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Bándo/ Cristia 

Amigos ... fiesras, á1Jzai11as, 
reuniones ... m:ís reuniones. risas, ganas 
de tr;ibajar para hacer la fiesta m:.ís grande. 
e,,.¿,.1,.. más trabajo. nervios, 
risas ... ori:!anizar la capitanía. pequeños 
viajes, hab/ar. .. pensar, pensar mucho, 
llamadas, nwcftas ffamfuÍas, cenas, 

hablar de los fiestas, loterías. 
col11.bonw6x,11.trtt11..>itaxia...� carnaval, Mig any, 

Preren+ación de ca¡,itaníar, 
trabajo, risas, ,-.;.,,w, fiesta, trabucos. 
polvora, an11rnccer festero, encuentro 
de amigos. comentar, alegria. t,,u.,. 
+rajer ,Jel ,Jerfile, �. Pasión.

banda de música, El Cid, Capitanes
cristianos, carrozas, �. organización, 

imaginación, ilusión ... mucha ilusión,

Embajador, nervios, orgullo, 
abanderada, ilusión, belleza, gran 
fcstera. grandes festeros, gran,Jer 
al'l'ligor, � I""=· preparar los 

alrnue,·zus, adornar la comparsa, 

más nervios, más llamadas, risas, 
al,<J"<", más ilusión ... todo un año vivido 
para la fiesta y orgullosos de vivirlo y de 
ser !esteros de las fiestas de moros y 
cristianos de El Campello. 

La Ca¡,i+anía Cristiana l.002, 

Els Cavallers de Conquesta os invita a 
disfrutar las fiestas de moros y cristianos 
de El Campello y os desea buenas fiestas. 

Aurora Perales 



El día 11 d'octubre cap a les 11 de la 
nit, com tots els anys, comeni;ará a ompl,r
se de gent la plai;a de l'esglés,a per escoltar 
el pregó de les lestes d'enguany 

La plai;a s·omplira d'alegría, 11 lusíó, 
de mol tes ganes de disfrutar la festa. Ser a 
!'arrane de les lestes de Moros i Crist,ans 
d'EI Campello 2002. Unes lestes que 
moltisims campellers i campelleres esperen 
amb molta il-lusió durant tot l'any 

Seguidament tot el poble s·omplíra 

d'olor a festa. Plantaran el campament 
en el C/or de /'///or,comeni;aran els d1spars 
de l'arcabussería, desembarcaran a la 
platja, pasarem a l'ambaixada a la Torre 

i després a descansar un poquet per a 

ester fresquets per al desfile. 

El día 15 d'octubre haurem arríbat a 
la tr de les testes d'enguany després de 

quatre dies sense parar. des de les huit 

del mati amb la desperta i les bandes de 

música, l'esmorzar de mig matí, els d,nars 

a les barraques, les entraes mora i cristiana, 
la festa a la nit i per a acabar el castell de 
loes art,fícials. 

Estarem cansats, pero haurem passat 
uns dies fabulosos. haurem disfruta! de 
les lestes mes importants del Campello. 
les Festes de Moros i Críst1ans. 

ELS MASERS ELS DESITJA UNES BONES 
FESTES DE MOROS I CRISTIANS. 
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"EL TREN" 

Erase una vez ....... un grupo de !esteros 
que, cansados de esperar a que el tren de 
la fiesta se detuviera, decidieron subirse 

al mismo en marcha. Una vez todos arriba, 
decidimos seguir en él por las vías que 
nos llevara; pasamos por muchas 
estaciones y, aunque algunos nos invitaban 

a bajar, nosotros seguimos erre que erre 
en el tren. 

Siempre que hemos podido y para que 
el viaje sea más llevadero, nuestra 
colaboración en todos los actos que se 
han ido celebrando ahi ha estado, de 
forma totalmente des,n:eresada y en 

nuestro ánimo está el poder seguir 
haciéndolo. 

En este viaje malos momentos se 
pasan, buenos también, y, como es lógico, 

al sopesarlos nos quedamos con los 

últ1mos que son los mejores; visto lo visto 
y, como nos lo pasamos muy bien, no nos 

apeamos, seguimos en el tren. 

Desde el mismo y esperando seguir 
muchas estaciones más, deseamos de 

corazón a todos los !esteros, familiares y 
amigos que nos visite,s, que en las 
próximas y cercanas fiestas de r ,1oros y 
Cristianos os lo pase,s GUAY. Chuuuu, 
chuuu, chuuu. 



Salutacions. suposem que tots estareu 

bé, nosaltres estem en una terrassa, són 

les set de la vesprada i un any més estem 

mirant-mos les cares per vares la millar 

manera de saludar als lectors d'aquest 

llibret. 

Per comenc;ar anem a contar-vos per 

damunt la nostra historia: 

La comparsa va ser fundada a l'any 

1983 per una colla d"amics en ganes de 

festa que pel mitja de la carta, van captivar 

a més festers per poder fundar la 

comparsa, entre els quals podem nomenar 

entre altres a: 

Fº Armengol i Ruzafa 

"Paco el Bollo" 

Fº Alavés i García 

"Paco Vinásia" 

Antonio Ferrer i Brotons 

"Toni Mataor" 

Emilio Soto i Pérez 

"Emilio el pont" 

Juan Aº Planelles i Buades 

"Manchenca" 

Fº Sebastian Tero! 

"Paco la mua" 

Juan Aº Soto i Garcla 

"El nene" 

Jose E. Vaello i Lledó 

"Pepe Milio" 

Antonio Ramos i Baeza 

"El nap" 

Ramón Mira i Bertomeu 

"Ramon Joma" 

José Soto i Pérez 

"Pepe el pont" 

Vicente Soler 

"Vicente el Sella" 

Rafael Soto i García 

"Rafael Soto" 

Carmelo Baeza 

Tots en les seves respectives dones, 

noies i fills. 

Una volta que sabien la gent que 

eren, va sorgir el nom de la comparsa 

(cosa que no es van trencar els cascos), 

pero el nom va ser acceptat agradosament 

en el poble, ja que tenien una comparsa 

cristiana més de fills del poble per a 

defensar-los deis moros. 

Una volta en el nom, van pensar on 

posarien la cabila, esta es va plantar al 

carrer Metro, de alll ens vam mudar al 

carrer Jordi Juan. al costat de l'esglesia, 

alll passarem una llarga temporada, de 

allí ens vam mudar al carrer deis 

Desemparats on férem la segona capitanía 

y passarem també un altre any, fins que 

vam trabar la cabila que tenim ara en el 

carrer Pio XII. 

Dresde aci voliem demanar disculpes 

als ve·ins per les molesties que ajeu tingut 

en festes, pero també volem recordar que 

les festes son quatre dies i sense fer mal 

a ningú intentem pasar-ho lo millar que 

es pugi. Pero que sapigueu que quant no 

pugeu dormir podeu baixar-vos e integrar

vos a la festa en nosaltres. 

Una volta va comenc;ar el nostre 

caminar per la festa, als socis li entraren 

el virus de la festa, ja no podien ser només 

quatre dies i qualsevol reunió. dia senyalat 

o festa, era i són motius de ajuntar-se per

fer festa. Al passar deis anys nem tingut

molts canvis, malta gent que s· en han

anat i molta que ha vingut.

Aixi vingué la nostra primera capitania, 

en la que representats per: 

• Capita: Rowald Lobo 

• Capitana: Gisla Lobo 

• Ambaixador: Antonio Ramos 

• Banderera: Dominica Sala 
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8 MoLarabes 

Es va fer tot el possible i orgullosament 
vam representar el bandol cristia. 

Despres mes festa, a descansar i pensar 
en la propera capitanía, que va arribar al 
any 1993, en la que ens van representar: 

• Capita: Jose Rafael Baeza 
• Capitana: Dominica Sala
• Ambaixador: Bruno Martínez
• Banderera: Lourdes Llopis

Com en totes les capitanies vam eixir 
satisfets per la llavor realitzada. 

A les hores mes anys de festa, hi havia 
socis que entraven i socis que eixien (per 
que el cos no aguantava més), i així va 
aplegar la nostra tercera capitanía, 
representada per: 

• Capita: J. Antonio Planelles
• Capitana: Miriam Planelles 
• Ambaixador: Antonio Ramos 
• Banderera: Eva Ferrandiz

En aquesta capitanía vam batir un 
record, que dos generacions siguin 
capitans i ambaixadors en la mateixa 
comparsa. Acabada la capitanía, vam 
comen<;ar una nova etapa, en la que la 
FILA MOzARABES va entrar en les nostre 
hostes, gent molt sana a la que li enviem 
una gran salutació. En guany farem ja tres 
anys de convivencia, i enguany també s· 
han afegit a les nostres tropes la FILA 
CAVALLERS DEL CID, en els que passarem 
estones de molta marxa, juerga. Una 
salutació per a ells i fer-vos saber que 
estarem acf per a tot que fa<;a falta. 

Esta és més o menys la nostra historia, 
denou anys fent festa, ara bé si voleu que 
les comparses cristianes, CAVALLERS DE 
CONQUESTA, MASEROS, TERCIO DE 
FLANDES, JAUME 1, MARINOS i CRISTIANS 
DEL CAMPELLO, segueixen fent historia 
i que les testes de moros i cristians no 

o 
Cavallers del Cid 

Bando/ Cristia

arriben a ser mai testes de moros només 
hi ha que conscienciar-se que si vos fe� 
alguna comparsa, fila o si voleu entrar¡ 
ser partícips de la nostra festa, hanireu 
d'associar-vos a alguna comparsa cristiana. 

També volíem desitjar molta sort a les 
dos capitanies KORDOFAN I CAVALLERS 
DE CONQUESTA, i que podeu contar amb 
nosaltres per alió que fa<;a falta. lgualment 
felicitar a la junta testera per la seva llavor 
durant tot l'any, i saludar a la resta de 
comparses, en testes ens veurem. 

No em resta més que convidar a tots 
vosaltres a que passeu unes meravelloses 
testes de moros i cristians, salut per a 
beure en coneixement. 

¡ ... MOLT I BON BEURE, QUE SÓN 
QUATRE DIES! ! !. 

CRISTIANS DEL CAMPELLO 

--�--------��-----------
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ARA QUE TENIM VINT ANYS 

Si senyores i senyors, tenim vint anys, 
encara que desgraciadament no és l'edat 
deis components de la comparsa, cosa 
que ja ens agradaría. Vint anys portem 
donant quefer en la festa i vivint tota la 

seua evolució des de l'embaras i posterior 
part (a les oficines del bar El Sant), passant 
per I' adolescencia fins ara amb la majoria 

d'edat ja gairebé consolid;ida. 

Quan vam crear la comparsa, i no 
tornarem a contar la historia perqué ja 

estem farts de fer-ho (veure llibrets d'anys 
anteriors), erem xics i xiques joves, fadrins 
¡ sense més rnaldecap que aconseguir 
dormir les rnenys hores possibles i beure 

el més possible durant els tres dies de 

festa. No ens podiem imaginar el que ens 
passaria uns anys després: CRIAR FILLS 1 
SER FESTER AL MATEIX TEMPS. 

Recordern amb nostálgia quant ens 
reiem veient el ramal d'infants que 

pasturaba pels dominis de la comparsa 
Kordofan, i com palien els pares a !'hora 

de donar-los de menjar o de portar-los a 
l'ordre. Posteriorment ens vam adonar 

que estaven forman! un exercit de xicotets 
diables de la mitja !luma per a lliurar 
guerres amb ligues madures, olives i 
bombes de fang contra un altre exercit 
de xicotets diables de la senyera i la creu 

qué sense gairebé adonar-nos, habia estat 

formant-se en casa nostra. Tot all6 del quC' 
ens reiem ens havia eixit a nosaltres, poc 

a poc i en silenci, com un gra en la cara i 

Bando/ Cristia 

la rnenstruació d'un adolescent o les 

hemorroides i la gota deis adults. 

Ara, i no és per la nostra edat, dormim 

més hores (sempre n'hi ha excepcions), 
bebern menys i lluitem rnés. U nes vegades 

és la lluita per un menjar que els agrade 

a tots els xiquets, altres per ordenar-los a 
l'hora de les entrades i les més, per parar 

l'afany destructiu que tenen. Tota aquesta 

lluita i tot aquest patiment no és més que 

una inversió de futur, i en aixó ens 

esforcem. Tot el que durant aquests vint 

anys hem aconseguit és per a ells, per que 

segueixquen portant l'estendard de la 

comparsa Jaume 1 (la bandera ens la van 
furtar) durant al menys el mateixos anys 
que nosaltres el portarem. 



Ells. al contrari que nosaltres. són 
festers des del seu naiximent. Molts d'ell 
han desfila\ abans de naixer dintre de la 
panxa de la seua mare. i aixó és una cosa 
que nosaltres no hem tingut. Per aixó no 
ens agradaria que a mesura que vajen 
fent-se majors. perguen les ganes d'estar 
en el lloc que nosaltres hem creat i treballa\ 
per a ells. ni molt menys de ser festers. 
Han de saber que nosaltres sempre estarem 
al seu costat. ajudant-los en to\ alió que 
necessiten. 

Enguany també volem fer un 
recordatori per un element molt estima\ 
pels nostres xiquets que els ha acompanyat 
des de l'any 94 i que Ja ha passat a millor 
vida: EL BOUET. bressol !ester de molts i 
objecte de joc i rialles de tots ells. Que la 
teua bravesa el porte al cel de les carrosses 
i els elements festers per a qué descanses 
en pau. queja t'ho mereixes. 

Com ja haureu pogut comprovar a 
aquestes alcades, enguany hem volgut 
parlar deis nostres fills. de com han anat 
lenta i silenciosament (de vegades no tant) 
ocupant un espai cada vegada més gran 
en la barraca que ens deu d'assegurar el 
futur i la supervivéncia de la comparsa en 
la festa. 

Pero al parlar de fills també hem d' anar 
amb compte amb d' al tres qué encara que 
no sent biologics, no els hem de valer 
menys. Aquests "fills" tan estimats no 
són altres que les nostres filades Cavallers 
del Drac i Almogavers. 

Van na1xer al bressol i l'ombra de la 
fila Jaume l. van creixer mamant l'espirit 
: �st2r de la comparsa fins al punt d' arribar 
a portar-la més com una colla d'amics i 
Gr•,mars que com una relació de pares
i,lls. Un dia, com passa a totes les families 
1 tenint en compte que ja s'havien !et 
majors, van voler tindre cadascú la seua 
propia habitació per a\16 de mantenir la 

10 
• 1 

11 
1 

•. 1� 

seua independencia i poder així 
administrar-se amb llibertat. Aixó si, 
complint amb les obligacions i les normes 
que per a tots havien en la casa. 

Ha passat el temps I ara els fills
germans de la comparsa s'han !et grans 
i ens hem trobat que un d'ells. ja amb 
majoria d'edat !estera. ens ha dit que vol 
anar-se'n de casa. No perqué s'haja barallat 
amb nosaltres. ni perque no estiga a gust 
en casa; vol volar sol perqué pensa que 
pot aportar a la festa de moros i cristians 
alguna cosa més i perqué amb la seua 
edat volen tindre la seua propia casa i 
formar una familia testera nova. Aquest 
fill-germá és la fila Almogavers. 

Nosaltres, com qÚalsevol mare que 
estima els seus fills, ens agradaría que 
continuaren sota la nostra ombra, pero 
aixo és llei de vida i no ens queda altre 
remei que assumir-ho i ajudar al nostre 
fill-germá en tot alió que necessite per a 
poder comencar el seu cami amb totes 
les facilitats possibles. Aixó si. les portes 
de la comparsa Jaume I les tindran sempre 
obertes per si la seua aventura no els porta 
a bon pórt i creuen que han de tornar a 
la que ha segut. és i será sempre la seua 
casa. En nom de tota la comparsa us 
desitgem el millor del món en el vostre 
projecte. Fills, germans, companys. pero 
sobretot. AMICS. 

"Bon viatge pels guerrers. si al seu 
poble són fidels" 

Per a finalitzar, volem donar una 
felicitació a les capitanies mora i cristiana 
d'enguany i desitjar que puguen portar a 
terme els seus somnis i projectes de la 
millor manera possibe. Que puguen rebre 
el premi a l'esforc i el treball desemvolupat 
duran\ tot l'any per bé de la festa i de les 
seues capitanies. Molla sort. 

SALUT, MOLT I BON BEURE. 
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Fila Cavallers 

del □rae 

¡¡¡VEN A LA POPUDRAC. .. Y YA 

VEDRAC!!! 

¿Oye, irás al Pregón? No sé. ¿Quién 
lo hace? No tengo ni idea, pero este año 
prefiero cenar, ver el pregón tomarme una 
copa y a las dos como muy tarde 
acostarme para estar fresco y poder 
levantarme a las siete para disfrutar -por 
una vez en mi vida- del acto del 

Desembarco. Todos los años digo lo mismo 
y siempre termino arrastrado por la brisa 
etílica del Mediterráneo. ¿Pero tenemos 
que ir al Pregón con el traje oficial 
completo? i Pues claro; siempre estás con 
la misma historia! Vale, pues quedamos 
en la barraca y nos vamos todos juntos ... 
Buenas noches ... Bona nit... Con todos 
ustedes las capitanías de este año -que 
lucirán sus mejores galas-y ¡Felices Fiestas 
2002! ¡Visea la Mare de Déu! ¿Entramos 
a escuchar las Albaes? Yo no; mira como 
está la iglesia. No cabe ni un alfiler. Prefiero 
irme a la barraca y tomarme algo. Ya sabes 
que me quiero i r  pronto.. ¡Socio .. . 
Socio ... ! ¿Alguien ha visto a mi socio' .. . 

Tio, ¿dónde te has metido? Yo qué sé. 
Anoche cuando fui al Jaume I te perdí la 

pista, quiero decir que se me nubló la vista 
y no recuerdo nada más. Pero, ¿ qué me 
estás diciendo? Eres un ... después de los 
cinco carajillos y las dos horas hablando 
¿ no te acuerdas de nada? .. Va, ponte en 

la fila que vamos hacia la torre a ver la 
Embajada y nos vamos a dormir un poco 
hasta la hora del puchero ... Els moros han 
ancora! al port! . .. Oye, voy a almorzar 
que anoche no cené bien y no quiero 
beber con el estómago vacío .. . ¡Pásame 
una cuchara! ¡Uff ... qué bien sienta el 
caldito después de toda un noche así. .. 
¿A qué hora desfilamos' ¿ Cómo nos lo 
montamos cuando se estreche la calle?; 
nos desdoblamos o nos colocamos "en

fila da uno" ¿ Quién nos pinta? ... ¿ Salimos 
con o sin arma? ... ¿Quién sale de cabo? ... 
Yo me visto y me voy a ver las 
capitanías ... íA mí no me pongáis en la 
esquina que estoy harto de pisar a la 
gente? Al final no os vayáis y nos hacemos 
la foto. O mejor nos la hacemos el segundo 
dla ... ¿Qué hay de cenar? ¿Has apuntado 
tus invitados? ... Esta noche no me quiero 
pasar porque me gustaría asistir a la 
Embajada y demás actos oficiales ... Han 
arriba! els moros!!!. .. Oye, me voy a la 
barraca a tomar algo que tengo angustia 

Bando/ Cristia 

tengo el estómago vacío porque he 
vomitado la cena ... el queso ese que 
hemos comprado este año está poco 

curado y no me sentó muy bien ... Tia, 

espera que tenemos que desfilar y no hay 
gente ... i Pásame el vino! ... ¡ Pon música 1 

Hoy salimos nosotros delante. Ayer nos 
llevaban locos con la separación entre las 

comparsas y las dos farolas de distancia, 
pero es que la música no se siente ... ¡Y 

gracias a la dol�aina ... ¡Joder ... ¿Y el 
Busqui? ! ... Los moros nos han amputado 

un miembro ... Bueno, creo que ha sido 
por amor ... ¡Viva la madre que te parió' 
Bueno ... y tu padre, que nos cocina de 
maravilla ... ¿Quién me pinta unas rayas 
negras? ... ¡ Hoy sin casco, eh! ... Esta 
noche después de cenar sí que me voy a 
dormir por lo menos tres o cuatro horas, 
que todavía queda mucha fiesta ... ¡Foto, 
Pepe, foto, Pepe! .. ¡Bah, nos hacemos la 
foto los que estamos aquí y ya está! 
¡Música ... Ponme un güisqui ... y a mí 
otro ... ! ¡¡¡Joder, cómo está la 
PopuDrac!! ! . .. ¡Socio espera que me voy 
contigo! ... Bon dia; ¿Alguien tiene 
Almax7 ... ¿Qué hay hoy de comer? ... Me 
voy a ver la Embajada que ayer no estaba 
muy fino de oído. ¡Qué ardor de 
estómago! ... ¡Oye, hoy salimos los 
últimos, como siempre! Bueno pues me 



da tiempo a dormir un poco ... ¡Esperad, 

que me voy con vosotros a cargar los 

regalos de la retreta ... ! ¡¡¡Cerdos, que 

sois unos cerdos!!! ... ¡Y encima los 

caramelos que tiráis están pasados! ... ¡Qué 

pasada, lo mejor de la fiesta! Si no fuera 

por la angustia que tengo (-¡¡maldito 
queso!!-) ... ¡Ponme tres cervezas, una 
sangría, cuatro vozcas con tónica -que es 

digestiva- y prepárame diez güisquis, por 

favor, que esta noche quiero aprovecharla 

que es la última ... ¡¡¡Música!!!. .. Bon dia: 

tio, ¿ qué te pasó anoche, dónde te metiste 
después de cenar? ... Pues que me fui a 

casa a ducharme y cambiarme de ropa y 

¡¡¡me que quedé durmiendo en el 
sofá! ! ! ... Seré gilipollas: i la última noche!. 

Ahora, que el año que viene esto no me 
pasa ... Parece que tengo mejor el 
estómago ... ¿ Qué hay de comer? ... ¿Vas 

a ir a la procesión y al castillo? ... ¿A la 
procesión?... ¡ ¡Anda, pon me otra 
cerveza!!. 

Fila Almogavers 

IN MEMORIAM 

Estimats Festers i Festeres: 
Encara que no som habituals en 

aquesta publicació enguany no podíem 
deixar de comunicar-vos un canvi 
important per al desenvolupament de les 
nostres festes. 

Aquesta filá que es va fundar ja fa 
alguns anys ha pres la decisió de donar 
un pas molt important en la festa, ja que 
passarem a ser comparsa cristiana el 
proxim any 2003. 

Serem els mateixos de sempre, farem 
el nostre caldero (Made by Moñinos), la 
festeta del dia 5 (per un bon inici de la 

festa), els menjars del mes d·octubre, 
invertirem en música, begudes espirituals, 

en festa i algunes cosetes més .... 

Volem comunicar-vos que ja hem 

incorporat algun membre nou, peró que 

continuem oberts per a tata la gent que 
tinga ganes i li agrade la festa. 

Es molt important per a nosaltres agrair 
a la COMPARSA JAUME 1 (fila Jaume I i 

fila Cavallers del Drac), !'excepcional 
comportament que han tingut amb 
nosaltres tots aquests anys, del "bon 
rotllo" que hem compartit i manifestar

los que continuarem a la seva disposició 
per a qualsevol requeriment. 

Per a finalitzar aquestes lletres només 
ens queda desitjar BONES FESTES a tots 
els Campellers i convidar-vos a gaudir del 
nostre últim any com filá. 

