que cixa idea em ronda va, pensaba: Si me'n vaig de la Casa Nova, ja nom'assentaré;i la porta de Toni Pau a escoltar Fiesta en el aire ni a riure'ns, imenys a assajar a l'almassera amb les guitarres. Tampcx:podréajuntar-meambels amics al pati de la tia Maria la Chora nianar al de Carrasco, ni ajudar a penjarbanderetes al Carrer deis Teuladins pera fcstes. Si mo'n vaig -seguia pensant-,no aniré de serenata els dissabtes, ni avore als xiquets a la pla� del poble, aquellsxiquets que, mirant el rcllotge del cam

panar, cantavcn.
"Una, dos y tres, Pinocho va a caer"

• 

1a anar •••
Pcr ''Sintn", cJ de/;¡ <:a,:, Nnv:i 

mcntrc la sagcta de !'esfera, al arribar al clotzc, caía cap arrerc un quart, com sis'hagués desmaiat al intentar arribar almigclia ...
Encara que 110 pcnsava, no podiaanar-me'n, i vull recordareis clics bons aquells poquets momcnts de la feina e�que, pcr ser !'época de collita, a la CasaNova de Campello acudien altres persones a treballar, a jornal-dotze pessetes el día-, quan allo de l'ametla, la garrofa,)'oliva o el blat. Venien dones com la tiaFrasquita la Rojeta, xics i xiques ambcan�ons i rialles ...
I moltes més coses, toles elles unbon record, inoblidable, un gran ajut per a no pensar tant amb aquella dura subsistencia sense futur. Un ajut que em va fer suportar el dia com fóra, i, perla nit,a Campello, a buscar els ami cs ... 
Bones festes a tots i gracies una volt1més. Un record pemianent als que ensha deixat per a sempre ..

"Sinto", el de la Casa Nova
LH Vila, setembre de 1990 

-
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DOS POEMAS DE IDA FERRERO

OLVIDO 

Candó su parcela de pasado 

y se le soliviantó el tiempo 

inúltimente 

a este hombre que registro 

en mis cristales, 

a este girón de ser humano, 

viajero sin raíz ni domicilio. 

(Un cráter de pretéritos perfectos 

hizo mella en sus ángeles caídos) 

Que fueron guías los labios 

de tonadas infantiles 

le queda en un poso ajeno 

al holocausto. 

Que fue cabello, 

que fue sexo y pies y anular 

y una mirada. 

Este hombre, 

vigilado con paciencia, 

me ha iniciado en el sutil arte 

del olvido. 



EL HOMBRE LACÓNICO 

Buscó tras los marjales, 

al amparo de dunas, 

1 

bajo deltas fértiles en lodos, 

entre la gente, 

a través de la gente. 

Daba vagas descripciones 

y señas inestables, 

relataba tránsitos incoherentes 

entre la gente, 

a través de la gente, 

y menudeaba el agua en su rostro 

de desierto, 

Y encontraba viejas librerías a trasmano, 

y reflejaba sin querer su cuerpo 

en los escaparates 

entre la gente, 

a través de ta gente. 

Casi al anochecer 

se enredaron nuestras sombras, 

ambas propicias a desastres 
Y mirándole supe que buscaba 
alguien dispuesto a preguntarle 

su nombre 
entre la gente,
parado entre la gente. 

11 

Nos dej mas ensordecer por ideogramas 

y joroglificos 

y crípticos acertijos multiformes, 

por tautologías y 

metáforas: 

digo y o azur 

y él. 

con su libro de claves 

tras muchas mordeduras de labio 

declina magenta; 

me susurra ámbito 

Y yo, 

ayuda de máquina traductora 

imagino cónclave. 

Mejor será dejarnos comprender 

por un neutral silencio, 

resolver a medias crucigramas 

y dameros malditos 

y autodefinidos y sopas de letras. 

(Tal vez 

después de alargar décadas podamos 

jugar una partida de Trivial 

sin recurrir a celadas 

o rescatar desde los años

alguna frase de amor

que no entendimos nunca.)

Nunca se desdice 

no miente 

no habla de amor 

ni de lugares comunes 

111 

no se queja de los muertos 

no desarrolla teorías 

no comenta noticias 

ni maldice los impuestos: 

nunca se desdice 

no traicina con la lengua 

no compra a sus amigos 

ni me habla de amor 

De repente 

me he dado cuenta 

de que me quiere un hombre 

lacónico 



DOS POESIAS PARA NUESTROS MAYORES 
• � 

MI HOMENAJE A LA 3:1 EDAD

Tenemos en El campello 
un hogar de pensionistas, 
éste se llama "el Vincle" 
y está lleno de alegría. 

En él todo es entusiasmo, 
afán de superación 
y a todo cuanto realizan 
le ponen el corazón. 

Ellas hacen sus labores 
con gran acierto y destreza 
y al ver sus exposiciones 
nos llevamos gran sorpresa
con su macramé, ganchillo, 
su pintura ¡ Qué belleza!,
todo ello realizado 
con maestría y paciencia.

Ya quisiéramos los jóvenesllegar a esa edad dorada
y disfrutar ¡Cómo nol 
de esa paz tan bien ganada.

Y ¿Cómo no hablar de ellosque son parte interesada? pues jugando a la "petanca"consiguen bonitas placas,¿ Y su hazañas a remo? ¡Nadie les puede igualar!y a bordo del "Morrosal"reman y siguen remando,y con ello van logrando nuestra admiración sin par.

¡Seguid así para siempre! Continuad vuestra alegría, que vuestro ejemplo nos sirvapara encauzar nuestras vidas.

M.ª Antonieta Abad Giner 



El día qu m faltaste, 

m, qu rido abuelo mío, 
me cayó el alma a los pies 

y lo vi todo perdido. 