VISCA SANTA TERESA I BONES FESTES 

Firmem aquest escrit tots els 
componentes de la filá: Pepe el Negre i 
M.Jose, Lluis d'Algemesl i Pilar, Carlos
Palera, Moñinets, Angel Pala i Marlene,
Javi Mataor i Tere Nuria, Jase Mataor, 
Estefanla Negreta, Tomas Nuria i Monica 
Mataora. Vicente Nuria i Rosabel Negreta, 
Emilio Funerari i Conchi Maño, Ricky Vajilla 
i M1ckelle Guiri. Toni Santi i Yolanda
Mataora, Roberto Negret i M.Carmen
Moñinetes, Miguel Tramontana i Bea

Rellotgera, Pepito S�tem, Paco Betón i
Mari, Fernando Cartagenero i Ana,Yolanda 
Moreneta, Regt M1stus, Afric.a i Ximo FCCC
i tots els respectius descendents (que no 
són pocs), els tornem a desitjar: 

BONES FESTES. 
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Per fi! !! Quines ganes! Ja ha passat
un any i pareix que va ser ahir quan vamdonar carpetada final a la passadacapitanía. Així ara tenim uns "pocs" anyetsper a descansar. Bo, aixó de descansar ho die sense ofendre als "currantes" nats de la comparsa. Enguany a rebaixar un pocels nervis que a comparació de I 'anypassat...estaven que explotaven.

Hem passat la 3a capitanía i el tópic que diem sobre que " !'experien cia famestres" es produ°ix. 1 és que si a l'horad'asseure'ns i dialogar sobre la construcciód'una capitanía s'han de portar les cosesamb tranquil·litat, ben pautades,controlant els passos a realitzar.

És increfüle com l'afany d "ll" 
persones (el club deis 11), ajun int les 
ganes d_e_ festa pot arr ibar " l1m1ts 
insospitats. 

Sempre ens passa el de te es les 
·1 "On capitanies: "la pregunta del mi J 

11• lt 7 1 ,mpre heu llogat el barco ?On a o a re· • f 1 • "l'h •m et contestem que en cap I oc. . r .nosaltres" .En fi, inconvenients de O ic1. 

m Jecid1r Saber que tot el que ens_va 
. de·ixa • b • t en a fer es va realitzar, 1 am exi_ 

• . 2001. 
més que satisfets sobre la capitani,

, 1 deis t nt 1ntegrJ 1 Ara jo, com a represen a en 
1 Fes ter" delegats d e  la Jun 
ª 05 . .  � - guera 

representació de "ELS MARIN 
2002 dirigir-me a erxes cap1tanres 



comunicant-los el nostre desig que els isca 
tot de f aula, sabent que darrere de les 

dos capitanies hi ha gent que es troba ja 

ficada en "la boca del llop". A eixos 

ambaixadors que , com va estar el nostre, 

estaran a base de durs assajos i m�xima 

concentració. A capitans i bandereres 

esperant el moment de la presentació per 
a comenc;ar a lluir eixa preciositat de 

trages(que segur ho seran) del nou 
mandat. 

Nosaltres, ELS MARINOS, recordem a 
tots els festers i no festers que hem passat 

a estar en la nostra seu oficial, és a dir, en 
el descampat de la via del trenet. 

1 ja, sense més d1lacions, des1tgem a 
tots els festers que passem unes bones 

jornades de festes, que el temps ens 
acompanye i molta, moltlss1ma sort a les 

noves CAPITANIES 2002. 
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CRÓNIQUES DES DEL KORDOFAN 
D'UN ESDEVENIMENT ESPERAT. 

Després de la Batalla del 9 d'Octubre, 
s· albira, s'olora la proximitat d'una nova 
gran confrontació, llarga i dura on l'enemic 
a batre resisteix a mort i reviu dia rere dia. 
No sabem mai molt durará, pero també 
he de  dir: " S i  ac;ó és guerra, que no 
vinga la pau " 

A l'altipla del Kordofan l'aire s·ens fa 
dens, agredolc;, i el neguIt de la gent flue1x 
a tothora. E l  Capita Alí-Ben-Arnau 
suggereix a la Casba solucions per afron ar 
l'enemic. Posat en antecedents l'Em1r AI
Joan-Farta, parteixen en comitiva cap a 
Castalia amb els guerrers del Kal·lua. 

1 056" 

l'Ambaixador Wana-Makumba i el bruixot 

assessor en defensa Jojo-Bokkassa. També 

viatja t· Abderramon-VI. secretari i jeque 

de finances béliques. Concedida

l'audiéncia pel Vell Visir. EI-Demadoes els 

dona consell i instruccions aprofitant

l'abséncia de sa favorita que acompanyada 

per la primera dona del Capita. Yúnica, 

d'altres dones del seguici, havien anal a 

comprar teles per a estendards a la ciutat 

veIna del Kordosac. 

Men re les dones brodaven i ab1llaven 
es endards, fe;en passamanenes. guarnien 
la Gran Kab1la ... , els homes deixaven 
enlles11des les accIons a rea l11zar, 
l'a I uallament. l'armament i la flota. 

Sense cap demora, el _Capita envia un
escamo! amb la dér1a d'obtind 
informació de l'enemic a !erres d'ultram 

re 

L• b 
• 

escamot em arca secretament 
precipitadament al moti de Tanger en e: 
bot M-ala-maera, sense comprovació d 
carregues maximes i capacitat técnica del: 
embarcats. Tot se'n va anar en orns. va 
ser un estrepitós fracas. La morisma 
expectant i rient a boca plena mirava co� 
de sota del bot voltat emergIa, jitaba 
inclosa. l'immens emir AI-Joan-Farta 
!'especialista en operaoons de nsc Vicent: 
Amed-Lluís i al cap d'una estona apareIxIa 
l'tman. aixafat per l'em1r i escanyat pels 
cap d'amarre, aixo sí, posat de barret. No 
tan rápida va ser la recuperac1ó del va1xell 
com el seu naufragi, pero, moguts per la 
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vergonya i amb ganes d'eixir del trangol 
el més aviat possible, aconseguiren posar 
al dret l'embarcació i amb els barrets que 
graciosament suraven la buidaren de 
!'infecta aigua del moll. 

Decebut el (apita i penedit de no 
haver confiat l'operació al reí de 
l'escapisme, AI-Camuflat que tot ho sap, 
envía decididament la galera de combat 
Andrea, abanderada pel ric comerciant i 
propietari de Sal i Nas Co. & Ltd., 
descendent de la messetaria familia deis 
Ceparioja. Amb tripulació adequada i a 
les ordres d'un expert navegant, AI-Bassili
Asrra k; - Llop de mar curtit pels 
desembarcs i les migranyes -; enllestit el 
vaixell pel contramestre AI-Berola i pel seu 
discret cunyat Said-Man-alús; refor,at 
amb marinería del Darfur, d'AI-Azraq i 
deis Saharauís, salparen amb antelació i 
nocturnitat. L'espera davant La !lleta del 
Campello es feia !larga i a la vegada 
encisadora, no de bades el reflex del 
campament cristia serpentejava en la 
cristal·lina calma amb esperpéntiques i 
aterradores imatges coronades pels 
estendards quatribarrats. De sobte afloren 
els nervis i un rem histéric blandava a tort 
i a dret virant l'embarcació i ablaurant els 
mariners. Controlada la situació vam 
poder assossegar el panic del tripulant 
que repetidament cridava: Estem massa 
fara !!, estem massa fara !! Atabalat per 
la foscor de la nit, es trau la disfressa i 
confessa: estic atemorida pel primer 
desembarc del meu fill. AGGARRRRR
ALA 11 (collons, en catala) Exclama el llop 
de mar, tot sorprés. TATENENAKETAIA ! ! 
Li diu Jojo-Bokkassa. Muller us done i no 
es clava ! ! Prega entre dents l'lman que 
tot seguit sol-licita ajuda al socorrista de 
la Lluna Roja, AI-Tonet, confiant-li la 
seguretat deis més menuts en el 
desembarcament. 

Arribats a la platja, el rastrejador AI
Piranyica flaira i localitza deseguida el 
campament deis moros infiltrats. El rastre 
es evident i l'olor a xulla i botifarra del 

Moro de la Puala els delata. El Gurú de 
les salses i el beuratge, l'indosta Pako
Rampa, dutxat en suors i encés com un 
titot no para de rostir per tal de refer la 
tropa, mentre AI-Batiste-Farta, xulla en 
ma revifa les brases. A la destil-leria, Alí
Ben-Perejoan, el Califa del Caldero, trau 
!'ampolla magica, - no hi ha manera 
d'acabar amb ella -, per a preparar un 
cremaet d'herbero amb formula del moro 
marranet Carrington i assaja amb bon 
resultat amb els aferrissats guerrers del 
Non-Bébec. Lauren d' Arabia, AI-Andalús 
i el faquir Moixama AI-Karganera, cauen 
com a pardalets, cavalleria inclosa, com 
tots els anys. Tot seguit iniciem la marxa 
a la Torre i ................... , perdonen vostés, 
m'envien un e-mail des del minaret de 
control, on son els nostres reporters Se'l.luís 
i Jaume-AI-Xirimia: Em confirmen que 
segons les dades arxivades els susdits 
guerrers del Non-Bébec cauen tots els 
anys, pero em rectifiquen i m'asseveren 
que la Maruja té més coneiximent i 
s'aguanta dempeus, malgrat anar a quatre 
potes. Demane disculpes, a l'animalet. 
També, i com a notícia de darrera hora: 
No se'ls ha pogut extirpar l'estendard AI
Xoro ni AI-Copet. Segons un comunicat 
de !'Hospital General, la intervenció ha 
sigut llarga i perillosa, i ho intentaran més 
endavant. Perdonen la interrupció i seguim 
la crónica. Gracies. 

La guerra no s'acaba aquí. Després 
de les ambaixades, les desfilades, 
l'ostentació de trapes i boatos deis exércits 
moro i cristia, del tot esgotador, sempre 
queden aquells moments de relaxació, tan 
necessaris i humans. Encara recorde les 
patrulles nocturnes per kabiles i castells, 
guiats per la dol,a catifa magica del plis
plai que ens feia més ferotges i valents, 
menys granats, fins al punt que ens 
atrevíem a intentar !ligar amb les mores 
fadrines, malgrat els mal resultat de tots 
els anys. Recorde com si fos ara, - Aixó 
si no són encara alll -. la imatge d'aquell 
moro insistent i persistent recolzat al 
mostrador durant hores i hores,  

convencent a una fadrina de !'harem, i 
arriscant-se a l'endema a una severa 
lapidació amb el pal de la granera de sa 
favorita Que li anem a fer? ... Hai, hai, 
hai, ... petits pecats de joventut. Ara, com 
tots sabeu, regna la pau i cada olleta té 
la seua tapado reta. 

Deixem-nos-en de records i tornem a 
la guerra. Una vegada comprovat, com 
a moros progres que som, que els morets 
Kordofins apedreguen el colomer vei, 
s'entretenen guerrejant amb figues i olives 
amb els cristianets del Jaume I o 
desmantellen la kabila, mentre les mares 
sen ten figa; l'Emir, ens avisa que eixi m 
rapidament cap a terres deis Kuls
Escaldats, els moros exhibicionistes de la 
Mitja Lluna, convidats pel sultan AI-Torrua, 
on ens espera un suculent tiberi: " lakussi 
de polp amb patates " No és que em 
queixe per queixar-me'n, pero el guisat 
de polp del cuiner roma Antonino Floquet 
tenia molt de mérit, si més no, excel·lent. 

Després d'una bona rebuda, ens vam 
desempallegar d'aquell indesitjat pecat 
que amb mirada t r i s ta  su rava  
nefertiticament en el plat. La disbauxa és 
completa i l'ambient etllic-melodiós aflora 
de seguida riures i bromes que es 
perllonguen fins a, ... qui sap fins a on, ni 
com, ni quan tornarem a la kabila. El 
resulta! és més que evident: volta i volta, 
colp i colp, i més colps, xirimia i xirimia, 
baixada de cal,otets col·lectiva, banys a 
la font de la granota, ... , que voleu que 
us diga? Un complet desori, que de 
vegades ens delma la tropa per a la darrera 
desfilada, on els guerrers rebentats es 
transvesteixen i adopten posats de 
carnestoltes per celebrar la fí de la guerra. 
1 aqul s'acaba, amics. L'endema mateix el 
Gran lman del poble convoca als creients 
a l'ordre, per donar gracies i ofrenar la 
victoria al més enlla, mentre, l'artilleria i 
els focs ens acomiaden fins I' any següent. 
Sigueu benvinguts al KORDOFAN. 
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Fila 

Aquest any som capitanía, ja ha sabeu 
es ciar. 

Per aixó, al ser aquest any, tan especial, 
volem dedicar un recor molt gran ¡ carinyós 

Bando/Moro

a tates aquelles persones que en l'ombra, 
sense soroll i sense gaudir moltes vegades 
de la festa i fins i tot, en alguns casos, 
sense agradar-los. ens ajuden i donen 

suport, en tot el que poden (loteries, 
materia Is, vehicles .... ). 

Aixi que moltes gracies a tots, familiars, 
am ics, coneguts ... Per que gracies a 
vosaltres, els Saharauis, podem estar en 
portes de la nostra primera capitanía, i 
dur huit anys a la festa, esperem que 
estem molts mes. 

Per cert esteu tots convidats. 

Gracies també als companys festers 
del Kordofán, que en algún moment ens 
han ajudat a qualsevol problema que ens 
ha eixit durant aquestos anys. 

1 a tots els festers del Campello, per 
estar ahí, fent festa, que no es poca cosa. 

Així que bó, ja sabeu, els Saharauis 
tornem; 

Amb moltes ganes de festa, alegría, 
el "Bollo" vestit de dona, algún que altre 
"difunt" i sobre tot la "Surra" i els 
"Capellans". 

Bones Festes a tots. 

De les terres africanes. de la República 
del Sudan arribaren unes ropes a le� 
aigües del Mediterrani que ,momenarl.'n 
fa uns anys "FILA DARFUR". 

Arribaren desembarcilnt un 12 
d

º

Octubre. a les !redes aigües que banyen 
la nostra població í des d'aquell any 
continuen a aquest poble fent festa, ueant 

il.lusió i un futur fester. 

o.fvr 
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Aquest any ens haurem d'enfrontar 
amb les trapes deis C avallers cristians. ¡ 
per aixó necessitem que tothom hi vinga. 

La Fila Darfur vol convidar-vos a les 
millors lestes de moros i cristians, que 
esperem gaudir amb tots vosaltres. 

Fila 

CAP/TAN/A, VAJA HISTÓRIAl!I 

Tot el món poi pensar, que una 
capitanía és una gaudida. peró ... que 
equivocats estan. 

Primer cal estar ,i ... després arribar. 

Perqué ciar!, la nostra ha de ser 
inoblidable, millar d1t, la millar de les 
rn,ilors 

J.J t•stem en ella i comencem: 
-Qu.mts som?
-Cllm rnenjarem? 
·Que meniarem? 
-On ens asseurem J
-Cabrem tots.
-Desfilarem tots o en sobrarem J

1 as...<eguts erifront d'una botelieta de 
• Fondtllón • t t ho va vore d'un a'tre
color.

Som uns dcs<en 
cinc<ents 

1es c0l1vd::s..rr.1 

Haura mer¡ar pe-r a to::s i �1..ca a 
muntó. 

Cad,res no ens faltaren , s, no • a cul 

pla·. 

A i't10(a de desf,lar n.ngú s'equr,oc.;ra. 
perque la re,olta de l'Es CIÓ, ¡a la E-n,m 
·supe<a

La c;e'i. i:'Kc,,; ·es o
'.

e,, E-S e-,:c •. s 
a! cure! e,..,,_:,n .• og¿.·é":"I � rr CA> ::.;qt-s 
1 a,ra-iu·crn de :c:.s.i:::,'.a..c -ic�.:.s 

Cc.-r t�:es e-s:es c;_::¿,s:.c·s. ñ u, .... 
reso: c.T :i - -�c. es e- rcs::t des� -:..e 
:o: el ce!:: e c;.a-c sa e es:a. a ·-os:·a 
:esta 

/\cs.:-:::-es c.s...._:.::--. e E- a esoe-r 
c..;e ,-o:s.a ::<"> :a.-� 

Perque no oblrdcm que ti f!!r el qu11 
a un J, agrada. produlx h:lic,t.it I a 
nosaltn:s. c:ns agrada lil FESlA 

Al•Azrt1r;¡ 
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1 van 25. 

Enguany és el nostre aniversari, 

cumplim 25 anys. 

Vint-i-cinc anys fent festa i sembla que 
encara queden molts més. 

Perque desde Els Veterans desitgem 
que les Festes de Moros i Cristians siguen 

cada dia més nombrases i conegudes, que 
els anys que pasen siguen per a millorar 
i engrandir aquestes festes,que les 

persones que comcncen a vivirles ho facen 

amb l'espérit fester que ens caracteritza, 

l'espérit que en aquestos 25 anys ens han 
deixat gent que ara ja no esta, gent que 
continua treballant i sobre tot gent que 

comern;a a treballar molt i,molt dur pera 

poder cumplir-ne 25 més. 

Desde la nostra Comparsa volem 

desitjar a tots els festers unes BONES 
FESTES 2002, i animar a la gent de tot 

arreu a que conega i gaudisca de les 
nostres festes i sobre tot de recazar i 
felicitar a les Capitanies, Cavallers de 

Conquesta i Kordofan. 

BONES FESTES! 

Bando/Moro
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Fila Almoravits

Hola festers: un any més estem acf per a fer festa. Junts, amb vosaltres, farem possible que la festa siga aixo: FESTA. 

Des deis nostres inicis fins ara hemanat descobrint el significat de la festa;els seus passacarrers, el desembarcament, les filades ... , i tot aixo amenitzat amb bon menjar i amb bon beure. 

Que vaig a contar-vos festers? Que valla pena! 

Volem saludar les capitanies de l'any
2002 pera que tot vaja com ha d'anar:
BÉ!! ! 

Com a despedida només cal dir-vos
que ens veurem en festes. 

FILA ALMORAVITS.
Comparsa Marrees.

..,. 

h 1,.. Fts'l'i\ • ( 
d.. e.. f�ot,•,,�, ) 
flp. F�,•,,,. 
O. .... "\," �",,_4-1.�1. 

Is L.. fi.••A 

d, J..' Uc)L<TA 1 
.(' �SU.LHA • 11 /

o....,.._�-·.
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Fila Berebers 

d'Aben Razín 

Quinze per a tu 

Darrere, pero quasi al costat de mi, ve 
Fran xiulant i fent esmussar les seues botes. 
1 després, les xiques, amb els mossets de 
la má, parlant, més prompte cridant... 
mortes de rialla, cridant a Calvo pera dir
li n o  sé que cosa. 1 el nostre muntonet de 
xiquetes intentant no perdre el pas. 1 més 
arrere vénen els Diaz-Hellín, enguany un 
més, i Marrocs, els nostres marrocs, i ia 
Música, la nostra música. 1 la gent deis 
Pacos, i del Kordofán, i • Els Cristians". 1 
davant tropes del Jaume, i alguns Pollosos, 
que pocs, i un grup de gent que pareix 
com si anaren a cavall. Que escando!, que 
goig. 1 la pols del cami, alc;ant-se, i després, 
pels cascos deis cavalls, qué ja s'acosten, 
queja estan al costal de nosaltres, queja 
van davant de nosaltres, alc;ant-se una 
altra vegada, formant un núvol que ens 

embolica i quasi m'impedix veure't. 

Més arrere vénen tates aquelles gents 
que no aconseguisc a vore qui són, i que 
pareixen cantar. No sé. Estan molt lluny. 
Potser només parlen i des d'ad pareix com 
si cantaren. Perqué tot em pareix música 
i, fins a la veu de Jesús, queja m'atrapa 
de nou, queja va al meu costat, quan em 
diu • un xorret per a la gola· és com un 
cant. 'I jo també", die, 'I jo" ... 1 ja els 
dos caminem junts. laure anem, mou-te. 
1 ja ens confonem amb l'aldarull que 
s'engrandix. 1 ell se'm perd entre la gent, 
pero m'espera. 1 de nou camina al meu 
costat. 1 una altra vegada em parla de les 
suors. "Pero, quin bany, em diu. Quin 
bany quan arribe per fi a casa". 1 jo el 
torne a mirar, rient-me. Et mire. Et veig 
amb eixos bombatxos nous, el bordeus 
sempre t'ha sentado bé, caminant al meu 
costat entre el tropell de la gent i els 
cavalls, entre el tumult. Tu, amb eixe 
aureola especial que vistes en els matins 
i, a vegades, en les nostres nits, i • el bolset 
en banderola". 1 la gent que se t'acosta 
i que ja et trauen conversació. Conversen 

� 
Non 8ébec 

Btmdo/Moro 

amb tu, conversen per a tu. 

Sonen els arcabussos, la pólvora fa 
sentir, al despuntar l'alba, naix la nostra 
festa, naix un nou sol, una nova vida ... 

Ara se m'escapa. Una altra vegada 
se'm perd entre eixe mar de carnes que de 
tan estretes es confonen, entre eixa mescla 
de teles i cuiros gravats, pendons i enseyas, 
entre Almogávers i del Drac, entre Marins 
i Cavallers, Templaris i Masers. Pero, durant 
un instant el puc divisar, está al costat del 
Terc;, un poc més enllá, rodejat de Mudéjars 
i d'Abu'I Abbás. Em dirigisc a la seua 
trobada, m'encreue amb els d'Al-azraq i 
esquivant Darfur l'aconseguisc atrapar. 

• Es l'hora d'embarcar", em diu,
"T'espere amb els de Non Bébec", Ji 
conteste, encara que només de la Mitja 
Lluna i Almorávits es disposen a atacar. 
En el camf a la trobada i per a repostar, 
una "paraeta" en la botiga d'Aín Karim 
o del Meixemet seria d'agrair, i pensant
en el que s'ha dit em vaig donar el
capritx ... entre Moros i Cristians.

Un any més clarejant al costat de la 
mar, gaudint amb la brisa, o mullats, 
renaixent a la tradició, culminat els esforc;os 
i amb ganes de viure. 

Caminem junts per la sorra deis 

plages. Tots junts farem festa. 

Des d'aquest racó saludem a les noves 
Capitanies i a tots els festers amb els 
nostres millors desitjos, i en particular a 
la nostra nova comparsa Marrocs, filades 
Marraquets i Almorávits, que ens han 
abrac;at en sa casa, la nostra casa, com 
als seus germans. Grácies. Que gaudiu la 
festa! 

� 

Cap deis Berebers d'Aben Razln 

1987-2002HUI COM AHIR 

Ab,¡
º
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Hui com ahir . a la barraca Non Bebec 
seguim a les mateixes costums, el darrer 
any vam ésser al lloc de sempre, es van 
produir els mateixos fets de sempre, 
caldero el dissabte abans de la festa 
discurs de l'Andalús, com a pregone� 
majar de Non Bebec, anunciant que la 
festa ja esta en mar)(a, passacarrer en la 
banda de musica pels carrers del poble. 
xe, la rutina de costum. 

Els dies de festa, no van anar mes enlla 
de lo de altres anys, buscant el banderí 
f1ns al últim minut, per a eixir al desembarc, 
per cert, hi ha cap voluntari per a tots els 
actes festers de enguany? No vos tireu 
tots de cap, si us plau, que haura banderl 
per a tots. 

En els desfilades, van fer gala com 
sempre del bon fer que ens caracteritza, 
sempre hem dit que preferim desfilar 
poquets pero a gust i disfrutant de la 
musica, que no una montonada i a d1sgust, 
el que no estiga en condicions de desfilar, 
que es quede dormint la mona, nosaltres 
per aixo no ens posem, es més li ho 
agrarm. lobo es que ara com a que gastem 
mes a1gua que whisky, tots estan en 
cond1cions i podem fer filades grans. 

A la barraca, com sempre, com fa vint 
anys, nene la coca-cola, la tanta, aneu a 
posa r - vos  ma lalts, c a n vien e ls  
protagonistes, pero els fets es  mantinen, 
aixo que és bona senyal, tenim 
gener acions darrere de nosaltres, que 
continuaran la festa, sempre que els 
donem continuilat, i no donem peu a que 
se'n vagen a altres comparses. 

Bé, esta ha segut, més o menys 
verídica, la petita historia del any passat, 
seguim mantenint l'amor a la festa, a la 
bona taula, a la bona beguda, els peus 
sens van quan escoltem •Caravana·. 
'Voluntad de fe', 'Capitá', 'Xavier el 
coixo • o qualsevol altra pe<;a musical, que 

ens convida a desfilar. 86, el any proper. 
vos farem una altra cronica de les testes, 
aprofitem per a saludar a les capitanies 
d'enguany, tant Cavallers de Conquesta 
com Kordof an estem segurs que van a 
donar-li Ilustre a la festa, i si en qualsevol 
cosa els fem falta estem a la seva 
disposició. 

Bona festa a tothom, 
i a gaudir-les que són tres dies. 

Fila Abu'I Abbas 

Estimats festers i poble del Campello: 

Un any més tinc l'honor de escriure la 
salutació de la fila Abu'I Abbás. Un any 
que ha estat molt bo pel que fa a la festa, 
ja que per una banda ha augmentat el 
nombre de seos en la nostra fila, i d'una 
altra banda per les bones relacions; ja que 
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tothom que ens visita ix molt content per 

el tracte rebut, la qua\ cosa es manifes�a

en un augment de gent en el tema e

l'esmorzar, del desembarc ••• 

festes ja siguen entre nosaltres: Kiko, Celia 
i Lucia (a la que ara mateix duc al ventre). 

Hem de donar les gracies igualment

a la gent del Correfocs, que van estar en

la nostra cabila, amb els quals van t1ndre

una picaeta.

També volem donar \'enhorabona .ª

la Junta Festera, que amb la incorporac16
del "Castel\. a la festa, ha donat més
vistositat a les ambaixades. 

Com a comiat, ens queda convidar
vos a una cope ta en el \loe de costum •

Visea la festa

El delegat de la comparsa
Non Bebec

Fila Mitia Luna 

1 O ANYS DE MITJA LLUNA 

Pareix que no, pero 1 O anys d'una fila
donen per a més del que ens pensem.
Son moltes les coses que ens han passat
durant aquest temps. Em primer \loe, ja
no hi som els mateixos que comen<;aren 
a \'any 92; si ho pensem bé, abans, veiem 
les nits de festa com si foren "\'entrada
al paradis". i ara fem més cas a la festa
del matl i no ens la passem dormint al 
"catre" tot el dia. Pero el que més s'ha
Jet notar és que fa 1 O anys, érem una
colla de joves solters i despreocupats, i
ara pocs son els que queden per passar
per la vicaria, (encara que aixo de
despreocupats n'hi ha alguns que ho
segueixen duent a l'esquena).

Esperem que d'acl 10 anys més, la 
\lista siga més \larga, perqué encara n'hi
ha alguns que no s'han animat, pero de
segur que ho faran. 

Aquest any té, aleshores, un motiu 
més per a que vingueu a la nostra barraca. 
Si és aixl, tots junts celebrarem el 1 0é 
aniversari de la Fila MOROS DE LA MITJA
LLUNA. Esteu tots convidats.

BONES FESTES
\ CONEIXEMENT AMB LA BEGUDA

Fila AI-Mohamanan 

Benvolguts festers i festeres, ja hi som! !
ja estem de festa! !. Quina gran sensació 
eixa barreja de música, pólvora, colorit. ..
pero sobretot • sequet • .

Bé, la prava de tot a<;o és que l'any
92 no n'hi havia cap descendent a la fila,

1 anem a fer una petita aturada acl
perqué des de FIi.A AL-MONAMANAN
volem alabar la grandesa del • sequet •.
Perqué les passades fes tes van ser d' allá
més bé inimaginables. Voreu, el que va 
aconseguir una simple traga\\ada a una 
insignificant ampolla, no ho havlem
aconseguit nosaltres anys enrere. Escolteu 
bé dones. Vam vorer amb incredulitat
com a Manuel no li queia el barret del
traje; vam aconseguir que Andrés (el de
Resana) desfilara enmig d'un carrer; Pucho! 
amb \'alegria que el caracteritza va arreglar 
quat re  ca lde ros  ment re  sonava
•Caravana·; vam protagonitzar un
esmorzar d'agermanament amb els ....
bueno amb els  companys de Fila
Almoravits (Fune per a\s amics); pero el 
que ens va emocionar i ens va fer gaudir 
va ser vorer debutar al nostre • buque
insignia• davant una fila. Felicitats • BUU ·, 
que amb gran maestría i un toe de colorit
a les teves botes ens vas portar en volandes 
fins a la pla<;a. 1 tot a<;o, festers i festeres, 
grácies al "sequet·; va, que ni l'aigua de 

i ara la \lista no és gens curta: Paula, lana, 
Teresa, Claudia, Barbara, Diego, Pablo,
Manuel, Alba, David, Laura i tres més que 
vénen de cam[ i que esperem que per a



·2e -
,.._ 

Lourdes tu! ! . 

1 tornant al que toca després d'aquest 
esplai, volem desitjar a tothom que 
gaudisca de la festa amb forc;a i algun 
• pelotaso •. que només són quatre dies ... 

Des de Fila AI-Mohamanan volem 
animar les capitanes 2002; a Kordofan li 
demanem que ens fac;a sentir orgullosos 
de pertanyer al bandol moro; i a Cavallers 
de Conquesta que conquerisquen !'anima 
de tothom amb la forc;a i l'esperit que 
desenvolupen en cadascuna de les 
desfilades. Molta sort als dos. 

Festers. festeres i gent de El Campello, 
sou benvinguts i esteu convidats al 
'corralillo" de Fila AI-Mohamanan. 

Bon beure !! Bones fes tes! !. ....... .i bon 

sequet! ! 

P.D. Ramonet, que no tens barraca??? 
JA,JA,JA ! ! ! 
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Benvolguts comparsistes. companys i 
amics, com tots els anys per estes fetxes 
ja 61 a FESTA, PASACARRERS, MUSICA, 
POLVORA i en definitiva a festa de MOROS 
1 CRISTIANS. 

Tates les comparses mores i Cristianes 

ten en una serie d' atribuis identificatius. 
Uns ho son per la seua forma de actuar 
i participar en les lestes. altres per els 
slmbols que porten i representen. 

Aquesta comparsa m ora tan 
entranyable per a mi, en la que tants amics 
tinc i en la que s'agrupen un grapat 

Me,.semer 

Bando/ Moro 

d'amics, units perla festa, per l'amistat. 

per J'amor a les tradicions y a la nostra 
terra. Som gent que ens aboquem per la 
festa, que volem que cada any siga millar 
en tots els aspectes. Acl tenim un lema: 

fer festa i gaudir-la i amb eixe objectiu 

treballem tot l'any. 

La nit te alguna cosa mágica. Les d'el 
Campello, arnés t'enganxen. On hi ha 
musica no  poi haver-hi cosa mala. 

Bones Festes per a tos els campellers 
i gent de fara, a les capitanies mora i 
cristiana (Kordofan i Cavallers de 
Conquesta). Visea Campello en Festes. 

Ain-Karim. 



Ja ha arriba! el dia de fer l'escrit del 

llibret i com tots els anys no hi ha ningú 
que el fa�a. Pero com arriba el dia i no hi 

ha res, i jo no soc persona de lletres, 

despertaré el meu esperit fester per a 

traure alguna cosa. 

A mi especialment se'm fa costera en 

amunt fer-lo perqué cada any els escrits 

van millorant, a !'igual que les lestes, que 
a poc a poc estem tenint una maduresa 

pro,1 acceptable, a la que hem arribat amb 

J·e�for� de tots. 

El motiu que jo em dirigisca a vosaltres 

és per a animar tots els festers a qué 

acudisquen a tots els actes, com 

carnestoltes o mig any, que festes no 

només són de I' 11 al 15. 

A tota eixa gent els hi diria com a 

experiencia personal que la festa quan 

més la vius més t'agrada. 

Les persones que es donen per 

al·ludides que em lacen cas i a veure si 

aquest any hi ha més gent en les entraetes, 

ambaixades, etc.. 

Voldria desitjar-11 a KORDOFAN i 

CAVALLERS DE CONQUESTA que tinguen 

una capitanía plena de felicitats i sense 

problemes, i a la resta de festers, que 
estan convidats a la meua barraca sempre 

que vulguen. 

» 067



068 << 

Bando/ Moro 

Fila Taifas 

JA ESTEM ACÍ DE NOU 

Fa j a dos anys que ens vam formar 
com a fila i sembla que va ser ahir mateix. 

En qualsevol cas, la vida transcorre 
molt depressa i han passat els dies ¡ els 
mesos i ja ens trobem al mes d'octubre 
altra vegada amb la nostra cita amb la 
festa que tant ens agrada i atrau. Per aixci 
animem o tothom, festers i els que no ho 
son tant, a viure-la y gaudir-la amb tanta 
intensitat com nosaltres. 

Desitjar des d' aquestes llnies una feli\ 
capitania 2002 a Kordofan i Cavallers de 
Conquesta. 

En tot cas a passar-ho bé i a gaudir 
d' aquests dies de festa .. 

Quedeu tots convidats als no_stres 
dominis. 

BONES FESTES. 

FILA TAIFAS, 2002 



-

Era, un any més, el dia del pregó. A 

les deu de la nit de 1'11 d'octubre de 2001 
ens trobavem en Els Pacos, amb ganes de 

festa, com sempre, amb una mica 
d'enyoran<;a i nostalgia per la capitanía 
viscuda l'any anterior, pero també amb la 

tranquil-litat que suposa no haver 

d 'enfrontar -se a l  p rotocol  i la 

responsabilitat de dur endavant el bando! 

moro. 

Xé! A gust. 

En aixó que arriba Juan el Bollo, 

I' auténtic amo deis Pacos i reparteix 
besades, salutacions, riures i bon rotllo. 1 
quan muntavem cap a la Pla<;a de 
l'Església, ens espolsa: Sabeu que m'ha 
dit Neus. Be/en, Aroa i les amigues? Que 
ja us haveu fet massa majors. que deixe 
a les meues xiquetes i que me'n vaja amb 
elles. 

Com??! lmpossible!! No podíem 

donar crédit a I que sentíem. 

Ja ni recordem el temps anterior a 

desfilar sense el Bollo, sempre guardant

li un bon lloc al nostre costat, escudellant

li el millor plat, portant-li el café i la copa 
quan ha fet falta, perqué, des del primer 

dia, al costat del Bollo, mai ens ha faltat 

de res. 

1 ara, I' amic trenta anys majar que 

nosaltres, era temptat per altres xiquetes 

que no erem nosaltres, les seues xiquetes 

oficials, que ens hem anat fent dones 

veient créixer als fills i les filies d'altres 
pacas, per deixar-nos de costat. 

Moltes coses se'ns han passat pel cap 

pero mai que forem massa majors per al 

Bollo!! 

Assimilant la noticia. ens trobem amb 

Neus i, sense dubtar ni un segon, l'agafem 

per banda i li preguntem si allo que deia 

el Bollo era veritat. 1 si que ho era, si. .. 
Al-lucinavem! 

1 comencen les festes. 1 comen<;a el 
conviure dia a día. Que si esmorzars, 

dinars, sopars, embaixades, desfiles, 
retretes, ... 1 en cada acte i a cada moment, 
la mateixa murga. Ei! A vore'm que féu! 
Les xiquetes jovenetes valen que vaja amb 
elles. Com vasa/tres ja vos haveu fet massa 
majors ... Ciar. A partir d'aquest moment 
Lucia i jo reclamem justicia i paca que 
passava (i no ha .hi paca que no siga guapa, 
com diu el Bollo). paca a qui preguntavem 
opinió. De tot n'hi havia! Que si renovar
se o morir. Que tots els homens són iguals, 

que et deixen per les jovenetes. Que com 
el Bollo podia consentir trencar una amistat 
aixl. .. 

I les altres, les jovenetes, recordant-se 
cada dia una mica més de qui els manaría 
a elles obrir la boca! Vaja ! La rebolica de 
Pacas que es va muntar! 

1 així ens trobem al dia de Santa Teresa. 

Després de dinar i d'haver besat dos 
vegades a Tere (perqué el dia de Santa 

Teresa tots sabem que és el seu sant i el 
seu aníversari) Neus i jo vam fer les paus. 
És que tota la culpa la té el/, que és un 
liante. ! les paques allí presents arribem a 
la conclusió següent: Es mereix que li fem 
un club de fans!. A que no ens atrevim? 
A que si! Quan? Quan? Perqué ja se'ns 
han passat les testes ... Per al Mig Any! 
D'acord. 

1 dit i fet. Ja en Nadal ens vam reunir 

i vam comen<;ar a buscar samarretes i 

» 069



E/Bollo 

070 « 

models. Gracies a la col•laboració de 

la fan número 1, Paqui, vam tenir la foto 

del Bollo desfilan!. 1 vinga les trucades per

telefon, que qui es volia apuntar, que quan 

quedavem per repartir-la i No sap res? No, 

no té ni idea!. 

Ta l c o m  havle m a c o r d a t

clandestinament, e l  dissabte del Mig Any,

en les paelles, totes amb la samarreta

ficada. 1 alla que arriba el Bollo, després

de molts mesos sense sentir parlar d' aquest 

tema, i ens troba a totes preparades, 

esperant-lo: Josefina, Nuria, Estefania, 

Belén, Josefa, Neus, Tere, Una, Maria 

Antonia, Melln, Rafa, Marga, Laia, Laura 

i la que escriu, cantan! a una veu ... como 

el Bollo, no hay ninguno. 

Moments de gran emoció, abrac;ades 
per a toles, que com sou, que quin valor, 

que aixó no m'ho esperava, que quina 

alegria més gran, ... 1 va ser tan gran la 
il-lusió, la festa i la sorpresa del Bollo que 

vam decidir immortalitzar el moment en 
aquest !libre!. 

1 aixl, volem que quede constancia 
escrita per a advertencia a les noves i 
futures generacions de xiquetes que
s'atreveixquen a furtar-nos el Bollo. Perque 
Juan el Bollo, com el palmeral d'Elx, és
Patrimoni de la Humanitat. 

La Presidenta del Bollo's Fans Club 

Com continuem amb les idees genials 
no sé que ens tocara fer l'any que ve. 

Bones fes tes a to tes i tots ! 

Els Poi/osos 

Bando/ Moro 

J 



Quan encara es poden sentir els crits
de • A la Pollosos ... ", "Fill d'un bou fill
d'una vaca"... ' 

Quan encara ressonen els arcabussos 
i canonades d'eixa capitanía 200,, ja 
estem de nou capficats rebent amb 
entusiasme la que ens oferiran enguany, 
al 2002, el Kordofán i els Cavallers de 
conques ta. 

Ho tenen un tant difícil, pero com se 
sol dir, res és impossible. 

Enguany, més relaxats, disfrutarem de 
la festa assaborint cadascun d'eixos 
moments de quals l'any passat no vam 
tindre temps d'aprof1tar, encara que en 
cap moment oblidarem eixes bones 
estones en que ens vam anar bolcant • uns 
quants ,i no molts ·, en tola l'organització 
d'actes, realització de treballs, etc. i al final 
aconseguint complir, quasi quasi, el que 
en un principi es pretenia. 

Si fem un recompte de tot el que hem 
fet en eixa que ha sigut la primera capitanía 
del segle XXI, no podem oblidar, i ens 
sentim orgullosos de recordar-ho, que 
som la primera i de moment !'única 
comparsa de El Campello que ha produ"ít 
1 ed1tat un disc compacte, propi, de musica 
festera, amb alguns temes inedits del que 
per a nosaltres és ja el nostre compositor 
ANDRES GUERRERO, autor de la 
composició de la marxa mora • A ls 
Pollosos ·, que recopila el conegut • Fill un 
bou, fill una vaca ... ·, amb presentació 
oficial en la Casa de Cultura, amb Vi 
d' Honor i tot. 

Una Presentació de Capitanies que va 
estar a I' altura de qualsevol acte 
protocol-lari amb el que se li vulga 
comparar i a l'igual que amb qualsevol 
altre cultural o teatral. 

1 durant les testes, no ha quedat cap 

36 

dubte del nivell o l'alt que el nostre 
ambaixador a deixat el • llistó •, aixi com 
la tempran<;a amb qué ha portal el cárrec 
nostre Capitá o l'elegáncia i bellesa amb 
qué han llu"it la nostra Capitana i la nostra 
Banderera. 

Esperem y desitjem que les Capitanies 
del 2002 ho f acen millor. Bona sort. 

Ah!, ja som una fila més. Enguany 
se'ns ha adherit un grup de festers més, 
els BARAKIES. Cada vegada la festa és 
més de color grana i negre. POLLOSOS, 
MUDEJARES, BARAKIES la festa es nostra. 

1 a més creant "planter''. Benvinguts 
eixos nous Pollosets: SERGI, JUAN 
ANTONIO, ADRIAN I VICENT, que no 
dubteu seran el terror de mores i cristianes. 

Ja ens beurem. 

Fila Mudejares 
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Presentació Llibre

de festes 
---- -----

Senyor Alcalde. senyors Regidors i 
Regidores. 

Sr. President de la Junta Festera de
Moros i Cnstians. 

Capitans, Capitanes, Ambaixadors,
Bandereres i airrecs festers del Campello. 

Abans de comem;ar, enhorabona a 
Paco Sánchez Terol i Neus Planelles Giner 
per coordinar la confecció del llibret.

Quan Toni Planelles em va dir que 
havien pensat en mi per a presentar el 
llibret i David m'ho va confirmar, vaig 
reaccionar positivament, como soc jo, i el 
meu pensament va ser contribuir en un 
xicotet i humil homenatge a totes aquelles 
pesones que s'han deixat la pell per la 
festa i en la festa. 

El 2001, fa 20 anys de la primera 
organització de les festes de Moros i 
Cristians i 37 anys de la primera desfilada. 

Fa 20 anys del primer llibret en la 
nostra !lengua -la de tots- la primera 
vegada de posar Festes Majors i més de 
1000 senyeres al carrer, la primera vegada 
de posar a la Torre de l'Església la senyera 
envoltant-la. 

Vam posar al llibret: La Retreta, La 
Diana, L'Entraeta, L'Entrada de Moros i 
Cristians i d'aquella festa, sense pensar
ho hem fet una de les millors festes de la 
nostra Comarca i del País Valencia. 

Després de fer aquesta petita 
introducció, vulguera fer des d'aquesta 
tribuna, i perqué quedara constáncia d'un 

petit homenatge a Pres1dents, Regidors i 
persones anonimes que han fet tanta 
faena i treball per la festa. 

Reconeixement també per a Moisés, 

per a Martín a Vicente "El Castella". a 

Paco "Pixera", que han abandonat el món 

de la festa aquest darrer any i molt 

especialment pera a mi a Moisés que el 

vaig veure naixer a la festa, de pares festers 

i se·n va anar un dia de festa.

Molts de vosaltres haureu pensat que

Vicent ens ha nomenat de vegades alió

de Festa Major. Si ho die en tota la for�a

i expressió de la paraula. És la festa ma¡or 

del meu poble. La festa que li fem a la

nostra Patrona, la única Patrona que té

aquest poble des de temps immemonals. 

la Festa a la Mare de Déu deis Desemparats 

i que els nostres avantpassats celebrav
_
en

el segon diumenge de maig i la festa laica 

deis Moros i Cristians que és un reflex de

la cultura popular d'un poble i que millor 

que un llibret de festa que recull eixa base 

popular, de veure el món de la cultura

unida en escrits i aportacions culturals que

abans no podien aportar. perqué la nostra 

cultura era oral i el poder escriure-la i 

passar-la a les generacions més joves, és 

un gran guany del nostre poble. 

La nostra Festa Major ha aconseguit 

aixO, el poder comunicar i transmetre 

cultura escrita en el llibret que va ser una 

de les fites més importants que ens vam 

plantejar al principi de la confecció de 

llibrets. 

Tornant a parlar de festa, antigament 
al Campello les festes que es celebraven, 
com en tot el món rural valencia i de l'Estat 
espanyol, i les nostres unides a les llles i 
Principat de Catalunya per afinitat cultural 
e idiomática, aquestes festes al Campello 
van anar unides als medis del nostre entorn 
agrícola i mariner. Les referéncies més 
antigues de les quals tenim coneixement 
són els de l'acabament de la Verema o les 
collites d'estiu, o els solsticis d'hivern o 
d'estiu. 

De les referencies n'lés antigues són 
les festes de Sant Roe (copatró d'Alacant), 
La Mercé per haver al Campello el convent 
de Mercedaris i que portaven al nostre 
terme aquesta advocació. La Mare de Déu 
del Roser a la Partida de Fabraquer que
encara avuf li fan festa. 

L' any 1827 es va acabar de construir 
l'església del Campello de la que va ser 
ajudantia de la de Sant Joan depenent de
l'arxiprestat de la del Salvador de
Mutxamel. 

Un any de festa

Les famílies campelleres que vivien en 
aquells anys aportaren carros de pedra, 
algeps i materials de construcció per a fer 
aquella primera navada en l'eixample del 
carrer Major del Campello, que creixia 
sense parar al voltant de l'antic Camí Reial 

de la Vila Joiosa o de Valencia. 

Les ampliacions posteriors, es farien 
després de la construcció de la Torre, al 

segle XX. 

El patronatge del Campello sota el 

mantel! de la Mare de Déu deis 
Desemparats, va unit al comú del País 
Valencia tant a la Mare de Déu deis 

Desemparats com a Sant Vicent Ferrer. 

No podem fixar en escrits i temps en 
el qué El Campello té aquest patronatge. 

Pero les cases rurals del Campello 
tenien molts ermitoris que estaven dedicats 

a aquestes advocacions. 

La festa com hem dit abans. era també 
distribuida pel treball i al Campello l'época 
de la festa major coincidía, per la feina 
que els homes tenien, d' anar a pescar la 
cavalla i el bonítol a l'Arraix. El poble es 
quedava sense xiquets, jovens i homes i 
les dones no tenien ni a fills, nuvis i marits 
i es va decidir que les testes passaren al 
mes d'octubre en les qué els homens 
estaven en casa i les collites ja estaven 
acollides. 

El sector de torn sempre imposat pels 
mandataris d'Oriola-Alacant li posa el nom 
a la parroquia de Santa Teresa de Jesús, 
santa a la qual els campellers li hem pres 
afecte i volem. 

Pero la festa majar del nostre poble, 
encara que hi ha persones que volen 
confondre al nostre poble, pero no ho 
aconseguiran, perqué en honor a la veritat 
de sempre. Al Campello, la Novena, 
1' Alborada i la festa sempre han segut per 
a la Mare de Déu deis fgnocents, Fols i 
Desemparats. 