Tu eras mi gran amigo, 

el consuelo de mis penas, 

y con tus sabios consejos 
llenaste mis horas muertas. 

Fuiste todo bondad, 
hombre de pocas palabras, 
pero todas ellas bellas y ... 

llenas de toda gracia. 

A tí acudía yo siempre 
en demanda de favores, 
de consejos, de cariño 
que tú me entregabas "doble" 

Allí donde tú te encuentres, 
mi querido abuelo mío, 
mi alma estará contigo 
por los siglos de los siglos. 

Tu recuerdo me acompaña, 
y me sirve de consuelo 
al irte perdí un amigo; 
¡Pero lo encontraré en el cielo! 

ELO 

M.ª Antonieta Abad Giner



Tres Poemas de Juan Galvañ 

"A SANTA TERESA DE JESUS

Y A LA VIRGEN DE

LOS DESAMPARADOS"

Santa Teresa, patrona 

de ésta Iglesia Parroquial, 

en honor a Tí estas fiestas 

te vamos a dedicar. 

Todos en Tí confiamos, 

y con amor fraternal 

en procesión te sacamos 

con gran fé espiritual. 

"Mare deis Desamparats", 

Reina y Madre de Valencia, 

estas fiestas te ofrendamos 

y con fervor te rogamos 
que nos otorgues clemencia. 

D'EI Campello eres Patrona, 

y en procesión te sacamos, 
a Tí y a Santa Teresa, 

porque a las dos veneramos. 
i Viva El Campello y Valencia!, 

¡Salud, queridos paisanos! 

Juan Galvañ 

A LOS MOROS Y CRISTIANO 
DEL CAMPELLO 

S 

Son los Moros y Cristianos 

una conmemoración 

de aquellos tiempos pasados 
que estuvimos conquistados 

por aquél moro invasor. 

En ella se conmemora 

de los moros la conquista 

y al final la reconquista 

por los cristianos, que en buena ho 
f, 

ra 
con su e y amor a Cristo 

derrotan a las huestes moras. 

A los moros y cristianos 

dedico ésta poesía 

con paz, amor y alegría 

la dedico a los dos bandos. 

Porque los dos son la fiesta 

Y muy bien compenetrados 

le dan esplendor a ésta 

por lo bien organizados. 

Dan brillantez y armonía 
a la fiesta campellera 

cada cuál a su manera 

distintamente ataviados. 

Sus comparsas son grandiosas 

llenas de gloria y ardor 
Y le dan luz y color 

a estas fiestas tan hermosas. 

Tod'os desfilan airosos 
animados por el pueblo, 

que aplaude muy fervoroso 

espectáculo tan bello. 

Músicas que acompañando 
entonan sus melodías les dan un son de alegría

mientras que van desfilando. 

Todos iremos a verles 

aplaudirles y admirarles 
contentos Y satisfechos 
Y un gran éxito desearles. 

Juan Galvañ 



BREVE HISTORIA DEL CAMPELLO

Fué el Campello en otros tiempos 
pequeño, tranquilo y sano 
y sus pocos pobladores, 
se portaban como hermanos. 

La pesca era su oficio 
y en el mar siempre luchando 
con valor y sacrificio, 
la vida se iban ganando. 

Con sus redes las barquitas 
a realizar su trabajo 
a Larache iban juntitas 
y volvían cargaditas 
de bonito y de marrajo. 

En sus campos cosechaban 
almendras, trigo, cebada, 
algarrobas y aceitunas 
y hortalizas variadas, 
y estas valiosas cosechas, 
a vivir les ayudaba. 

Y las viñas que existían 
en muchos de sus lugares 
buena uva producían 
que pisada en sus lagares 
en vino se convertía 
para elegrar paladares. 

Poco a poco fué creciendo, 
y en el mar fué prosperando 
y en sus propios astilleros 
se construyeron más barcos. 

Aquellos barcos veleros 
se dotaron con motores 
y fueron mucho mejores 
más seguros y ligeros. 

Con firmeza permanente 
por el mas siguió luchando 
y fué la flota más potente 
de nuestro Mediterráneo. 

Pero no tenían puerto 
en donde estar resguardados 
y en el puerto de Alicante 
todos eran amparados, 
debidamente atendidos 
y muy bien considerados 

Con el paso de los años 
la pesca se fué mermando 
y al fín la pesca falló 
y el pueblo se dedicó 
a las faenas del campo. 
Cultivaron tomateras, 
y sus gentes por lo tanto, 
vivían de otra manera, 
pocos siguieron pescando. 

Hoy las cosas han cambiado
de vida, forma y color
y aquel pueblo pescador 
ahora es un pueblo "pescado" 
por el turismo y las gentes 
que vienen ilusionados, 
todos a "clavarle el diente", 
todos a saborearlo, 
unos para divertise 
y otros para negociarlo. 

Sus campos ya no se riegan, 
los almendros se han secado 
y en vez de sus blancas flores, 
hay chalets por todos lados 
y los grandes edificios 
que ocupan el casco urbano 
tapan el sol en invierno 
y el aire fresco en verano 

Muchos coches por sus calles 
que apestan a humo quemado 
muchos "Prohibido el Paso", 
muchos caminos vedados 
que antes eran libremente 
por sus gentes transitados. 

Lo de tranquilo acabó, 
pero sigue siendo sano, 
y los muchos pobladores 
que éste gran pueblo habitamos, 
como no nos conocemos, 
nos portamos como extraños, 
cada cuál vá a lo suyo, 
y ya no nos saludamos. 

Aquél tiempo ya pasó, 
El Campello ha prosperado, 
yo le llamo "Don Campello" 
porque el don se lo ha ganado 
y ahora es mucho más bello 
atractivo y admirado. 

Juan Galvañ 
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