• Hem aconseguit fotografíes antigues 
oblidades en tenyidors del Campello i 
magatzems i en una casa del Campello. 
Retrat de l'antiga imatge que es crema 
en temps de guerra que diu: 



• Auténtica imagen de la Virgen de los
Desamparados que se venera en el pueblo
de Campello". 

El contacte deis mariners ¡ pescadors 
en la marina de guerra espanyola, va posar 
la nota de color festiu en I' epoca estiuenca 

i es celebraven tres dies de festa: un al 
carrer la Mar i dos al poble. Després de la 
construcció de l'ermita es porta tata la 

festa al carrer la mar, ja que !'ermita porta 
el seu nom i en els darrers trenta anys han 
tingut un augment espectacular perque 
l'antic carrer la mar, alt i baix, s'ha construn 
molt i la festa I' any que Francesc Navarro 
Guasch va ser president d'aquestes testes, 

va fer la primera processó per la mar eixint 
una gran quantitat de barquetes i llaüts 

des de la !lleta per tata la platja del Trajo 
i després seguint per terra i es van posar 
aquestes testes al lloc que es mereixien. 

El 1907 arribaren al Campello els 
salesians a la finca d'En Martínez. E l  
contacte pastoral amb el poble del 
Campello i eixa labor educativa d'aquells 
pares salesians als xiquets del poble, va 
fer que l'advocació de la Mare de Déu 
Auxiliadora faria d'aquells joves alumnes 
que tingueren un afecte especial a Maria 
Auxiliadora. 

Molts campellers son alumnes fills o 
nets d'alumnes salesians. 

La processó de la Mare de Déu 
Auxiliadora es va fer sempre en el seu día 
i alguns anys es portava fins al poble. 

A partir de la fundació del Club Don 
Bosco als anys 66, 67, deis que vaig ser 
cofundador amb molts més amics, a les 
antigues escoles ORATORI. 

Festiu deis salesians es va escomen�r 
a fer la Romería a Maria Auxiliadora. 

Després de parlar de testes campelleres 
en general, centrarem l'assumpte de les 
nostres testes. 

Tots els qui ens sentim campellers de 

veritat, aquestes dates d'octubre ens 
recorden alegries de joventut, infantesa, 
música de dol�ina i tabal, nans i gegants, 

sabates i roba nova, banderetes pegades 
en farinetes, les carreres de la vaca, les 
barreres, el revolteig de campanes, plutja 
(l'aigua ut) l'aigua de Duit, El Barranquet, 
el fang al carrer, els tolls, l'orquestra de 
Carlet a la plai;a, l'olor de vermut 
amarguet, les tapes de la T ia Carmen El 
Sant i les del Bar Central, les tauletes al 
carrer, "!'ensaladilla" de Vicent "El Bitxo" 
en el Casino, la Barraca, el torró i la 
"pesa eta", els gossets de massapá, les 
tarongetes, el convidat obligat de testes 
(el músic) que l'ajuntament ens adjudicava 
tots els anys. 

La marxa reial al entrar la Mare de 
Déu, la traca a l'alc;ar a Déu, els sermons, 
les !lagrimes de les iaies, el soroll de tora 
de l'església, el cabreig del Retor amb el 
Secretari de I' Ajuntament, la vara de 
l'Alcalde, la traca i els ciris de la Corporació 
Municipal. 

El "Visea la Mare de Déu i Santa 
Teresa", l'olOí de cera, els goijos, el venedor 
de ciris ("a la buena vela, oiga") de les 
torroneres Palmira i Mercedes, de l'home 
de les ceroles, les barquetes de "Florencia", 
els futbolins del "Tío Paco Femenia", de 
les bruses noves deis iaios, deis mocadors 
i mantellines de les iaies, de l'empedrat i 
les faroles del Metre, del fang de la plai;a, 
del Casino en les casetes noves, del carrer 
de l'eixample (Dr. Fleming), la banda de 
música despedint un dol el dia de la festa 
i d'aquell llibret que acabava: 

"La fiesta terminará con una potente 
traca japonesa. 

El Alcalde pide al vecindario que 
engalane ventanas y balcones para mayor 
realce de nuestras Fiestas." 

Ara passem al llibret d'enguany. En 
primer lloc l'escrit del Batlle-President, 
como tata la vida, quedant bé amb el 

poble. 

Les nostres imatges: la Patrona i la 
Santa Escriptora. 

El nostre President donant les gr�cies 
per la labor de les Comissions Festeres, 

Porrada Vibre de festes 200, 

per la forma de fer el treball i d'haver 
aconseguit el castell. La Junta ha fet realitat 
el somni deis festers. 

EnhOíabona David, Toni, Paco Sánchez, 
José Palomares, José Vicente Varó i Manolo 
Tendero. 

Tercio de Flandes: Javier Sala 
Cristians del Campello: Fina Leonis 
Jaume 1: Calvo 
Marinos: Ramón José Ramos 
Cavallers: J. Maria Esteve 
Masers: Antonio Armengol 
Ain Karim: Mª Carmen Baeza 
Meixement: Carmen Marco 
Pacas: Mª Antonia Planelles 
Kordofan: Pastor Santonja 
Non Bebec: Antonio Terol 
Pollosos: Luis Esteve 
Veterans: Mayea Lorenzo 
Marrocs: Marc Vaello 

capitanía Cristiana 2001: 

Ambaixador: Vicent Soler Palomares 
Banderera: Patricia Giner Varó 
Capitá Cristiá: Juanvi Tripiana Tendero 
Capitana: Carmen Tendero 

El cárrec és important, peró es més 
important, tant o més, com diu Vicent 
Soler i Patricia Giner, els arrels festers en 
la festa des de xicotets, pensant en els 
seus pares quan van ser capitans en l'any 
90 i l'orgull com diu Patricia de representar 
a la comparsa de Marinos. 

Carmen i Juanvi volen transmetre la 
seva il·lusió de ser capitans en el nou 
mil·leni i ser mare i fill els qui representen 
als cristians. 

» 075



076 « 

Enhorabona Capitanía. 

Els Cavallers de Conquesta parlen de 
la fe5!a en col·lectivitat i fent cos comú 
en eixa iHusió festera. 

Els Masers enguany van de bons 
restauradors, des de les convidades deis 
qui ells diuen "Tete i Francis" als brac;os 
de gitano de Juanita, els pastissets de 
Carmen o la mistela que guarda Francisco 
Limonchi; en definitiva aixó es salut. 

El Tercio de Flandes felicita a les 
capitanies i l'escrit el fan curt pero ple de 
contingut fester. 

Els Cristians del Campello donen pas 
a les generacions més menudes i ens 
conviden a qué ens fem cristians de zero 
anys en avant, ens ho diu "Toni El Nap" 
i "Edu Lledó". 

Els Mozarabs ens parlen de l'esfor<; 
d'aguantar, fent referencia a alió més 
bonic que té la festa. Jo els diria que 
alguns hem eixit més de trenta-cinc anys 
a la festa. 

Jaume I com sempre "ORIFLAMA", 
els pals de Wifré de Pilos en una 
dedicatoria de tots: "Bones Festes". 

Els Cavallers del Drac enguany 
recorden la festa de I' any passat, esperan! 
la capitanía de 2006 (AVANT I A SUPERAR
VOS). 

Adéu fester: A Francisco y Reyes Vaello 

A Calvo i Irene Pels carrecs del 2000 

Capitanía Mora 2001 

Ambaixador Moro: Alejandro Collado 

Banderera: Tania Buigues 

No es necessari Alejandro que ens ho 
digues, el poble del Campello ho sap: eres 
de les famíles més velles del poble, i tu 
també Tania, el teu besavi era el Tio 
Santiago i el teu avi José sempre va 
col-laborar en la festa en tots els llibrets 
antics del poble; en tots els llibrets antics 
del poble en testes sempre posava: 
"Delegado Artístico José Boix Verdú" o 

"Delegado de Carrozas"• Jo vaig 
col-laborar amb ell alguns anys. 

Sé que els dos ho feu amb il-lusió 
testera i el record als vostres avantpassats 
deu d'enorgullir-vos. 

Per fi, Francisco José Baeza Vaello, tu 
i la teua esposa sou els capitans, alió que 
em vas prometre ho has cumplit, hauran 
persones ¡ carrecs festers que tindran tanta 
il·lusió com tu de representar al poble en 
festes, igual si, pero més no. 

Ho he fet per ta mare, t'he dit 
Francisco José i bona sorpresa t'hauras 
emportat al veure al teu besavi Marc 
Antoni en la fotografía del teu aniversari, 
ja que parlant d'aniversari el teu besavi 
va presidir el primer Ajuntament 
constitucional de primers del segle passat 
i tu representan! als Moros i Festers en la 
primera festa del mil·leni i en una paraula 
esta tot dit. 

ENHORABONA AMICS. 

Els Pollosos: Francisco "El Menut" 
dona espenta als membres de la comparsa 
i com sempre no fa falta que ho digues, 
la Barraca deis Pollosos no tanca mai. 

Els Mudejars son poquets pero ben 
integrats en la festa i firmen tots. 

Kordofan como tots els anys trau un 
escrit original. enguany en !lengua de 
l'antigor i en cobles de les que reflexa la 
núm. 4: 

"Sots los arbres son les flors 
que reflorint florejaven 
gitant llurs flagrants odors. 
Per !'aire varrejaven 
Auxellets hi xautaven 
Llurs versets e llurs xanc;ons 
Aquites e a bordos 
Musicalment biscautaven 

Els Saharauis ens conviden al local del 
cureta a beure surra i menjar capellans. 

Els Veterans com ho diu el seu nom 
per la seua veteranía i anys en la festa 
perqué alguns d'ells no sois han fet moro¡ 
i cristians, han fet festa i l'han portat en 
la seua existencia com a campellers, ho 

Un any de festa

die per Copet o Pepe El Canyot i aquells 
festers també que van ser i son Lola i Pepe 
Giner, Angel i Maruja que van ser els 
primers capitans moros del Campello. 1 
recordem de tot cor a Vicente "El castellá". 

Els Marrocs sempre en primera fila de 
toe fester. E l s  seus co lors  son 
imprescindibles. El seu escrit d'enguany 
com n o  podia ser menys repiquen 
campanes de festa i aporten un toe de 
religiositat per a la nostra patrona i com 
no, el record árab de l'ambaixada. 

"El salat ponent a parella la brava gent 
d'aquesta terra ". 

La Comparsa Non Bebec fa un escrit 
sobre la manera de funcionar que tenen, 
ara que s'han descafeina! i diuen aixo ja 
no és el que era (cavallers). Se'ls han anat 
algunes persones que abans eren cos de 
la seua festa, recordem a Paco "Pixera" 
que era també membre fundador de la 
barraca. 

La fila Abul Abbas dona suport a la 
Junta Festera pel seu treball i feliciten als 
capitans entrants i als qui acaben la seua 
capitanía. 

La fila de la Mitja Lluna enguany 
feliciten al poble, conviden als forasters a
que vinguen a les nostres testes, diuen 
que no cumpleixen els protocols als quals 
els obliguen i demanen a la nostra patrona 
que els il-lumine. Fan un repas per tots 
els sants del poble fins a Santa Barbara, 
tenen una petita taca, confonen el 
patronatge del Campello. 

Ain Karin enguany fa un escrit 
d'história islamica judeo-cristiana del nom 
de la comparsa, fan una reflexió de qué 
el seu nom es de font de vinya i voldrien 
que tora Font de Vi. Parlen de la 
preparació, el treball de tots els dies abans 
de la festa (vos di ria que "el qui no fa la 
vespra, no té la festa"). 

Meixemet, enguany fa l'escrit Neus, 
jove testera filia de testera. anima de la 
comparsa i sense voler fer un resum. el 
que diu aquesta xiqueta (dona) que no 
ho es, és cosa d'una persona madura de 
curta edat, pero d'esperit sencer i sincer. 



Aquesta comparsa es va fundar a I' any
74, la van fer persones d'una veintena
d'anys, la majoria fadrins per no dir tots.
Jo em trobava en la fundació d'aquesta
comparsa I tots sabeu el que jo he lluitat 
per aquesta comparsa; els anys ens han 
donat maduresa, hem deixat malta gent
en el caml, persones que van fer possible
aquesta existencia festera, alguns ja no
tornaran i en tot el valor d'amic els die: 
Moros del Meixement que ja no esteu 
com diria alguna personalitat del nostr� 
ambit cultural . No s'han mort, estan de 
vacances! 1 

L'antic esta bé per a recordar, peró 
l'ánim !ester esta en la joventut, eixa 
joventut que tu tens Neus, implica a tots 
els jovens que pugues i que el caminar 
!ester us done for�a perqué el que altres 
jovens un altre temps forjaren, no ho 
deixeu, molts d'ells son els vostres pares. 

La fila Taifes recorden al seu amic 
Moisés i ens parlen d'eixa joventut que 
tot ho supera, la majoria d' aquests jovens 
son fills de membres de Meixemet. 

Els Pacas, l'escrit el fa Benito Lozano, 
resumix en poques paraules, després 
d'haver tingut una capitanía molt moguda 
i d'una responsabilitat tan gran, donen 
gracies a persones, institucions i comparses 
que els van ajudar i desitgen a Marinos i 
Pollosos: Sort i Bones Festes i de la meva 
collita done el adéu fester a Pepe i Mª 

Antonia, al seu fill i a Neus Planelles, en 
la seua capitanía 2000. 

El Bloc Cultural d'enguany !'aporta: 

- La Colla Muntanyenca
- L' Associació de Dones Amudeca
- L' Associació de Pensionistes El Vincle
- L'Associació Gitana "Chachipén"
- L'Associació Musical "L'Avan�"
- L'Orquestra Batiste Mut 
- L'Associació Juvenil Llop Marí 
- La Coral Casino del Campello
- L'Associació Maria Auxiliadora
- c I ub ciclista 
- Associació Cultural Medusa d'Or
- Grup de Danses l'Estaxa
- Escala de Danses L' Estatxa

Els Marinos 
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- Club de Basquet Casino del 
Campello 

- Club Deportivo El Campello
- El Borreguet per Julia G. Soler 
- Rafael Altamira, l'homenatge 
que El Campello li deu per J. G. Soler 

-Enguany ballarem, per Angels i Neus. 
- El tio Cuc i el Bar la Penya
- Miguel Angel Martínez, el llibre del
consola! de mar

- El Castell será nostre , per David 
- Dialogo Inútil, per Ramón Tanda 
- Un home que li diuen David Buistowe 

que parla del Campello 
- La Colla I' Arraix va per vosaltres 
- Historia de segregació del Campello 

d'Alacant, per Antoni Francesc 
Sempere i Gomis 

- Dedicat al nostre capita Paco Baeza, 
per M. Ballester 

- De Elda al Campello, per José Blanes 

Col-laboració literaria: 

- de Juan Gaspar Sellés
- de I' Esparde 
- Carmen
- M' Antonieta Abad
- Lola Gomis
- Vicente García Palomares 
- Gracies benvolguts Festers i Festeres, 

per la Penya la Tranca, i
- Sois 22 anys de Festa. 
1 per acabar, done les gracies a la Junta 

Festera per haver comptat amb mi i si per 
alguna cosa volguera que em recordaren 
és per haver segut sempre UN FESTER. 

VICENT BAEZA I BUADES 

Presentació Capitanies 
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Pregó de festes

1 • Bona nit amics, bona nit campellers 

. 2 · Per fi ha arribat, per fi estem en la 
nit que tots esperávem, la nit que dóna 
peu ª l'inici de les nostres festes majors 
les no5tres festes de MOROS I CRISTIANS: 

3· ts per a mi un plaer compartir amb 
vosaltres estos moments, festers i festeres 

De Marrees i Cristians del Campello 
De Jaumel i Cavallers de Conquesta 
De Pacas i Non Bebec 
D' Ain Karim i Meixemet 
De Kordofan i Tercio de Flandes 
Deis Maseras i Veterans 
Deis Marinos i Pollosos 

perque la festa no seria res sense 
vosaltres. 

4. Des de la Junta tenim molt ciar, que
el nostre major valor és comptar amb la 
vostra confianc;a i per tant, conscients de 
la nostra responsabilitat, hem prepara! 

amb molta estima i amb la nostra millar 
voluntat, cadascun deis actes que es 
realitzaran en estos dies. 

5. Esperem que en estos moments ,
en qué se senten tantes paraules de 
batalles. d'enemics, de guerres, sapiem 
compartir la nostra felicita! en pau. 

6. Done les grácies a Fernando Ramos. 
el nostre pregoner d'enguany per la seva 
presencia, ja que com a Campeller de cor, 
no a tingut cap dubte de respondre 
afirmativament a la nostra petició 

7. Tan sois cal dir-vos, que gaudiu tot 
el que pugueu Campellers. festers i 
visitants d'aquestes festes de moros i 
cristians del 2001. 

8. Bona nit i grácies a tots. 

9. Tinc el gust de donar-li la paraula 
al senyor alcalde del Campello, Juan 
Ramon Varó Devesa. 

Un any de festa 

Pregón Campello 2.001 

Campelleras y campelleros, Sr. Alcalde 
autoridades, miembros de la junta !ester� 
y amigos ... muy buenas noches. 

En primer lloc m' agrada ria disculpar
me per no donar aquest pregó en la 
!lengua amb la que la majoria de vosaltres 
parleu, vos comuniques i penseu. Vull 
que sapieu que fins i tot jo no parle el 
valenciá, teniu ante vosaltres a un andalús, 
a un malagueño, que aquesta nit, mes 
que mai, es sent campellero.

Hoy es para mi un día muy especial, 
esto que algunas veces sólo es una frase 
hecha o una forma de empezar, es en mi 
caso una verdad como un templo. Es la 
primera vez, desde hace algo más de un 
año, que pido permiso a Javier Sardá para 
faltar a mi cita diaria y nocturna con 
"Crónicas Marcianas". Además es la 
primera vez, después de muchos años de 
profesión que doy un pregón. Pero sobre 
todo es la primera vez que tengo la 
oportunidad de decir públicamente que 
me gusta El Campello, que me gustan las 
fiestas de este pueblo y que llevo en mi 
corazón a los campelleros y campelleras 
que tantos momentos de felicidad me 
habéis dado. 

Con 17 años vine aquí por primera 
vez. con 17 años descubrí esta costa 
carramalera y mediterránea de la que hoy 
sigo profundamente enamorado. Poco a 
poco he ido descubriendo vuestra cultura. 
vuestra gastronomía y vuestra forma de 
entender la vida. Pero por encima de 
todo año tras año he ido conociendo a 
Quelos y Tarraras, Malamaeras y Ratas. 
Chauchas y Canaris, Negres y Castelles. 
Sucarrats y etc ... 

Vosotros, todos vosotros, sois el 
aut�ntico valor de esta tierra. Por eso a 
vosotros os toca a partir de esta noche 
disfrutar de estas F1es as de Moros y 
Cristianos del al\o 2.00 l 

Permit1dme que en e·,te punto tenr¡a 
un recuerdo sincero desde rnI cor aLón 
para aquellos que no estlln. 

El 29 de Marzo fue, sin lugar a dudas. 
el día más triste de mi vida El 29 de 



Marzo vine hasta este pueblo para decirle 
adiós a mi mejor amigo. Ese día perdí a 
la persona que me trajo aquí por primera 
vez , la persona con la que durante años
he compartido las fiestas de la calle de· 
mar, las fiestas de¡ medio año y po� 
supuesto las fiestas de moros y cristianos ...
él fue uno de los fundadores de "Cavallers 
de Conquesta".

Sus padres, sus hermanos. su mujer ... 
su gente y sus amigos me habéis enseñado 
los secretos de este lugar. 

Por él, y por ellos, estoy aquí esta
noche. Porque sé que Rafael Martín
esbozará una sonrisa al oír estas palabras, 
al saber que su pueblo, un año más, vuelve 
a estar en fiestas. Y estoy completamente 
seguro que Martín, Moisés, Vicente, Paco 
y todos los que se han ido van a vivir su 
particular desembarco, van a tener sus 
propios desfiles y ya hay un pedacito de
cielo donde ellos han montado su barraca 
Por eso os pido de verdad que el aplauso 
más fuerte de la noche sea para ellos. 

Campello es, a partir de hoy, uno de 
los pocos rincones del Mundo donde la 
pólvora e explota únicamente en son de 
paz. Donde, por tierra, mar y aire se va 
a revivir una historia pasada que
lamentablemente se hace presente hoy
en día en otros lugares de la Tierra.

Es deseo de este pregonero que os
habla que las huestes moras y cristianas
se enfrenten esgrimiendo armas como la 
tolerancia, la solidaridad y el respeto entre 
culturas. 

Que las fiestas patronales en honor a 
Santa Teresa de Jesús y la Virgen de los
Desamparados sirvan como ejemplo de 
convivencia.

Por eso os pido que la alegría y e júbilo 
tengan un lugar de privilegio en cada
barraca y en cada casa. Que la magia de
los desfiles, los estandartes y las insignias 
de todas las comparsas salgan a la calle 
para contagiar de felicidad a campelleros 
y visitantes. 

Que este "Campobello" retumbe con 
los sones de las bandas de música y con
los disparos de arcabucería. Que la gente 
sepa que aquí no hay ni vencedores ni 
vencidos. Y que los fuegos artificiales del 
próximo Lunes sirvan para anunciar a 
nuestros vecinos que ya estamos
preparando las fiestas del próximo año.

Antes de acabar quiero que sepáis que 
cuando mi trabajo me lo permita volveré 
con vosotros. Que me seguiréis viendo 
recorrer el paseo y caminar por vuestras
calles y plazas, que siempre que me invitéis 
participaré en vuestras fiestas, que
continuaré degustando vuestros calderos 
y vuestros arroces a banda, que seguiré 
echando de menos a mi gente de aquí. 

Pero sobre todo -os doy mi palabra
de honor- que donde quiera que vaya
algo de Campello irá conmigo.

Ha llegado el momento. las fiestas de 
Moros y Cristianos de este año ya son una 
realidad, que seáis felices ... gracias y

buenas noches. 

¡ ¡Campellers: visea la festa!! 

¡¡Visea El Campello! ! 

Pregó de festes 

La mirada atrás de un pregonero. 

Posiblemente yo, que por mi trabajo
deba tener palabras para todo, no sea 
capaz de ordenar correctamente las ideas 
para poder expresar en estas líneas todas 
las sensaciones, todas las vivencias que 
guardo en mi memoria y en mi corazón
de las Fiestas de Moros y Cristianos de 
este pasado año. 

Desde mi llegada a Campello percibí 
claramente que estaba en un pueblo en 
fiestas, se notaba, se respiraba esa
predisposición vuestra para pasarlo bien, 
intente agudizar al máximo todos mis 
sentidos para no perderme ni un detalle ... 
y la verdad es que no me resultó difícil. 

Los sabores de la cena que compartí
con los "padres y madres de la criatura"
(una criatura /estera que cada año cambia
de padrinos y a la que todos quieren por
igual). El sonido del buflicio en perfecta y 

armónica sintonía con la música y con los
disparos de arcabucería. El tacto de tantas 
manos, vuestras manos, que supieron
transmitirme en cada apretón el hecho de 
aceptarme como un campellero más,
como uno más de vosotros. El olor de la
pólvora impregnada de mar salado,
mediterráneo y adormecido. Y la vista que
pude disfrutar desde el balcón ... ese balcón 
que no solo me sirvió para poder dirigirme 
a vosotros. desde allí pude, además,
asomarme y ver como nunca lo más intimo 
de unas fiestas de las que volví a quedar
cuerdamente enamorado.

Vuestro cariño sincero, limpio y

honesto en cada comentario, en cada
gesto, en cada invitación a volver fue
recogido como esperabais y nunca tendrá 
fecha de caducidad.

Por todo esto os quiero dar las gracias. 
Gracias a mi amigo y hermano del alma 
Rafael Martín García Carrillo porque hace 
18 años quiso que conociera esta tierra.
Ahora, desde el cielo, Rafa mira cada día
a su pueblo y sigue cuidando con mimo
a su familia y a sus amigos de aquí. Gracias 
a Carmen porque al invitarme a ser
pregonero me estaba hac iendo
tremendamente feliz. Gracias a los /esteros 
y /esteras que con ilusión, y desde la
normalidad, me explicaron con detalle los
entresijos de cada comparsa y de cada
barraca. Y gracias a todos los campelleros 
y campelleras que hicieron de este día
algo inolvidable.

Por vosotros mereció la pena. Gracias,
muchas gracias a todos.

Fdo: Fernando Ramos.
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Capitans Cristians 2001 

Hace ya un año que, si miramos atrás, 
comenzó toda esta experiencia y la verdad 
es �ue parece como si hubiera sido ayer 
n-usmo cuando comunicábamos a la 
fa 'f nu 1ª Y amigos que lbainos a representar 
estos cargos. A partir de ahí todo ha sido 
como un sueño. Un sueño lleno de ilusión 
cuandº nos hacían las primeras pruebas 
Y elegíamos los trajes, de nervios cuando 
el traicionero tiempo nos acercaba a 
Octubre convirtiendo los meses previos 
en una auténtica contrar reloj, de 
impaciencia frente a la presentación de 
capitanías, nuestro primer acto público, y 
de orgullo y emoción en los desfiles y 
em bajadas,  donde se demue stra 
verdaderamente el fruto del trabajo de 
todo este último airo. Pero sobretodo si 
hay algo que merezca la pena destacar· es 
sin duda el calor y el apoyo rec1b1do por 
parte de todo el mundo. festero o no, 
que te hacen sentir alguien import.lnte 

en sus vidas y los convierten a ellos en 

personas muy cercanas a tuyas. Después 

de esto te das cuenta, que todos esos

pequeños (y no tan pequeños) sacrificios, 

esfuerzos y apuros han merecido la pena 

y han convertido este último año en uno

de los más importantes y queridos de

nuestra vida. 

Sin embargo, estamos convencidos

de que esta capitanía no hubiera sido

posible sin el incondicional apoyo de TODA

(y lo decimos en mayúsculas) nuestra

comparsa Els Marinos; no os podéis

imaginar de qué manera se han volcado 

con nosotros. y de la ayuda y el carif io 

inestimable de nuestros fanifflares, que
siempre han estado ahí para lo que nos 
h1c1era falta. A todos ellos ¡Un nifflón de 
graciasl. 

Un any de festa 
-

Desde aquí, aprovechamos par 
• Mª C 

a 
animar a armen y José María a 
de_sempeñar su cargo con la núsma alegrta 
e 1lus1ón con la que toda su  vida han 
estado luchando y trabajando por nuestras 
fiestas, que sea una justa recompensa a 
sus muchos años de esfuerzo y dedicación. 

Se lo merecen. 

¡ i Muchas gracias a todos y Fel ices 
Fiestas 

Juanvi y Carmen 



Capitans Moros 2001 

Fa un any, no sabíem com comen�ar 
a escriure algunes línies en este llibret per 
a fer arribar a tots la il·lusió amb que ens 

disposavem a ostentar el carrec de 
capitans. Ara que ja ha passat eixe any, 
tomem a estar en la mateixa situaci6, pero 

amb l'avantatge d'haver viscut un any 
fester ple d' alegries i emocions. 

Volem aprofitar estes línies per a agrair 
a tots els festers, campellers, visitants i, 
sobretot, a la comparsa • Els Pollosos ·, el 
suport moral que hem tingut en tot 

moment per a poder portar avant esta 
capitanía. 

També volem fer una menció especial 
per a Alejandro per les seues magnifiques 
ambaixades, a Tania per la seua labor de 
banderera i als carrecs cristians junt amb 

els ·Marinos· per la seua capitanía. 

Al mateix temps, desitgem tant als 
carrecs moros com cristians del 2002 que 
tinguen la sort que hem tingut nosaltres. 

Per a acabar, sois volem dir que ha 
sigut un orgull l'haver ostentat el carrec 
de capitans moros del 2001 del El 
Campello. 

Una salutació i bones lestes a tots. 

Paco i Carmen Marr 

.. 
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Ambaixador Cristia 2001 

Estimats lectors del llibre de testes, 
festers i no festers, escric estes llnies per
a donar fe de la conclusió del meu mandat 
com a ambaixador. 

Si tinc que resumir el desenrotllament 
del meu carrec al llarg d'estes testes 
passades, vos hauré de dir que va eixir 
més que redó. 1 és que prenent-te les 
coses de manera seriosa ac;ó de ser 
ambaixador esta més que dominat. Aixr 
que enguany a "gaudir de la festa 
nocturna·. Aixó sí, amb precaució, perque 
enguany els que hem de tirar haurem de 
matinar si volem • agarrar" pólvora. 

En el que al transcurs de les 3 testes 
extraordinaries es referix, cree que les dos 
capitanies, ELS MARINOS I ELS POLlOSOS, 
es van compenetrar mútuament com a 
bons companys. Aixó es va comprovar i 
es va fer notar. 

Respecte a testes de Moros i Cristians,

la meva comparsa va fer el que va poder,

esprement al maxim les possibilitats de

llu"iment de boatos. Prova d'aixó va ser

que el 90% del material del boato va ser

dissenyat i construTt en els propis locals

de la comparsa. 1 és que les testes

d'enguany a algun li ha costat el suspens

de la carrera. 

1, ara, per a finalitzar, volguera donar

les gracies aixf de directe i ciar a: el comité

d'ambaixadors, als mestres de raons, a el

• nap • pare (sentinella de reserva), als que

van muntar el castell, a • el meu

ambaixador moro•, a la Junta Festera i

comités restants pel bon desenrotllament

de les festes, a la meua comparsa, a tota

la meua família (en especial al meu germa

Benja (director artístic del boato), a la

meua ·camera privada" i per descomptat
a totes les comparses que ens van recolzar

Un an de festa 

en el boato. 

Gracies! 1 sort als nous carrecs del 
2002. 

VICENTE SOLER PALOMARES
Amba,xador Cnst,� 200t 



Ambaixador Moro 2001 

En agra"iment a tots els festers del 
Campello. 

M'agradaria guardar en un tras del 
meu cor tots aquells 'BONS MOMENTS' 
viscuts en les passades testes d'octubre. 
Festes que per a mi ,particularment, van 
ser molt emotives pel paper que em toca 
representar com 'AMBAIXADOR MORO' 
de la Capitania Mora deis Pollosos, 
comparsa del qu� m'enorgullisc ser 
membre. 

Arrere van quedar moltes hores de 
treball (assajos de les ambaixades, reunions 
de comparsa etc..) i tot aixo amb un únic 
fi 'QUE TOT ISCA BÉ' 

Personalment i per a acabar 
m'agradaria donar les grades a la Junta 
Festera. als meus Capitans (FRANCISCO 
1 CARMEN MARI) a la meva banderera 

(TANIA) als c/irrecs Cristians (ELS MARINS) 
al meu assessor lingüístic i amic (JORDI) 
a tata la comparsa deis POLLOSOS i en 
especial a la meua dona (PEPA) que en 
tot moment ha estat recolzant-me. 

ALEJANDRO COLLADO GINER 
Ambaixador Moro 2001 
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Banderera Cristiana 2001 

Ara fa just un any comenc;aba una 
escrit semblant pero molt diferent alhora, 
amb aquestes paraules: 

- Per fi arriben!!!

Be ara que ja ha pasat tot recorde 
tantes emocions i tambe, nervis per que 
tot isquera el mijor posible. Recorde molt 
be lo nerviosa que estava en la Presentado 
de Capitanies i com ho vaig oblidar tot 
una vegada dalt de l'escenari. 

Cada acte desde el pregó a la provesó 
pasant per entrades i embaixades. ("Che" 
Vicent quina embaixada, i tu tambe 
Alejandro ! 11) aquest any han estat 
envoltats d'una cosa que els feia especials, 
tots tenien algo diferent. Pero en est1c 
segura que hi havia algo que no canviava 
en ningun d'ells, i era la 11-lusió I les ganes 
de gaud1r de cada moment que h1 estava 
vivint. 

Vuig agra"ir als meus pares i familia, i

tants amics que m'han apojat i ajudat ,

GRACIES! ! ! . Tambe agra"ir a tots els festers

del Campello per fer que cada vegada les

testes siguen mijor, si cal.

Als nous carrecs vuig donar-los la

enhorobona desitge que aquest any siga

per al vosaltres un any de "BANDERA"

com va ser el meu cas.

Aleshores, ja queda poc que dir en

paraules, cree que tots els festers ja

comenc;em a sentir eixa olor a polvera que

indica que les testes: 

- Per ti arriben 1111 ! I!

PATRICIA 
B.l�d (r1,t1aod 2001 



Banderera ora 2001 

En �te moment t1nc un sent,ment de 

tnstesa, d'alegna al matellt temps, jaque 

el meu any com a banderera de la 
compa� Els Poi!� esta l1nahtzant per6 

grac,es a !'interés , esfor� de tots hem 

pogut gaudir d'una bona cap,tania. 

Tot arriba a la seua 1, per6 aix6 no vol 

d1r res perqué en el meu cor romandran 

per a sempre tots i cadascuns deis 
sent,ments que he v,scut: els moments de 

nervis abans de comem;ar la presentac16 

de capitanes . la n,t del desembarc, 

l'emooó de pujar-me a la carrossa i recórrer 

I' avinguda Generalitat plena de gent 

aplaudint, les entraetes dalt del nou 

castel! ... tanta emoció unida al sent,ment 

de lelicitat és una cosa que no es pot 

explicar, només es pot sentir quan tens 

l'oportun,tat de ser carrec. 

Nomes em queda �1tiar-los ais nous 

carrecs, bandereres, amba,xadors, cap,tons 

que d1sfruteu les lestes igual o més que 

JO , amb molta ,1 lusió i lelicitat, que val la 
pena 

Bones lestes a tots. 

Tania Bu,gues i Boix 
Banderer a Mor a 2001 
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Carnelstoltes 

Este any tenlem molta il·lusió de 
preparar el carnestoltes, ja que tenim el 
privilegi de ser capitanía en les testes de 
Moros i Cristians. 

086 « 

Han sigut dies de molt de treball, pero

també de molta diversió. El d1¡ous vam

estar muntant les barres, les neveres
'. 

les

llums i les banderetes perqué el recinte

estiguera del més alegre. Et passe_s la

vesprada d' acl cap enllá, pero, la ventat.

val la pena. 

El divendres. vam estar les dos

comparses reomplint neveres i preparant

els últims detalls per a rebre a la nit a tots

els testers. 1 la veritat, que per a ser el
primer dia va haver-hi molta gent.

El dissabte, més del mateix, treball,
presses, carreres i molta, molla rialla. El
de la nit va ser la bogeria, d'eixes nits que
et marquen. 

Des d' acl volem agra ir a tots els festers 
la seua ajuda, i ara que ha passat tot, la 
veritat és que val la pena treballar per a 
conéixer i divertir-te amb molta gent. 

Una salutació a tots. 

Un anonim al Mig Any 

Vull dedicar estes paraules a tots els 
testers que estem treballant en organitzar 
les testes de Moros i Cristians del nostre 
poble, El Campello. 

També a totes les comparses, junta 
testera i empreses col·laboradores; 
ENHORABONA, dones una vegada més 
durant el Mig Any, ho hem passat en gran 
i hem gaudit de les nostres lestes al Maig. 

Com a anys anteriors, per estes dates, 
arriba el Mig Any i ens col-loquem la 
camiseta de les nostres comparses, ens 
reunim en el lloc elegit per a esta celebració 
"els baixos de pavelló" i alll, gaudim
d�rant tot el cap de setmana de jocs,
dinar, beguda, destilades i sobretot de
malta marxa. 

Des del punt de vista d'un fester de
la capitanía, la festa ha sigut exactament
1� mateixa._ peró amb un valor afegit,1 organitzaoó de l'acte. 

Des del meu punt de vista ha sigutuna vetllada especial, encara que ambdós

Un an de festa

comparses organitzadores ja havien passat 
altres capitanies, en el meu cas, les 
an teriors les vaig viure des d'una 
perspectiva més llunyana. i ha sigut aquest 
any en qué m'he adonat del que significa 
ser una persona testera i del gran i bonica 
que és la nostra festa. 

Ha sigut una experiencia sensacional, 
perqué m'he sentit més testera que mai, 
he conegut a gent magnifica i em sent 
molt més integrada en estes testes del 
Campello que cada any que passen 
m'agraden més. Aixo és el que té de bo 
el Mig Any, que tots els festers estem 
junts. en una mateixa seu amb l'únic 
propósit de passar-ho bé. 

Tot el nerviosisme previ al Mig Any 
se'm va passar tot just comen�ar i veure 
la gran acollida per part de tots els festers. 
Tot el treball realitzat duran\ mesas 

arribava a la seua fi i amb excel·lent. 

Espere tornar a estar en la próxima i 
el més important, tornar a reunir-me amb 
tots vosaltres • els festers". 

Grácies; 

Un anónim en la capitanía



1er. Premi: Fernando Burgos Aguado 

Tito/: Per Davant 

Premi autor local: M• Cristina Marco Ruzafa 

Tito/: ¡ Els mes bruts ! 

IV Concurs de Fotografia
Vicente Rodenas Alberola
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Al Maigmó nevat 

Autor: Jaume Varó 

Colla Muntayenca 

Neu a les nostres muntanyes 

Cada excursió. cada ascensió a un cim, 
cada passejada per la muntanya, té el seu 
encant, peró per a nosaltres ha tingut 
especial significació enguany la pujada 
realitzada al nevat cim del Maigmó un 
diumenge del passat mes de desembre. 
Els dies anteriors a l'excursió havia nevat 
a les nostres muntanyes més properes. El 
Cabe<;ó, la Penya Migjorn, la Grana, el 
Puig Campana, s'endevinaven el dissabte, 
entre els núvols grisos, cobertes per una 
capa blanca. Dubtaven com seria el 
diumenge, si plouria o seguiría nevant, 
pero aixO en comptes de qüest_ionar.nos
l'excursió de l'endema, ens mot1vava més 

A •f h pensa també
a anar a la muntanya. ,...,. 0 . . . d a l'act1v1tat alguna gent de I apunta a 

muntanyenca, que no dubtá en apare1xer

el diumenge a l'hora assenyalada per fer 

l'ascensió a Maigmó, muntanya fronterera 

entre les terres de I 'Alacantí i la Fo1a de

Castalia. 

La sorpresa fou gran en compmvar

que el diumenge apereixia ciar i llum1_n6s, 

i que conforme s'acostava l'autobus al 

punt d'inici de la marxa, la serra del 
Maigmó se'ns mostrava cada co? m�s
blanca. Només comen<;ar a caminar Ja 
petjavem la blanca neu, la qual ens envoltá 
per complet en adintrar-nos en l'espesa 
pineda que recorreix el camf al Baleó 
d'Alacant. Des d'aqul ascendirem al c1m 
per l'empinat i pedregós sender que hi 
mena, encara que aquest dia amaga! per 
la neu. Des del més alt de la muntanya 
puguérem comprovar com la neu ja anava 
desapareixent de la solana de les serres 
de la Foia, mentre imaginavem com a les 
obagues la neu encara duraría uns dies 
més alimentant i donant for<;a al boscar 
que envolta la serra del Maigmó. 

Cadascú viu la muntanya la seua 
manera, essent les sensacions que vivim 
en elles diferent per a cadascú de nosaltres, 
pero sois estant allí es poden conéixer i 
experimentar eixes sensacions. 1 la neu, 
en aquest sentit,significa molt per a 
nosaltres, per la seua esporadicitat, per la 
seua bellesa, i pel que té valúa per a les 
castigades serres que ens envolten. 

Pero no ha estat aquesta l'única 
activitat de la Colla la temporada passada, 
la que s'inicia després de Festes i acaba 
amb la calor de juny. Comencarem a un 
recorregut pel Barranc de l'lnfern, a la Vall 
de Laguar. Seguírem amb una travessia a 
peu des de la Torre de les Ma<;anes a 
Aigües, recorrent les serres de la Grana ¡ 
el Cabe<;ó per tal de reivindicar la seua
protecció i declaració com a Paratge
Natural. Després vingué el Maigmó nevat. 

A principi d'any ascendirem al cim de la Xorta, no molt coneguda serra, pero
que si no estigués tampoc existiría la Vall de Guadalest, ja que junt amb la Serrella i l'Aitana, contribueix a definir-la tan bé.Després pujárem la serra del Sit a les Valls del V inalopó, malconeguda com la del

Aportacions Culturals 

Cid amb qui no té res a veure. 1 per fi, 
com fem regularment, ascendirem la 
nostra muntanya, el Cabe<;ó d'Or, per a 
des del del seu cim demanar la seua 
protecció. 

• Esperem que quan 1/egiu aquestes 

fínies no estiga ja insta/-/ada /'antena de 
Canal 9 al cim del Cab�ó d'Or. A /'hora 

d'escriure-/es ens trobam en ple procés
de denúncia de /'atemptat ecológic comés, 

¡ d'intent de paralització de les obres. 

Esperem ha ver estat efectius. •. Aquestes 
lfnies apareixien al final del nostre article 
al Uibret de 1998. Podem dir-vos felii;ment 
que a hores d'ara l'antena continua sense 
instal·lar-se. Mentre, la muntanya segueix 
la seua regeneració natural, i les fortes 
carrasques i coscolles arrancades el seu 
dia per a la construcció d'un camí fins el 
cim, han ressorgit amb més for<;a encara, 
perque mentre estiga I' arrel esta la vida, 
i amb l'arrel no pugueren. 

Bo, i per a l'any vinent més. Ens queda 
pendent la travessia de Xixona a lbi, peró 
també volem anar a ascendir la Safor, El 
Benicadell, el Montgó, i algun més queja 
us anunciarem. Pre fl, recordar-vos que 
totes aquestes activitats les podeu trobar 
documentades a la web de la Colla, 
www.colla.org, aixf com altre rutes i 
panorámiques de les nostres terres. 

¡ ¡ Salut i bon camf ! ! 

Colla Muntanyenca del Campello 
www.colla.org 

Asociación de \,'lujeres 
de El Campell, 
"Amudeca" 

Ha pasado un año desde que 
empezamos a participar en el libro de las 
Fiestas de Moros y Cristianos, en honor 
de Sta. Teresa, y de nuevo estamos aquí, 
con vosotros, para informaros del 
desarrollo que AMUDECA ha tenido 
durante el mismo. 

Como sabéis, hemos conseguido, no 
sin grandes esfuerzos, editar nuestra 
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revista; esfuerzos realizados por un 
conjunto de compañeras, que en su anhelo 
estaba el realizar esta labor; labor que nos 
satisface, ya que, lo que queríamos 
conseguir (aparte de que se supiera de 
nuestra labor en El Campello), era que los 
mismos campelleros participaran de 
nuestras inquietudes. 

Asimismo, estamos muy satisfechas 
del desarrollo de nuestro "VI Certamen 
de Poesía y Narrativa". en el cual, las 
personas que participan, se superan más 
y más en sus poesías y relatos, siendo cada 
año más difícil elegir entre los trabajos 
que llegan a dicho Certamen. Y como no, 
estamos francamente contentas con la 
creación de nuestro Coro Rociero, que 
hizo su presentación en el festival que se 
realizó, recaudando fondos para la 
construcción de esa "Casa de Acogida". 
que está llevando a cabo nuestra 
Parroquia. 

Desde la Asociación AMUDECA no 
queremos despedirnos hasta el próximo 
libreto, sin desear a la Junta Festera y a 
todos los testeros que pasen unas muy 
felices fiestas. 

Asociación Pensionistas 

Jubilados U.D.P. El Vincle 

ME SIENTO CAMPELLERO 

Somos una de las tantas familias 
venidas de otros lugares; y tanto mi esposa 
como un Servidor, agradecemos en 
"HONOR" de podernos dirigir a nuestros 
"LECTORES DE ESTA REVISTA". 

En mi caso, aunque tanto mis 
MAYORES como nosotros seamos 
"ESPAÑOLES", hemos vivido en "SUIZA" 
durante 32 años y, hoy tenemos e l  
"PRIVILEGIO" de formar parte d e  esta 

"GRAN FAMILIA" de este "PUEBLO 
PESCADOR QUE ES EL CAMPELLO", de 
su tranquilidad, de su "PRECIOSO SOL", 
de su "OLOR A SAL Y A YODO" total; de 
esa "BELLEZA DE NUESTRO MAR 
MEDITERRANEO". 

Durante nuestra eS"tancia en el PAIS 
mencionado y, en los numerosos viajes en 
nuestras "VACACIONES VERANIEGAS" 
recorriendo nuestra "ESPAÑA• conocimos 
"LUGARES PRECIOSOS", pero ... con 
"MUCHO BULLICIO Y UN GRAN 
AJETREO". 

En nuestro último viaje que hicimos a 
este "PUEBLO" antes de volver hacer 
"SUIZA" paseándonos por el "PUERTO Y 
SU PASEO MARITIMO", mirando a ese

"MAR MEDITERRANEO EL CUAL NOS 
HABLA" y contemplándolo en "SILENCIO" 
"SENTI UNA VOZ INTERNA QUE ME 
DECIA" "ESTE ES TU LUGAR", y aqul nos 
tienen ustedes más de "ONCE AÑOS". 

¡Y algunos dirán ... y todo esto! ¿Por 
qué? El escribir estas lineas, es con la 
intención de acercarme más a los 
"MAYORES" "A LA TERCERA EDAD". 

Como todo ser humano, cuando se 
nos acerca la "MAYORÍA DE EDAD" nos 
preguntamos ... ¿y cuando cojamos nueS"tro 
"RETIRO O JUBILACIÓN" qué haremos? 
¡Pues bien! Yo creo que en la vida, el 
"HOMBRE" siempre debe "SUPERARSE", 
para ello; debe moverse, "LUCHAR" y .. .lo 
más primordial, empezar a hacer 
"CONTACTOS" donde está. 

Y es aquí donde yo quiero venir a 
parar querido LECTOR; al fijar aquf nuestra 
"RESIDENCIA" lo primero que empecé a 
buscar fue el "CONTACTO". ya que sin 
"CONTACTO" y ... SIN SOCIEDAD EL 
HOMBRE PERECE". 

Yo doy "GRACIAS A DIOS" 
porque ... enseguida encontré con quien 
conversar; un día, paseándome por la 
"PLAYA", había uno de los tantos 
"AFICIONADOS A LA PESCA", estaba con 
cara sonriente comentando lo que habla 
p e s c a d o  a u n  g r u p o  d e  
"CURIOSOS ... COMO YO", el grupo se 
fue ... nos quedamos solos y ... hablamos 
sobre varios temas; "DE REPENTE ME 

PREGUNTÓ" usted no es de "CAMPELLO" 
¿verdad? 

NO señor ... le di je,  vengo de 
"BARCELONA CAPITAL", así empezamos 
a hablar y quedamos en vernos otro día. 

Pasó un tiempo y ... entre nuestro 
p a s e o s  con mi E SPOSA, n o s  
encontrábamos con mucha gente; vecinos, 
y amistades de la "PLAYA" y allí, me 
encontré con un matrimonio que eran 
"SOCIOS" de la • ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS U.P.D. EL 
VINCLE". Hablé con mi ESPOSA y 
decidimos hacernos "SOCIOS". 

Leyendo una REVISTA, comprendí 
verdaderamente el "VALOR" de estas 
"ENTIDADES" hay quien muchas veces 
dice ¿PARA QUÉ SIRVE UN CENTRO DE 
LA TERCERA EDAD?, en mi caso, y como 
yo muchos, les diré que no es un "CENTRO 
DE LA TERCERA EDAD" ES UN CENTRO 
"FAMILIAR", en el cual aprendes a 
conocerte, para "DIALOGAR·, tenemos 
contactos "UNOS CON OTROS" hacemos 
V IAJE S FA M I L I A R E S ,  t e n e m o s  
PROFESORAS D E  MANUALIDADES, 
PINTURA, COSTURA PARA LAS SEÑORAS, 
JUEGOS DE CARTAS, DOMINO, y en 
INVIERNO tenemos también "EL BINGO 
FAMILIAR", BAILE, PETANCA y un sin Fin 
de "ACTIVIDADES QUE NOS PERMITE 
ESTAR JUNTOS Y EN FAMILIA". 

Hemos llegado al final y ... quiero 
despedirme con las mismas frases que en 
mi principio de este escrito. 

» 091
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Somos una de las tantas "FAMILIAS" 
venidas de otros puntos del ·PLANETA" 
Y tanto mi ·ESPOSA" como ·uN 
SERVIDOR" damos gracias por "ESTE 
HONOR Y ESTE PRIVILEGIO" que nos 
habéis dado de contarnos como una 
"FAMILIA MAS DE NUESTRO QUERIDO 
CAMPELLO". 

A TODAS Y A TODOS MUY BUENAS 
FIESTAS: 

S. NOGUERA 

Asociación Gitana 
de El Campello Chacipen 

En este libro de fiestas y por segunda 
vez se nos ha brindado la oportunidad de 
dirigirnos a todos Uds. En la edición del 
año 2001 expusimos la historia de los 
ancestros del pueblo gitano. Con ello sólo 
pretendimos que se les conociera como 
colectivo. En el 2002, quisiéramos seguir 
en la misma linea de acercamiento, 
exponiendo brevemente su realidad actual 
y pretendiendo con ello que dejen de ser 
los "grandes desconocidos". 

Los primeros asentamientos gitanos 
en El Campello aparecieron por el año 
1952. Fueron la familia de Antonio y 

Carlos Fernández Fernández, bajando del avión 

cuando venia de Canarias de pescar. 

Piedad ·Los chumina", que se instala�on

en las cuevas de la illeta. A continuaoón

siguieron viniendo Juan Y Juana apodados

como la familia de "El sordo" destinados 

aquí con un contrato de trabajo para la

instalación de las líneas telefónicas. El

resto de la población gitana hasta

cumplimentar las familias existentes en la 

actualidad fueron apareciendo poco a 

poco a través de los años siguientes. 

Sus ocupaciones han sido: 

La Construcción, trabajando como 

peones. oficiales y también maestros de 

obra. 

La Agricultura: El tomate y otras 
recolecciones hortofrutícolas donde 
además de peonajes también ocupan 
cargos de responsabil idad como 
encargados. 

La Venta Ambulante: En los 
mercados se nos ofrecen como magníficos 
comerciantes facilitándonos las compras 
con sus ofertas comerciales en nuestras 
calles y plazas. 

La Pesca: Algunos estuvieron 
embarcados durante mucho tiempo codo 
a codo con los pescadores de El Campello 
manteniendo esos gratos recuerdos de 
antaño con su afición a la pesca. 

De aquellos primeros asentamientos 
permanecen en la actualidad, las mismas 
familias, que han crecido y se han 
multiplicado con un promedio de cinco 
hijos por familia. Los hay hasta de doce 
hijos, con una descendencia de treinta y 
cinco nietos (todos Campelleros). 

Todos ellos, aunque muchos no lo 
sepan, han trabajado en la recolección de 
productos agrarios de temporadas, en las 
comunidades cercanas, y algunos de ellos 
fueron hasta Francia a la uva siempre 
aportando a El Campello todos sus 
ingresos. 

Muchos tienen viviendas, coches u 
otros bienes en propiedad que han pagado 
o están pagando poco a poco como
cualquiera de nosotros. 

la proporción que puede existir entre 

Aportacions Cultura/s 

los gitanos • no trabajadores" es igual a
la de los payos, pero las oportunidades 
de trabajo no son las mismas para ambos 
en algunos casos por su baja formación' 
que les impide acceder a mucha¡ 
oportunidades de empleo, y la mayoría 
de las veces, por el hecho de ser gitanos 
lo cual es injusto, porque del mismo mod� 
que los payos, no todos los gitanos, son 
iguales. 

En El Campello, entre el colectivo existe 
un nivel de formación bastante aceptable, 
existiendo entre los mayores algunos con 
estudios de Educación Secundaria 
terminados y, entre los más jóvenes, hay 
quienes poseen títulos de Auxiliar de 
clínica, Profesora de aeróbic, peluqueras 
y monitoras sociales, no existiendo en este 
grupo ningún analfabeto. Casi todos 
tienen estudios secundarios terminados y 
varios el Graduado escolar. 

En 1998 se fundó la Asociación Gitana 
"CHACHIPEN" con el fin de facilitar la 
formación a sus niños y a su gente, cuyos 
logros han sido importantes en poco 
tiempo. 

Todos los niños están escolarizados 
excepto casos ais lados puntuales 
llevándose un seguimiento exhaustivo del 
absentismo escolar. 

Además, tenemos puestas en marcha 
actividades para los jóvenes, que amplían 
sus deseos de saber y conocer, cuyas 
herramientas son básicas para aprender 
y así poder participar activamente en la 
realidad actual. Con ello se pretende que 
su futuro tenga mejores perspectivas. 

Sin el apoyo de la Federación de 
Asociaciones Gitanas "F.A.G.A", el 
Ayuntamiento del El Campello (Concejal 
de Bienestar Social), CON SEJERIAS de 
Bienestar Social, de Agricultura. de 
Educación y de Trabajo, y el apoyo 
incondicional de nuestro voluntariado 
(Manu García y Lorena Juan), no hubiera 
sido posible conseguir estos logros. 

Paralelamente se está proyectando 
una cooperativa de trabajo asociado 
agrario cuyos trámites, muy avanzados en 
la actualidad, dar:m sus frutos a comienzos 
del próximo año. 



..-----�.....,;�• �.ernández, manifestando su arte en 

Con el C.A.D.E.M (Centro Activo de 
Empleo Municipal) y el PROYECTO

ACCEDER del Secretariado Gitano 
estamos intentando que todos aquellos 
que estén en edad de trabajar tengan 
mayores oportunidades de acceder al 
mercado laboral. 

Todas estas actuaciones han sido 
posibles gracias a hombres y mujeres de 
la Asociación gitana • C hach1pen • (La 
Verdad) que, con su esfuerzo y ded1caoón, 
están fomentando la normahzac16n, desde 
las bases del saber y conocer procurando 
que no se erosionen las costumbres y 
ralees del pueblo gitano, porque. ¿qué 
somos los hombres sin nuestras rafees? 

Nadie elige ser gitano. nace gitano 
Los tópicos y estereotipos deben de pasar 
a la historia, y ¡uzgar sólo a los indMduos. 
por sus acciones pero no a los colectivos 
ni a las razas. porque donde e•Istan 
mayores Indices de marginación. por las 
cuestiones que fueren. siempre habra 
mayores riesgos de inc1denoas 

Rompamos pues, las marg1naoones y 
ad1m rémonos en la red social. cOS1endo 
lcr.. lQU¡l'ros de nuestro propio fracaso de 
humJ·,os. porque las represiones y la 
pul"t>�-1. son parte de estas situaciones 
h1ri,t.:s 'o hay colecttVOS agresivos, �no 
pt.•rscras que ejercen la v,oleooa Como 
\Né•s esto es una cadena social cuyos 
esldbon� hay que enGIJdr y engrasar con 

b.'!1
sarno de la comprensión y la baldnza 

de IJ jusuoa. 

'-�·º ..,

LN sa:utaoo mot espreo,dl de part de 

la Banda de MUSl<a a tots e.'s carrpe- � 

, �� eo r ar1y del ncstre rei:eoan 

E� que s;,ga tdn espeoal � a tot:S 

corn nosaltres ho d.?s-t� 

Per la nostra part celebrarem el 
centenari amb el llan1:ament d'un nou 
enregistrament discografic dedicat a la 
Música de les nostres Festes de Moros i 
Cri5tians, i que sera presenta! oficialment 
al nostre tradicional Concert de Música 
Fester a • Pedro Va ello·. 

Aquest CD L'hem ded1cat de manera 
monograf1ca a Amando Blanquer, 
compositor que ha ded1cat gran part de 
la seua obra a d1gn1f1car la Mús,ca per a 
Banda. 1 en especial de la Música Festera 
de Moros I C m1Ians. perqu� siga 
reconeguda allc\ �, on sonl', 1 pNqué 
s·1ncorporl' amb IIX"íl t.at prOpia al Conc1•11 
S1mfOn1c Sl'me dl'uar la seua tasca 
d'acompanyament al u11er d Is cc\rrt'Cs 
o f,laes 

1 <-s aquest a\l){'{le, la d1gnit.at I Id 
qUd',t.at humana� la MU'..c.a pe{ a Bdnd.:i 
, de la Mú� ít">tl'!a el qul' e-ns uneu al 
nostre amtC Blanqve,, petque \1 ha hagut 
cap ob,«ttu que ha¡a d.ng t El nowe uml 
en aquestos darrers anys. ha \lgut Id cura 
1 la m,llora del nostre reperto11 1 de les 
nostres actuaoons. sense diferenciar nI 
menyspIear maI qué o per a quf actuem, 
1 f1Jldnt•nos com a m1llor meta el nostre 

propI esfor1: per m1llorar allO que fem, 
rebent com a m1llor recompensa 
l'aplaud1ment, Id 11 IUSIO d'un púbhc que 
acle dane<e acte o c-ntt ada darreie entt ada 
eo seCJUl'IX I gaudet.< del nostte humil sabef 
fer 

Ara, en aquestos moments. els m� 
ma¡ors de la Banda, podem parar� a 
1ec0tdar les nosue-; • cl'Jef\ture<; � • 
acompanyant fe-;ters de tot arreu sense 
que a aquesu,s et\ mportata QIJé toe.\fem. 
1 rebent ef WII famós ºlOQ\Jl!'J IT'l!Ml, no 
pa,eu·. sense que et oonen t�,.. per 
resp,nr. fet• e un glopel d·t-<;ua o re-r:.M· 
te La wor �fon Ptt'O aro.� q� 
mo't a,rere en ef t�. a'or....:nadr�l 
per a� �e-s �

E.s NlS':reS ,o,e'S ·:s,o tr� � 
de q-.x la se,..a prl"'le'a CfYT'.e"rÁ irb � 

•��a Fes.:e-<a s.c;A (or,c!"'t é!' 
.r-b �, r-'f".r�:óscon La 

Asoc,.x:oón Mus,cJI l ·Av� 

nostra Casa de Cultura. plena fins a 
rebentar, que ¡unt amb el Concert de 
Música Festera "Pedro Vaello". s'han 
convertIt en referents festers per 
augmentar el nivell rt'CeptIu de la Mús1Ca 
Festera per part del !ester. Cal agrair 
púbhcament que en l'ed1c10 d'enguany 
s'ha comptat amb lcl inestimable 
col laboract6 de la Unió Musical de Busot. 

El de fet �s que aquest augment de 
re<:ep!Mt.at mu�cal deis festers del poble, 
comen1:a a donar el seu fru1t: un ma¡or 
1nter� en la m1llora de la quahtat de I� 
bandes que em v,�ten I del rep('rto11 Que 
interpreten. a1xf com del tracte que els 
nostres companys reben deis lesters No 
hem d'obltdar que la gran ma¡oria 
d'aques� mú� e<,talv1en els benet,m 
de les !oeUtt actuclCIOm per man tndre t.,
seua Sooc-t.at Ml.l'.,,OI. la !.eUcl E;cola I Pt"f 
comprar tM\fuments peral; uQlJt'U (j,,I; 
� pob',es q� corr,er,u,n a en-kf!Y,ir� 
fnÚ'JO(.él 

Pt1 a_,o, Ue"tffl Q'.J'> h f'I rncirrl!'f d!> 
t <J1.b! a� tf'C.Ml�l> d!! � wrrv,t!:.l"", 

1 M' f"\df� l)t"!� �. utfl p<'4 IN'""t 
u-

l't..'/AJIC 
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Orquesta Batiste Mut 

. ESte año 2.002 las fiestas mayores se 
VISte� de gala con un significado muy
especial, pues coinciden con la celebración 
de un gran acontecimiento para nuestro 
pueblo que es los cien años desde la
segregación de la ciudad de Alicante y el
comienzo para regir nuestro propio destino 
como pueblo. 

El lema del centenario es: Historia y 
Futuro. La Orquesta Batiste Mut quiere 
aportar su granito de arena a esa historia 
con sus 24 años de trabajo haciendo
cultura Y pueblo, y mira al futuro con 
optimismo e ilusión de seguir en esa línea 
muchos años. 

Queremos recordar algunos actos 
como el de Santa Cecilia donde tuvimos 
la satisfacción de ver como personas que 
habían pertenecido a Rondalla Juvenil que 
dirigía el Tío Batiste Mut por los años 60, 
después de muchos años de forma oficial 
volvían a su afición de siempre como es 
el caso de : José Ramos Baeza con su laúd. 

El concierto de Navidad, con la 
escenificación de la vieja costumbre de 
construir nuestro belén en cada hogar, 
una novedad que gustó al numerosos 
público asistente y que contó con las 

magníficas voces de: Javier Rubio, barítono 

y Francisco Florido, tenor. 

Este año 2.002 en el XVIII Festival de 

Orquestas de Pulso y Púa "Villa de El 

Campello" nos visitó la Orquesta Ciudad 

de Granada, siguiendo la línea de que

pasen por El Campello las mejores

orquestas de toda España. 

Estamos muy satisfechos de pertenecer 

a la nueva Federación Provincial de 

Orquestas de plectro "Mar y Montaña· 

que aglutina a trece agrupaciones para 

su promoción y que con la colaboración 

de la Excma. Diputación Provincial

organiza los Festivales Provinciales. 

Se ha creado una Orquesta Provincial 

siendo El Campello una sede de los 

ensayos. Está previsto que el debut de 

presentación se realice el día 2 de 
Noviembre en el Palau de la Música de 
Altea. 

Queremos agradecer de todo corazón 
a cuantos nos apoyan en este proyecto. 

Deseamos a campelleros y visitantes, 
a todos sin excepción que disfruten de la 
fiesta. 

ORQUESTA BATISTE MUT. 

Or�sta Batisrt l,tJt 

Aportacions Culturals 

Associació Juvenil 

Llop Marí 

En el inicio del curso 89/90, con un 
grupo de chavales pertenecientes al 
colegio salesiano del Campello y otros

antiguos alumnos, familiares y amigos de 
estos, y con el apoyo de Pedro López y 

Vicente Picó (Veri), nace un grupo de 
personas que intentan ofrecer actividades 

formativas de tiempo libre a los chicos del 
colegio y del Campello, según se podía 

leer en las hojas que se repartieron en la 

primera reunión de trabajo que se hizo, 

en la que se proponía la creación de un 
grupo scout, ese primer año las cosas no 
salieron nada bien ya que no se realizaron 
apenas actividades. cabe destacar 
solamente una subida al Peñón d'lfach de 
Calpe, y la asistencia a los encuentros de 
itinerario de la inspectoría, acampada ADS, 
y primera Marchabosco, En la que aparte 
de los "monitores· que iniciaban la 
andadura se contaba con el apoyo de los 
chavales del colegio. Como culminación 
de un primer año de actividades se hizo 
un campamento de verano en La 
Morenica, durante 1 O días. 

El curso siguiente empezó con el reto 
de consolidar el grupo que a trancas y 
barrancas había comenzado a caminar el 
curso pasado, se contaba con un grupo 
de personas ilusionadas con el que se 
podía trabajar mas en serio, ya se realizó 
una programación de la ronda solar 90/91, 
se inicio el ritmo de actividades semanales 
que tenían lugar los sábados de 16:00 a 
18:00 horas, con dos niveles, la manada 
para chicos de 8 a 11 años y la tropa para 
chicos de 11 a 14, ese curso se realizó la 
primera acampada de Navidad, en la Finca 
Cano, de la carrasqueta, durante 3 días 
con actividades organizadas por primera 
vez por los propios monitores. también se 
realizo una Pascua a la que ds1stieron los 
monitores, se empezó a colaborar con la 
Asociación de Maria Au11hadora, y d 
organizar veladas y juegos para los niño, 
en las Fiestas de Don Basca y de Marld 
Auxiliadora, el curso culminó con gran 
éxito en la acampada de verano que <,e 
celebró en Agres durante 12 dlas entre 
juí10 y agosto de ese aoo, donde se hoeron 
por primera vez la promesa de lobato y la 



promesa Scout; ese año también se asistió 
a los cursos de formación de monitores
en godelleta, del que salieron 3 nuevos
monitores titulados para nuestro grupo. 

El curso 91/92 supone la consolidación 
definitiva del grupo ya que se legaliza en 

el mes de mayo con el nombre de 
asociación juvenil grupo scout del 
Campello, el ritmo de reuniones semanales 
continua constante a lo largo de todo el 
año escolar realizando numerosas 
actividades y continuando con la labor 
iniciada a pesar del cambio de salesiano 
responsable, viene a encargarse del grupo 
Paco Soler, el primer problema del cambio 
de persona encargada se nota en el 
campamento de verano en el que se 
aprecia una falta de autonomla por parte 
del grupo, con respecto a la figura del 
salesiano, ese campamento se salva con 
la colaboración inestimable de los padres 
de unos chavales. 

La continuidad de la asociación se vela 
dificil en el inicio del curso 92/93 pero 
todo se consigue llevar adelante con el 
inestimable trabajo de varias personas, 
empiezan a notarse los primeros roces 
entre las diferentes ramas del grupo; por 
el desacuerdo entre los monitores, por la 
manera de trabajar, por la manera de 
gestionar la asociación, y por la decisión 
de federarse, ya que algunos miembros 
lo querlan hacer con el MSC de Alicante 
y otros mas reformistas querían refundar 
el grupo como asociación juvenil dentro 
del proyecto educativo salesiano, de las 
dos posturas no se saca nada en claro, 
optándose por seguir de manera 
independiente, las diferencias siguen entre 
los monitores durante todo este curso 
creándose dos grupos paralelos, uno 
compuesto por los monitores de manada 
y otro por el resto de los miembros del 
grupo. 

Con un comienzo algo complicado la 
ronda solar 93/94 arranca con nuevas 
Iniciauvas, se empieza a colaborar con el 
Ayuntamiento del Campello en actividades 
para los chavales del pueblo (dla del pueblo 
saharahui), se consigue la primera 
subvención municipal y se arranca con la 

rl�. 
A. J. llo!) Mari 

formación de los adolescentes, de varias 
maneras, en un primer momento como 
rovers y luego más tarde como 
premonitores siguiendo un pequeño plan 
de formación, este tema desató mucha 
polémica en el seno del grupo scout que 
por entonces empieza a llamarse 
extraoficialmente LLOP MARI, gracias a la 
realización de un concurso entre los 
chavales para dar nombre al grupo como 
slmbolo de identificación de otro grupo 
scout que por esa época estaba 
implantándose en el pueblo. También se 
sigue con la formación de monitores y se 
obtienen los primeros tltulos de 
animadores juveniles. 

El arranque de esta sexta temporada, 
temporada 94/95 de actividades viene 
marcada por el cambio de salesiano 
animador, se encarga de velar por el 
normal desarrollo de las act.1vidades Julián 
Arribas, todo cambia, ya que aporta una 
nueva V1s1ón al grupo apartándose en gran 
parte del ambiente scout, lo que provoca 
que durante ese curso muchos de los 
monitores que estaban desde el inicio 
dejen de prestar sus servicios, los 
premonitores empiezan a funcionar con 
toda regla realizando actividades 
semanales formauvas; con el paso del 
tiempo y durante los siguientes años se 
continuo con las actividades, el curso 
siguiente 95/96 supone un cambio de 
ritmo para todos, lo que implica aire nuevo 
para continuar con esa labor educativa, 
pero ese verano en el 7° campamento de 
verano, se produce un pequeño cisma en 
el grupo por el hecho de enfrentarse dos 
maneras diferentes de pensar, por una 
parte de un grupo de monitores y por 
otra del salesiano, esto provoca que varios 
de ellos abandonen. 

Los siguientes cursos 96197, 97 /98 y 
98/99, vienen marcados por un ritmo de 

actividades continuo pero en el que se 
pierde todo el carisma que se habla 
inculcado a lo largo de muchos años de 
trabajo, se deja de asistir a los encuentros 
de itinerario, se descuida la formación de 
premonitores y monitores, se rompe el 
sistema de división por edades. realizando 
todos los chavales la misma actividad, lo 
que implica la perdida de chicos 
preadolescentes, se relega a los monitores 
a la simple misión de colaborar y vigilar, 
perdiendo todo su protagonismo, en 

definitiva todo lo realizado en varios años 
de trabajo y con la ilusión de muchas 
personas empieza a tambalearse, aún asl 
se sigue adelante por parte de algunas 
personas, a las que la asociación esta 
tremendamente agradecida; intentando 
eso si volver a la "normalidad" en varias 
ocasiones, cosa que no se produce hasta 
el inicio del curso 99/2000, que es cuando 
se produce una hecatombe por la venida 
de un nuevo salesiano, motivo que ha 
marcado la singladura de este grupo de 
personas a lo largo de los años, Paco 
Sánchez, con el que se consigue en menos 
de dos meses unos cambios increlbles que 
seguiran teniendo repercusión en el 
Campello, para conseguir aquel propósito 
que algunas personas se propusieron en 
el inicio del curso 89/90. 
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Club Ciclista El Campello

2 VUELTAS A ESTE CIRCUITO (PRIMERO) 

SALIDA· cJDrFleming C/San Ramón N-332 giro drcha. Dirccc. X A-191 

• • 191 
. d cha r-<,n Bartomomé. P1atja Muchavista al X CV-772 

Paso cruce A- grro r .u.,. 
CV-772 giro drcha.Ctra.Benimagrell.C.Soler Perez.al X N-332 

N-332 Rotondas giro drcha.San Juan, drrecc. El Campello 

Por El campello. N-332 C/San Ramón Recto direcc. X A-191 giro dcha 

A-191 giro dcha. C/San Bartolomé. P1atja Muchavista, X CV-772 

cv-772 giro dcha. Ctra. Benimagrell. e.Soler Perez. Al X N-332 

N-332 Rotondas giro dcha. San Juan, dirección El Campello 

El Campello N-332 C/San Ramón, giro izq.CV-777 Avd. Vincle 

3 VUELTAS A ESTE ORCIJITO (SEGUNDO) 

El Vincle-Ramellat reclo direcc. X ctra- CV· 773 
Ctra. CV· 773 giro drcha. Direcc. Buso! 
Busot giro dcha. Direcc. X CV• 775 
PREMIO MONTAÑA 
CV· 775 giro dcha. NOU CONCHA.Direcc.Ctra. N-332 
Ctra. N-332 giro dcha.dirección EL CAMPELLO 
El Campello C/San Ramón. Giro drcha. CV· 777 Avda. El Vincle 

Avda. El Vincle-Ramellat recto al X Ctra. CV-773 
Ctra.CV-773 giro dcha. Dirección Buso! 
Buso! giro dcha. Dirección X Ctra. CV· 775 
Premio Montana 
Ctra.CV-775 giro dcha.NOU CONCHA.direcc. X Ctra. N· 332 
Ctra.N-332 • dirección El Campello 
El Campello U San Ramón giro dcha. CV-777 Avda• del Vincle 

Avda. del Vincle-EI Ramellat recto dirección ctra. CV-773 
Ctra. CV-773 grro dcha. Dirección Busot 
Busot giro dcha. X Ctra. CV-775 
Premio Montana 
Ctra. CV-775 giro dcha. NOU CONCHA.direcc.. Ctra. N-332 
Ctra. N-332 giro dcha. Dirección El Campello 
El Campello C/San Ramón giro izq. a C/Dr.fleming META

KM. 

o 

1.9 
8.7 
11.1 
16 

17.9 
24.7 
27.1 
32 

33.5 
38.5 
40.5 

42 

46.5 

53.5 

54.6 

56.1 

61.1 
63.6 

64.7 

69.2 

76.8 
77.9 

79.2 
84.7 

86.3 

87.4 

91.5 

98.1 

100 

10.00H. 
10.03 H. 
10.12 H. 
10.17 H 
10.25 H 

10.27 H 
10.35 H 
10.39 H 
10.46H 

10.48 H 
10.56 H 
10.SS H 
11 OOH 
11.02 H 
11.05 H 
11.08 H 

11.10 H 
11.16H 
11.21 H 
11.24 H 
11.27 H 
11.32 H 
11.36 H 

11.41 H 
11.54 H 
11 59 H 
12.10H 
12 24 H 
12.30 H 
12.34 H 
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EL TEATRO DE LA POÚTICA 

entrar en otra. Hoy en la UVI y mañJra 
en la habitación, siempre a punto de dt ,r 
escapar el último suspiro ... pero que nur J 
termina de recibir la ayuda polit a 
necesaria para sanar definitivamente. 

¿Ha muerto el teatro o es laconvalecencia su estado natural?Personalmente creo que, después d�tantos años, la percepción que se tienedel teatro español es la de un f con 
en ermo 

. un� necesidad permanente deas1stenc1a, que sale de •• una crisis para

Este es el cut de sac al que se enfrer '� 
ahora nuestro teatro: un teatro comer JI 
que va a la deriva, otro institucional q• ', 
falto de presupuestos, está en decader' •� 
Y un tercero, alternativo. que si J'O 
reacciona con un fuerte golpe de t1mr �. 
puede hundirse aferr�ndose al cad,V•r 
anterior. Y si analizamos esto, s1 una 



política teatral, esencialmente bien 
intenoonada. ha conducido al teatro al 
triste estado en el que se encuentra, ¿qué 
no hará otra que. al menos por lo que se 
puede ver, no incluye la cultura entre sus 
objetivos prioritarios?. 

Partiendo de la base de que el teatro 
mantenga su autonomla, es decir, que 
continúe siendo teatro, la administración 
ha de satisfacer sus necesidades: la 
formación de sus futuros profesionales en 
escuelas, seminarios y talleres; la 
aportación de la infraestructura y de los 
medios materiales requeridos para que 
pueda desenvolverse con dignidad; y el 
mantenimiento de un clima cultural 
suficientemente abierto para que pueda 
expresarse con libertad. 

Teatro y política -arte y gestión cultural
son términos que, a lo largo de los años, 
han mantenido relaciones de amor/ odio, 
inclusión / exclusión, confianza / 
recelo ... pero, sobre todo, los ha unido o 
separado una incomprensión mutua que, 
la mayorla de las veces, se ha convertido 
en un diálogo de sordos. 

Por desgracia para todos, de vez en 
cuando, aparece el temporero político -
disfrazado de iluminado cultural- que 
atraldo por un exceso de protagonismo 
dice tener la solu ción a todos los 
problemas; pero como, normalmente, 
de s conoce  l os mecan ism os  de  
funcionamiento de las empresas del sector, 
de la realidad artística del momento y está 
alejado -por su posición social- del 
espectador y no dialoga con la profesión, 
deriva su gestión en una falta de definición 
global, en una escasa claridad de ideas y 
en una lamentable ausencia de un 
proyecto de política teatral. Y fruto del 
desconocimiento de sus funciones, reduce 
el presupuesto dedicado al teatro de 
cantera e investigación, malgastando en 
teatro de aparador. 

Está suficientemente demostrado que 
la única cosa que merece interés a los 
gestores culturales es aquello que, por su 
espectacularidad, servirá de lucimiento a 
la institución patrocinadora, podrá hacer 

ostentación y, sobre todo, promocionará 
el cargo de aquel que lo promueve. Y esto 
tiene una explicación - injusta pero lógica 
-: los políticos culturales siempre están 

de paso; el cargo cultural no es para el 
concejal o concejala una finalidad en si 
misma, sino el pasaporte para otros 
puestos mejores ... 

Históricamente, las relaciones entre 
estos dos mundos han sido constantes y 
muy poco harmónicas. Que el teatro -y la 
cultura en general- ha tratado de ser 
controlado por el poder polftico en los 
momentos más brillantes y más creativos 
de su existencia es un hecho bastante 
conocido por todos. 

Pero el teatro, a pesar de todo, tiene 
la obligación de ser reivindicativo, un arma 
de lucha y de información directa para el 
ciudadano. Y éste es uno de los problemas 
más importantes que enfrenta al político 
de turno con el teatro. Una representación 
puede converti�e en llamamiento y puede 
caer como una pesada losa política para 
cualquier gobernante. Pero el político sabe 
torear con prepotencia - tiene poder - y 
controla la situación con los horarios de 
ensayo, las escasas ayudas económicas y 
la programación en sus manos. Y contra 
esto, sin salas ni escenario adecuado donde 
poder exhibir su trabajo, cualquier grupo 
sin independencia económica tiende a la 
desaparición. La prepotencia es. sobre 
todo, un defecto de la polltica española. 

El político dirige la actividad del 
hombre artístico y asl comienza la 
degradación. La costumbre de tener que 
convencer a los funcionarios de turno ha 
hecho que e l  entramado profesional 
dependa excesivamente de la política. Más 
que de la polltica, que eso en el fondo no 
es indeseable (en todo hay polltica), el 
mundo del teatro ha dependido, en mayor 
medida de la deseable, del partido de 
gobierno. 

Los profesionales del teatro han de 
acercarse al público y alejarse, siempre 
que puedan, de los pollticos. Al poder 
-sea cual sea su color- hay que criticarlo
con ganas desde los escenarios y, para

Associació Cultural Medusa tfOr 

eso, hay que eliminar -siempre que se 
pueda- todo tipo de dependencias. Las 
subvenciones son una forma de harakiri 

para la libertad de expresión. Las ayudas 
económicas crean dependencia y 
domestican la cultura, pariendo un teatro 
alejado de la realidad y sin capacidad de 
crear opinión. 

El teatro no está al margen de la vida, 
el teatro ha de ser útil. Por ejemplo, el 
teatro no resuelve el paro, los problemas 
del Tercer Mundo o la xenofobia, pero 
ayuda a ver de forma más clara dónde 
radican los problemas. Ayuda a ser más 
solidario y a tener una mayor sensibilidad. 
El teatro no es la respuesta intelectual a 
cuestiones planteadas por la vida. Es algo 
más importante que eso: es la respuesta 
humana. Esta es la clave. El teatro y la 
cultura son necesarios, sobre todo porque 
humanizan. 

La cultura no necesita unas inversiones 
espectaculares. Su coste no es elevado 
para las prestaciones sociales que 
desarrolla, a pesar de que el presupuesto 
que se ha de dedicar ha de ser digno y 
no como en algunos casos que es escaso, 
insignificante y ridículo. Todo es cuestión 
de sensibilidad, también política. 

Como dice Garcla Márquez, <<La

cultura es vida>>. Tenemos que conseguir, 
entre todos, hacer de la cultura un hecho 
cotidiano vivido por los ciudadanos, una 
experiencia vivificadora más que un 
pasatiempo o un consumo de ocio y 
tiempo libre. Hemos de defender la cultura 
como una necesidad vital, como una 
actividad emparejada a nuestras vidas. 

La acción del teatro es beneficiosa 
porque invita a los hombres a verse tal 
como son, hace que se nos caiga la 
máscara y nos descubre la mentira, la 
debilidad, las bajezas y la hipocresla del 
mundo. 

J.G.L 

» 097



09B « 

Grup de danses L'Estatxa 

Existeix un poble, anomenat 'El Poblet', 
el qual viu dins del Poble vell. Aquest, El 
Poblet, va ntlixer cap a I 'any 1981, en ell 
viuen felii;os els xiquets i xiquetes en 
companyia de la música; ritmes i balls que 
aprenen del Poble Vell. No només aprenen 
a ballar sinó que també aprenen a dur el 
ritme amb el so, tan bonic que produeix 
la rondalla, composta per les bandúrries, 
guitarres, llaüts, etc., de tal forma que 
combinen els ritmes i la música sense 
perdre el comptls, jotes, malaguenyes, 
dansades ..... 

Poc a poc El Poblet va creixent i cada 
dia apren una miqueta més del seu 
benvolgut mestre, El Poble Vell, de manera 
que va superant-se, i cada vegada pot 
ballar i dansar els ritmes i músiques de 

C.B. Champion Casino de Campe/lo 

danses una miqueta més complicades de 

les que ballaven abans. Balls que recorden

al Poble Vell el seu comeni;ament en la

Plai;a Major, creant un ambient de pau 1

harmonía. 

El Poblet ha arribat a la seua joventut

ja comeni;a a desenvolupar-se per sí mateix

i cada dia depén menys del seu est1mat

Poble Vell. 

El Poble Vell va retirant-se cada vegada 

mes i va deixant pas als joves, de manera

que El Poblet va aprenent ell a soles els

diferents camins que oferixen els ritmes

i cani;ons de la vida. 

El Poblet ja ha arribat a la seua 
maduresa i és completament independent 
i miren vostés que ara és ell qui ensenya 
els més xicotets els ritmes i canc;ons que 
un dia El Poble Vell els va ensenyar a la 
Plac;a Major, de forma que tot el món 
puga combinar els ritmes i la música, que 
un dia els seus alumnes ensenyaran a les 
properes generacions. Esperem que 
aquesta cadena, mestre-alumne, no es 
trenque mai i que sempre tinguem 
presents les nostres tradicions i costums. 

Amb aquestes paraules volem animar 
tant a la gent jove, que comeni;a a gaudir 
de les nostres testes y tradicions, com als 
més majors, que continuen en la cadena 
creada i mai deixen de transmetre a les 
generacions venideres les nostres tradicions 
i costums. 

!BONES FESTES A TOTHOM!

GRUP DE DANSES L'ESTATXA. 

Club baloncesto Champion 
Casino de Campello 

Ha pasado ya un año desde que, desde estas mismas paginas, haciamos participesa todo el pueblo de los éxitos de nuestroequipo Senior A. Pues bien, ahora que lapublicación de este llibret nos v 1 . ue ven aunir a todos para celebrar nuestras fiestas debemos de nuevo alegrarnos por lo¡éxitos conseguidos durante la temporadapero, esta vez, por partida dobl e, ya que

Aportacions Cultura/s

han sido dos los equipos destacados
.
p . . or 

una  parte el equipo Senior A h 
conseguido ascender de nuevo, esta v ª

. 1• 
ez 

a la categor ia Autonómica, tras 
proclamarse subcampeón de su grupo 
con solo 3 derrotas en todo el año· d 

, e 

otra, la base y futuro de este club, el 
equipo Junior  ha completado una 
temporada arrasadora, venciendo en todos 
y c a d a  uno de sus  encuentros 
proclamándose por tanto Campeen ; 
ascendiendo a la categoría Preferente. 

Todo ello no es si no el resultado de 
una labor llevada a cabo con toda la ilusión 
del mundo para que el nombre de El 
Campello sea conocido y respetado. Esta 
labor se ha visto premiada este año 
además de con los éxitos reseñados, co� 
el nacimiento de un nuevo equipo dentro 
del seno de nuestro Club. Esta temporada 
ha comenzado a rodar el equipo Cadete, 
compuesto por chavales de nuestra 
localidad con edades comprendidas entre 
los 12 y los 16 años, provenientes todos 
ellos de nuestras Escuelas Deportivas 
Municipales, y debemos por ello reconocer 
la labor llevada a cabo tanto por el monitor 
Adolfo Lorenzo como por el entrenador 
del equipo Antonio Pinilla "Nab", ambos 
testeros de pro. El que en torno a 20 
jóvenes de nuestra localidad hayan podido 
iniciarse en el baloncesto de competición 
es el mejor premio que podemos desear. 
¡Ojalá todos ellos lleguen algún día a ser 
jugadores senior! 

No queremos despedir estas líneas 
dejando en el olvido el apoyo prestado 
por todos aquellos que un año mas han 
hecho posible nuestros éxitos: los 
entrenadores del club, los conserjes del 
pabellón , muy especialmente Pepe "el 
Pont" que es quien mas tardes de 
domingo nos ha sufrido, nuestros amigos 
Carmelo y German del fútbol sala y Juan 
del voley, la directiva del Casino, nuestro 
patrocinador y, como no, a Ramón Alcaraz 
por seguir siendo nuestra dinamo. 

A todos ellos gracias y a todos los 
campelleros, festeros o no, ser buenos, 
pasarlo bien y disfrutad de estas fiestas 
que nosotros ¡ya veremos como nos las 
apañamos para aplazar nuestros partidos! 
¡ Bones testes! 



C.D. Campello

El nuevo presidente del club deportivo 
Campello VICENTE ESPARZA, la junta 
directiva, equipos técnicos, y sus jugadores 
SALUDAN: A los campelleros en su 
centenario y Fiestas Patronales. 

Con una gran ilusión recogemos el 
testigo del Club para seguir fomentando 
entre nuestros niños el deporte, ampliando 
el número de equipos que competirán en 
la liga de la Federación Valenciana de 
Fútbol, y con la meta a tres años de tener 
a Campello en la tercera división Nacional. 
Nos hemos permitido contar de antemano 
con la ayuda de todas las personas que 
vivimos en esta preciosa localidad, para 
lograr estas metas que ilusionan a los 
aficionados menos aficionados, y sobre 
todo a nuestros niños. 

Nos gustaría mandaros este saluda en 
otras lenguas porque Campelleros somos 
todos, incluida nuestra vicesecretaria 
DORINE, de nacionalidad holandesa. A 
todos mucha felicidad. 

¡AMUNT EL CAMPELLOI 
¡ALA, CAMPELLON! 

Un Secre C. P. 

Grup de danses Salpassa 

D'ALLÓ QUE ÉREM .. 

Diu Antonio Josef Cavanilles en el seu 
llibre Observavciones sobre la Hístória 

Natural del Ryno de Valencia, datat l'any 
1797, parlant de l'horta d' alacant. .. • toda 
ella es un vergel ameno que presenta 
hermosas vistas." ........ Nuclis de Població 
assentats a Benimagrell, Tangel, Santa Fa<;, 
El Palamó i municipis com el de Sant Joan 
i Mutxamel, la conformen. 

Continua dient l'autor "han trabajado 
los Alicantinos con tesón y conocimiento 
y hallado recompensa en los campos, que 

producen deliciosas frutas, rico aceyte y 
excelentes vinos, gran cantidad de 
almendra, algarrobas, granos, legumbres, 
barillas, seda y otras producciones. A la 
gran cantidad de frutos se debe añadirr 
la seguridad casi absoluta. Quando en 
1792 se desgraciaron casi todas las 
cosechas, apenas experimentaron 
menguas las de la huerta de Alicante. 
Los yelos de febrero que destruyeron 
enteramente las de la almendra en el Valle 
de Bihar, la Hoya de Castalia y buena parte 
del término de Xixona, ningún daño 
ocasionaron a los almendros de Alicante". 

Aquesta bonan<;a d'oratge, ens fa 
pensar en un deis motius perqué la 
burgesia d'Alacant hi i[lstal.lara la seua 
residencia d'estiu, la qual cosa els permetia 
descansar, alhora que controlar les terres 
que eren treballades per agricultors de la 
zona. L'organització económica era el 
repartiment de la collita entre els senyors 
i els llauradors, aleshores denominats 
"mitjers". 

L'encap<;alament d'aquest article és el 
titol del curtmetratge que Salpassa ha 
produ'it dins la seua línia d'estudis i 
recuperació de les nostres tradicions per 
tal de recrear tata aquesta organització 
económica que va tenir el seu máxim 
esplendor a finals del segle XIX. 

La iniciativa i el guió és de Daniel 
Alberola (membre del nostre grup) que la 
va proposar a la resta del grup. En principi, 
alguns de nosaltres no estávem massa 
receptius, ja que ens semblava una tasca 
molt torta per dur-la endavant era un 
terreny que desconeixiem i a més, 
suposava un obstacle el tema económic 
perqué no sablem com ens en sortiríem. 
Pero la idea ens va il·lusionar molt prompte 
i ens vam posar en marxa. 

La gravació, la vam repartir en dos 
caps de setmana: el pont de la constitució 
i el de tots els sants. L'escenari: finca "La 
españoleta", 'V il la Marco· i l locs 
emblematics per als campellers com la 
torre de la llleta, la pla<;a de l'església i el  
carrer La Mar, ja que hem volgut recordar 
les diverses estampes de l'epoca i 

Grup de danses Sa/passa 

concretament la pesca del rall, molt 
tradicional de la zona i ja desapareguda. 
Des d'aci m'agradaria agrair els esfor<;os 
de totes les persones que han fet possible 
un somni, "D'alló que érem". Quan 
llegireu aquest article, aquest curtmetratge 
ja s'haurá estrenat i esperem que us haja 
agradat. 

Fundació Sant Josep 

FEM FUNDACIÓ, FEM TRADICIÓ 

L' anomenada a f e c t u o s a m e n t  
Fundació Sant Josep va comen<;ar la 
seva anada, com tantes i tantes coses, 
d'una manera espontánia allá pels anys 
setanta, quan a un grup heterogeni de 
xíes i xiques se'ls va ocórrer la feli<; i 
divertida idea d' ajuntar-se el dia 19 de 
mar<;, Sant Josep, per a felicitar casa per 
casa als propis familiars i a altres coneguts 
que aqueix dia celebraven el seu sant o 
onomástica, que tant s'hi val, contar uns 
acudits, transmetre una bona estona de 
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F undació Sant Josep 

barrila festiva, i reforcar. gairebé per inercia, 
la idea d'alegria, de camaraderia, de fer 
quelcom quotidiá i habitual, com és la 
felicitació d'una manera més distesa, més 
participativa, i sobre tot, més plena de 
joia, si cap, en dies així. 

Després de váries celebracions d'aquest 
natura, transcorreguts uns pocs anys, el 
grup va quedar redun a la participació 
deis xics només, ja que les xiques decidiren 
fer "mutis" discretament. 

Tal activitat, comportament i manera 
de viure el 19 de marc; de cada any es va 
perllongar fins a la fi deis noranta, essent 
I' any 1999 quan el grup sent la inquietud 
de fer quelcom més. quelcom que fora 
no només la festi'✓itat d' aqueix dia 19 
propiament dita; per aquest motiu es 
concerta i s'alena la idea d'engegar una 
¡ornada, previa al dia 19, normalment la 
vespra, per a oferir a la gent en general 
bunyols, xocolata i mistela, naturalment 
i logica tot ben endrec;at amb joia, 

. . bo humor Aquell primer any, 
srmpatra , n • 

1 1 r tat 
els bunyols els feu un forn de a oca i . 

, 

o ·a l'any 2000 i següents són els prop1s
per J 

ts de la Fundació Sant Josep
componen 

f lls 
els que es posen al tall per er. e 

mateixos . la "bunyolada" (a
_
un local de 

pla�a de l'Església, tot siga d1t).

Aqueixa ampliació de les activitats del

grup fa que es plantege la conveniencia

i gairebé la necessitat de legahtzar el grup

i que empare d'aqueixa manera

l'esmentada legalització, les actuac1ons

presents ¡ també futures que pogueren

engegar-se. 1 així, amb data de 14 de

gener del 2002 i amb el número 7954 ha

estat enregistrada la nostra assoc1ac16 al

Registre d'Associacions de la Generahtat

Valenciana, amb la denom1nac16

d' Associació Sant Josep del Campello.

Confiem que per molts anys aquest

grup de persones pertanyents a la

Fundació Sant Josep, continuen 

celebrant la festivitat del 19 de marc i la 

seua vespra amb la confraternitat i 

complicitat de la gent del poble, fent 

quelcom no tan fácil com malbaratar joia, 

bon humor i camaradería, i d'eixa manera 

seguir fent Fundació, seguir fent tradició.

Agrarments per la seva col·laboració 
a les Colles de Dolcainers. l'Arraix del 
Campello i la Degolla d'Alcoi; a les famílies 
Casimiro i Carrillo, i a Paquita Cholvis. 

Asociación teatral 

Almadraba 

Este año el teatro en El Campello está 
de fiesta. 

Echamos la vista atrás y queda ya muy 
lejos 1989, cuando comenzamos a dar 
nuestros primeros pasos sobre los
escenarios. Han sido años de aprendizaje,
de esfuerzo y dedicación, de buenos y
malos momentos persiguiendo el sueño
esquivo de un arte a la vez efímero y
eterno. Un arte que, como la fiesta, exige
cada año un nuevo comienzo. 

En este tiempo hemos visto nacer y
crecer la que es ya por derecho propio la 
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más antigua Escuela Municipal de Teatro 
de la Comunidad Valenciana. Y este año 
esa labor de enseñanza ha sido reconocida 
con la nominación a los Premios de las 
Artes Escénicas de la Generali tat 
Valenciana. 

Desde los más pequeños a nuestros 
mayores, tratamos de transmitir a todos 
la pasión por el teatro. Algunos pasaran 
brevemente por sus clases, un par de años 
tal vez antes de dedicarse a otras cosas. 
Otros se verán irremediablemente 
atrapados por el hechizo de la escena y 
nunca más podrán escapar. Pero todos 
ellos. continúen o no sobre los escenarios, 
vivirán al menos una vez esa sensación 
indescriptible que supone ver abrirse el 
telón el día del estreno, y eso es algo que 
nunca olvidarán. La ilusión de los nuevos 
proyectos, horas y horas de ensayos, los 
nervios del estreno, el calor de los 
aplausos, ... Posiblemente sólo unos pocos 
lleguen a ser actores y actrices, directores 
o escritores, pero todos ellos serán, desde 
ese momento, espectadores deseosos de 
revivir esa magia que sólo el teatro puede 
proporcionar.

Bienvenidos a la fiesta del teatro. 



Larraix 

Fem un re. 

Esta es la frase que dona per inicial 
els assatjos de Larraix, frase que tindrem 
que cansar-nos d'escoltar si volem arribar 
en bones condicions i evitar la 
contaminació acústica, als propers 
compromisos que puga tenir la Colla. 
Frase que hem oblidat més d'un de 
nosaltres, jo en primer lloc, que aquest 
any hem tingut abandonat a Lluls. El pobre 
du ja més de dos mesos en tractament 
psicológic, pensa que es un incomprés. 
Menys mal que no tots han segut fidels 
al meu exemple, i que encara queda gent 
seriosa entre nosaltres, i fent un gran 
esfor,, han continua! assistint a les 
enriquidores classes deis nostres mestres. 
Este escrit va dedicat a tots ells, perqué 
grácies a la seva feina setmanal la colla 
va fent-se sonar, que es del que es tracta. 

El passat any vam participar a festa 
del dia 9 d'octubre, festa del País Valencia, 
on grácies al moviment de la Plataforma, 
vam ser partlcips d'una emotiva processó 
de la nostra Senyera i on la majoria de 
nosaltres tocarem per primera vegada la 
Muixeranga, encara estem eri,ats, com 
supose que més d'un de vosaltres també. 

Volem aprofitar l'escrit perdonar un 
fort abra, a tots els companys que baixaren 
desinteressadament per tocar amb 
nosaltres, xaramiters i tabaleters d'Alcoi, 
Xixona, ... , que sempre podem contar 
amb ells per al que fa,a falta. No hi ha 
que oblidar-se del mestre Toni, el vilero, 

que és considerat com un deis membres 
d'honor de la Colla, sempre es troba on 

és requerit. Esperem tenir-lo sempre al 
nostre costat com a un gran amic. 

Aquest any hem tingut diverses 

actuacions recol_ant sempre els moviments 
tradicionals del nostre poble, celebrant el 

dia de Sant Antoni, on ens toca el 

borreguet, i el dia de Sant Josep, on la 

mistela i es bunyols quasi embossen les 

canyes. 

Peró sense cap dubte, !'aposta més 
forta i esperada per Larraix, ha segut el 

concert celebrat a V illa Marco, e n  

commemoració del Centenari del 
Campello. En este, van fer sonar per 

primera vegada la seva dol,aina en 
concert, Caterina i Unos, dos deis membres 
més aplicats de la colla, com a premi de 
la seva progressió i constancia durant tot 
el curs, són l'exemple a seguir, 

enhorabona!. 

Tornant a la línia de l'any passat, a 
l'hora de buscar nous reptes, hem de fer 
cas al gran savi Torsua, deixant els peus 
enterra. La Colla ha de seguir un ascens 
progressiu, i si a més este és de penden! 
mlnima, millor que millor. 

A la gent de nova generació i als més 
menuts; anim i no desespereu,-que ja 
tindreu temps per a tocar. Ara és temps 
d'estudi, perqué encara que siga avorrit, 
és totalment necessari. L'important no és 
tocar, sinó tocar bé. 

1 per a concloure aquest escrit no 
podíem oblidar-nos deis nostres 
incondicionals seguidors, que ens animen 
i ens recolzen per alla on escolten el nostre 
só. 

Bo, ja vos deixem que continueu 
gaudint d'aquest llibret, que per si no ho 
sabíeu la seva editora es component de 
Larraix (com no). 

Nosaltres continuem treballant per a 
mantindre les nostres arrels valencianes. 
No oblideu que la cultura és la mare deis 
pobles; no permeteu que ens la furten. 

Un fort abra, de Larraix. 

Pd. L' any passat vaig oblidar nomenar 
a Juanfran i si no el nomene ara m'espolsa. 

Asociación El Caballo 

de El Campello 

En primer lugar queremos agradecer 
a la Junta Fes ter a de Moros i C ristians la 

oportunidad que nos ha brindado de 
poder darnos a conocer por mediación 

de su Llibre de Festes y también dar la 

enhorabuena a D. David Alavés Lledó por 

su reelección como Presidente, deseándole 

Laffaix 

continúe organizando la fiesta tan 
acertadamente como hasta ahora; felicitar 
a las Capitanías y Embajadas Salientes por 
el buen trabajo realizado y deseamos a 
las Capitanías y Embajadas del 2002 lo 
mejor, haciendo esta Fiesta posible, 
manteniendo la tradición de revivir la 
historia de una conquista que tuvo lugar 
muchos años atrás, historia en la que, no 
olvidemos, el caballo, inteligente, y 

valiente, fue junto al hombre, protagonista 
principal, tanto en el bando moro como 
en el cristiano. 

La Asociación El Caballo de El 
Campello se constituyó en el año 1997. 
Está inscrita en el Registro de Asociaciones 

de Interés Municipal con el nº 42. Está 
formada por socios/as de diferentes 
edades, tanto de propietarios de caballos 

y familiares como de aficionados. Su 
Presidente es D. Domingo Garcla Mañas. 

Nuestro objetivo social es de divulgar 
las disciplinas hípicas y fomentar la afición 

y el amor a los caballos. La labor diaria se 
basa en el cuidado y aseo de las 

instalaciones y de los caballos, su 

adiestramiento, la práctica de equitación 

y doma, paseos por los caminos rurales 

municipales y municipios colindantes. Todo 

este trabajo y esmero está dando su fruto 

y prueba de ello es que nos invitan y nos 

reclaman de otras localidades para que 

asistamos a sus actos festivos y culturales. 

También organizamos algunas comidas 

de hermandad con motivo de algún desfile 

o en honor de algún socio, como
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recientemente en homenaje a "Fernando 
el Herrador· en reconocimiento de su
labor en un oficio de los más antigüos.

Cabe destacar también las tertulias
espontáneas que surgen principalmente 
al final del día, donde el encuentro de los 
socios y visitantes unidos por su afición 
crean un ambiente de camaradería, y

como se dice ahora, de muy buen •rollo•. 
Y tocando este punto es la ocasión de 
mencionar a un socio muy especial, que 
engrandece nuestros desfiles con su
presencia, transmitiéndonos su gran afición 
y su bien saber hacer las cosas,
p e r f e c c i on is ta ,  enseñá ndonos,
ayudándonos: este Socio, al que todos 
admiramos y queremos es conocido por
todos como • Paco el de los Piensos de
Mutxamel".

No menos reconocimiento merece el
socio Pepe Garbí, conocido rejoneador.
También acapara últimamente nuestra
atención y cariño Juan-Pedro, residente 
del Centro Nazaret, quien nos visita en 
compañía de su Monitor con el fin de 
superar sus dificultades de relación por 
mediación de la terapia del trato con los 
animales. El resultado se aprecia día a día. 

La  Asociación mantiene con el
Ayuntamiento un convenio de
colaboración de actividades ya conocidas, 
participando en actos como en la
Cabalgada de Reyes, desfile en la
bend.ición de animales en la celebración
de Sant Antoni Abad (el del Porque!),
opcionalmente en la ofrenda de flores en 

las Fiestas del 1 º de Mayo en el Barri La 

Creu, asistimos a la Romería d� María

Auxiliadora y realizamos también una

exhibición por el Paseo Marítimo con

ocasión de las Fiestas en honor de la Virgen 

del Carmen. En todos los actos procuramos

superarnos cada vez más, vistiendo de 

etiqueta y engalanando caballos Y

carruajes lo mejor posible. 

Los caballos de la Asociación se

encuentran entre la Cuadra • La
Garrocha·, en la Partida de Uñate Y la
Cuadra ·cuatro Caminos•, detrás del
Barri La Creu. En estas dos instalaciones
son siempre bien recibidas todas las
personas que se acercan a conocernos
mejor o a solicitar información relacionada 
con el mundo ecuestre. Pueden también
contactar a los teléfonos 607955628 y

607273909 o al apartado de correos nº 

220.

P a r a  f i n a l i z a r, s a l u d a m o s
afectuosamente al pueblo de El Campello, 
a sus visitantes y a todos cuantos hacen
posible estas Fiestas Mayores. Que
disfrutemos todos en un ambiente de
concordia y alegría.

GRÁCIES A TOTHOM Y BONES
FESTES.

Loli Rodríguez Núñez 
Secretaria de la Asociación

Cofradía de pescadores 

P ROPUESTAS ORIGINALES PARA 

PALIAR LA CRISIS 

La Cofradía de pescadores de El
Campello se creó en el año 1.9i 9, con
más de 200 embarcaciones afiliadas en
todas las modalidades de pesca.

En esa época, el sector pesquero era
la máquina económica de un pueblo que
acababa de nacer, siendo esta Cofradía
la más importante del Mediterráneo
español.

Pese a ello, en la década de los sesenta 
cuando el sector pesquero se encontrab� 
en un período de máxima expansión, y
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en oposición a la gran tradición marinera 
e iniciativa de los habitantes de El
Campello, esta Cofradía comienza a verse 
inmersa en un proceso de regresión 
debido fundamentalmente a la ausenci�
de un puerto pesquero.

Como consecuencia de esta falta de 
infraestructura básica en años tan 
prósperos para la actividad pesquera, se 
produjo un éxodo masivo de sus
armadores y marineros en busca de otros 
puertos base. Esta migración se dirigió
hacia puertos cercanos, como el de La 
Vila Joiosa y Santa Pola y, en algunos 
casos, a destinos más alejados. Así, 
muchos pescadores de El Campello se
desplazaron al puerto base de Málaga,
desde el cual sus embarcaciones partían
a los caladeros de la costa africana.

El hecho más destacable de la historia 
reciente, es la inauguración en el año 
1.991 del puerto de El Campello. No 
obstante, la problemática descrita
anteriormente no mejora de una manera 
significativa, ya que, pese a la dotación 
de un muelle pesquero, el puerto que se 
construye es eminentemente deportivo y
de poco calado. Esta situación es reflejo 
de lo que ocurre en la mayoría de los 
municipios de la costa levantina, donde 
el soporte de la economía ha derivado de 
ocupaciones t radic ionales ,  hacia
actividades relacionadas con el sector
turístico.

En la actualidad, la Cofradla de
pescadores de El Campello cuenta con 13
embarcaciones repartidas en 9 artesanales
(trasmalleros), 3 embarcaciones de arrastre 
de bahía y 1 embarcación de palangre.
El total de afiliados asciende a 58, que se
distribuyen entre 13 armadores, 15
técnicos y 30 marineros.

UNA SUBASTA DIRI GIDA A 

MINORISTAS 

De la situación descrita anteriormente. 
se desprende que el volumen de capturas 
no es muy elevado. Este hecho motiva 
que en el año 1.991, momento en el que 
se constituye la Lonja de El Campello, la 
Consel lerfa d'Agr icultura, Pesca i
Alimentació de la Generaritat Valenciana,
proponga a esta Cofradía que la subasta 



sea dirigida a minoristas. En un principio, 

esta actividad se realiza en un edificio 

desmontable, hasta que termina la 

construcción del edificio que en la 

actualidad alberga la Lonja y la sede de 

la Cofradía. 

Desde su inicio, este tipo de Subasta 

ha tenido una gran aceptación por parte 

de los consumidores y un enorme éxito 

de ventas. 

MUCHAS ACTIVIDADES 

Esta Cofradía, además de su actividad 

primaria, organiza durante todo el año 

actividades abiertas a personas de 

cualquier edad que quieran dirigirse a su 

sede, con objeto de dar a conocer y 

promocionar el sector pesquero, sus 
modalidades, sus particularidades, su vida, 

sus costumbres o su gastronomía. Esta 

política de apertura es la particular opción 

que los pescadores de El Campello han 

elegido para combatir, al menos en parte, 

los graves problemas que sufre hoy en día 
el sector pesquero. 

La Subasta, no ha sido el úníco 

acercamiento desde los productores a los 
consumidores. Esta Cofradía se caracteriza 

por ser pionera en la organización de 

actividades dirigidas a dar a conocer el 
mundo de la mar, como son: 

P ROGRAMA DEL MUNDO DE LA 

PESCA Y SUS PARTICULARIDADES 

Este programa se encuentra dirigido 
a escolares. Consiste en la organización 

de visitas a la Lonja y al puerto pesquero. 

Se muestran las diferentes modalidades 

de pesca, las embarcaciones y sus 

modalidades, las especies, los antiguos 

métodos de pesca, etc. Y se realiza una 

subasta real protagonizada por los mismos 

escolares. 

Durante el pasado año más de 25 

colegios de la localidad y la provincia han 

realizado este programa asistiendo más 

de 1.000 escolares. 

FIESTAS MARINERAS 

Se realizan dos al año, en ellas se 

desarrollan talleres donde se puede 

aprender a hacer nudos marineros y 

reparar redes. 

DEGUSTACION DE COCINA 

MARINERA 

Se realiza una al año. En la pasada 
edición, más de 2.000 personas pasaron 

por el puerto pesquero y degustaron la 
cocina marinera, realizada por los propios 

marineros de El Campello. 

lose Antonio Soler Lafuente 
Secretario de la Cofradía de Pescadores 

de El Campello 

Club de petanca 

El Campello 

Somos un grupo de amigos que 
llevamos practicando el deporte de la 
petanca, prácticamente desde antes de 
que se formara el Club de Petanca El 
Campello, hace unos 15 años más o 
menos, que decidimos el afro pasado 
celebrar el 1' Torneo de Petanca Santa 

Teresa, concretamente el día 9 de octubre 

del 2.001, y en vista de la gran afluencia 
de participantes hemos pensado en seguir 
organizándolo con la ayuda de los 
Organismos Municipales y de los comercios 

locales. La inscripción será libre y 
participarán equipos fonnados por 3 

jugadores (tripletas) en la modalidad de 

juego de Melé. 

Por eso, se celebrará el 2 • Torneo de 

Torneo Santa Teresa en la misma fecha, 
el día 9 de octubre del 2.002, esperando 

una gran participación de equipos y 
afluencia de público. 

Club de petanca El Campe/lo 
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Club Naútico Campello 

En una noche serena, tranquila, en 
paz; la luna derrama caminos e plata que 
se pierden en la línea del horizonte. Un 
rumor de aguas tranquilas invade el 

. ambiente, y es en ese momento cuando 
aparecen por oriente mil cuchillos dorados 
que rasgan la oscuridad argentífera. Es 
el alba, la lucha diaria entre día y noche. 
Las huestes cristianas acampadas en torno 
a su torre vigía duermen tranquilas, no 
hay peligro. El sol majestuoso va 
apareciendo, la claridad va ganando la 
partida, el horizonte despejado, los 
centinelas cristianos bostezan, uno de 
ellos se fija en pequeños triángulos negros 
que se agrandan por momentos, la torre 
vigía se intranquiliza, se inquieta, se pone 
en alerta la guardia, ya no tienen duda, 
son velas, y en el centro la temida media 
luna de las ardas sarracenas. ALERTA, 
ALERTA. En la torre encienden el fuego 
que avisa del peligro, la maquina de guerra 
cristiana se apresta a defender la plaza, 
los capitanes avengan las tropas • LA 
MUERTE ANTES QUE PERDER EL 
CAMPELLO". 

Frente a ellos el más aguerrido ejercito 
de saladino que pretenden tomar la plaza. 

Es el choque de dos culturas, las 
trompetas cristianas contra los olifantes 
moros, la cruz frente a la media luna, las 
espadas contra las cimitarras es la 
GUERRA, GUERRA. 

Fantástico desembarco Y batalla que

cada año se produce en las inmediaciones

del Club Náutico. Nos sentimos orgullosos

de la invasión pacifica de nuestras

instalaciones, tanto de moros como de

cristianos, y así cada año, la belleza
plástica, el colorido y la armonía se funden 
para formar el acto quizás más brillante
de las fiestas de Moros y Cristianos. 

Como Presidente del Club Náutico de 
Campello y haciéndome eco del sentir de 
la Junta Directiva y socios, felicitamos al
pueblo de El Campello, Junta Festera Y en 
particular a los testeros para que pasen 
unes 'Bones Festes'. 

Avante 

LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 

DE EL CAMPELLO LES DESEA 

FELICES FIESTAS 

Por fin tenemos una asociación local para 
atender como se merecen a nuestros 

discapacitados. 

¡¡ASÓCIATEI I  

Queremos llevar a cabo la formación 
profesional adecuada para insertarles en 

el mundo laboral y devolverles la 
autoestima e ilusión de vivir ... 

Donde encontrarnos 

C/ San Francisco, nºl, 1 º A-8. 
03560 Campello (Alicante) 

Telfs. : 965 63 70 06 - 965 63 09 44 
Fax: 965 63 09 76 

Móvil: 639 65 92 95 
E-mail: avantecampello@hotmail.com

Manifiesto la buena impresión que me 
ha causado el 'llibret' confeccionado por 
la Junta del 'Centenari • que narra con 
gusto y delicadeza la • Petita historia del 
Campello'. 

Desde el saludo del Sr. Alcalde, hasta 
su epílogo, como broche final, todo me 
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ha complacido. Esto ha motivado que
como campellero, me apeteciera dedica; 
unas líneas a este fin, 'El Centenari •. 

Soy un campellero nacido hace
ochenta y cuatro años en el mismo centro 
de su término. Sí, nací a unos cincuenta
metros, más o menos, de la estación del 
ferrocarril. Es aquélla una casa que aún 
hoy existe, e hizo guardar la línea a las 
demás después construidas; quien la hizo 
fue mi propio padre, que dicho sea de 
paso, era un buen maestro de obras. Este 
ferrocarril que empezó a funcionar allá 
por el año 1914, ya en plena gran Guerra 
Mundial (motivo éste en el que se inspiró 
el escritor valenciano Vicente Blasco lbáñez 
para escribir su célebre novela Los cuatro
jinetes del Apocalipsis) dio al Campello 
cierta categoría, pues desde Denia hasta 
Alicante transportaba bastantes viajeros, 
así como muchas mercancías que algunas 
de ellas eran descargadas aquí con destino 
a pueblos de nuestro entorno, que acudían 
por ellas con grandes carruajes para 
llevárselas. Dicho esto, el ferrocarril que 
no cabe la menor duda trajo sus beneficios, 
también influyó en tener al pueblo partido 
en dos, físicamente me refiero. En el 
sentido de Alicante-Denia, a la derecha 
queda el barrio marítimo y otros pequeños 
núcleos; a su izquierda, en aquellos 
tiempos el maltrecho casco de la 
población. Por culpa de la vía y terrenos 
más o menos accidentados, casi aún 
seguimos algo separados, pero menos. 
Si este descrito prólogo vale, pasemos a 
hablar de algo que se llame o parezca 
historia del Campello. ¿Les parece? 

Vamos a dejar la historia o prehistoria 
muy interesante de estos parajes que más 
tarde ocupó el pueblo y que por ellos han 
pasado distintas civilizaciones que han 
dejado huellas interesantes dignas de 
mención, particularmente en el paraje "La 
!lleta•, donde aparecieron muestras
arqueológicas antiquísimas. Parece ser, 
que de la época romana, existen huellas 
de una importa nte factorla que 
vulgarmente se conoce por • Els Banyets 
de la Reina·, donde se elaboraba el garum,

especie de un salazón muy apreciado en
la gastronomla de aquellas gentes. 

Si hay alguien que se digne leer estas 
líneas. les pido perdón y que me disculpen, 



pues con toda seguridad notarán el 
desorden en su sentido cronológico. 
Abuso de mi pobre memoria y escribo lo 
que me sale al paso, eso si, basándome 
en hechos reales. 

¿Entramos ya de lleno en la historia 
propiamente dicha de Campello? Cada 
cual puede interpretar a su manera, yo lo 
haré a la mla. Campello nace el 18 de 
abril de 1901, asl consta en el Acta de 
Constitución de la Junta Administrativa 
que bajo la presidencia de don Ramó� 
Sempere A lonso ,  de legado del  
Excmo.Gobernador Civil de la provincia y 
asistido de don Trino 

Abad,  Se cretar io  del Ex cmo. 
Ayuntamiento de Alicante, se reunieron 
en el domicilio del Alcalde Pedáneo don 
Manuel Verdú Blasco, los señores don José 
Avila Blanes y otros concurrentes, 
quedando y declarando constituida la 
Junta Administrativa. Acto seguido 
procediese al nombramiento de Presidente 
de la misma, resultando elegido el 
mencionado don José Avila Blanes. En el 
transcurso del tiempo esta Junta fue 
renovándose y ampliándose, de acuerdo 
con las necesidades que requeria su iñisión, 
no obstante esta Junta que funcionó hasta 
el 31 de diciembre de 1902, cesó en todas 
las facultades que le eran propicias, pues 
e l  primero de enero de 1903 tomó 
posesión el  primer Ayuntamiento en 
propiedad, cesando la provisionalidad con 
que se venía funcionando. 

Ya tenemos un pueblo con todas las 
de la ley, El Campello, y por consiguiente 
empieza su historia. Una historia que más 
bien se compone de anécdotas, más o 
menos curiosas, y algunas con su gracia 
peculiar. No quiero pasar por alto y repito 
que CampeUo se segregó de la 
municipalidad alicantina el  18 de abril de 
1901, no sin tener que vencer un laborioso 
proceso que se inició el 22 de abril de 
1898. Hubo una resistencia por parte de 
algunos vecinos de Campello que 
deseaban continuar agregados a Alicante, 
no se sabe cierto si por miedo a las 
complicidades administrativas o por 
motivos ocultos. 

Campello poseía un Cementerio 
Parroquial, propiedad de la Iglesia católica; 

flCampello 

dentro de su entorno había unos 
panteones con sus clásicas capillas, que 
sin esforzarme mucho, recuerdo la de la 
familia Vaello Adrover, la de la familia 
Miguel Seguí, la de Ramón Valero Oliver, 
y también una de la familia José Alta mira 
Moreno, padre del gran historiador y
jurisconsulto don Rafael Altamira y Crevea. 
Es posible que existiera alguna capilla más 
que no recuerdo en estos momentos. 

Con lo del cementerio, viene al paso 
que cuente una anécdota que como no 
queda mucha gente que recuerde aquella 
época, es posible que se haya olvidado. 
Muy joven yo, aún recuerdo al  
protagonista. E l  llamado 'Tío Tous' era 
el encargado del citado cementerio, y en 
una ocasión en que había que practicar 
una autopsia y venia el médico forense 
del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Alicante a realizarla, el "Tío 
Tous • permanecla de guardia muy cerca 
del médico para lo que hiciera falta. 
Terminada la autopsia el médico, con 
ganas de conversar con alguien, lo hizo 
con el enterrador, y entre otras cosas se 
le ocurrió preguntarle -¿a usted qué diario 
le dan de prestar estos servicios?-, a lo 
que el muy socarrón del 'Tlo Tous • 
constestó en lengua vernáculo, -'El diari 
aquí no arriba, se'I queden en l'ajuntament 
pa l l eg i lo'. E l  forense quedó 
convencidfsimo. 

Por el año 1934, en la noche del uno 
al dos de noviembre, se produjo un 
temporal tan fuerte de lluvia que Campello 
quedó inundado en todas sus partes bajas, 
al citado cementerio también le tocó su 

parte pues reventó por la pared trasera y
de la fosa común llegaron huesos hasta 
la playa. Se procedió a su irffnediato 
arreglo, encargándose de ello el maestro 
albañil de aquella época. Ocurrió en 
aquellas fechas que un vecino de 
Villajoyosa que tenía tierras en este término 
municipal, sufrió un accidente con el carro 
en que viajaba y se mató. El Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción intervino 
pues hubo que hacerle la autopsia aquí 
en Campello. Al maes tro albañil que 
estaba trabajando en el ementerio, tlo Raf 
enia, le dijeron que p la tarde vendrla el 
médico forense el Señor a hacer la autopsia 
al cadáver y el hombre en cuestión, muy 
preocupado y con firmeza discutió con 
los que tenla a su alrededor que no podía 
ser que el médico "Florensa • viniera aún, 
pues al "mege Florensa • él ya lo conocla 
desde que era joven y por lo tanto el de 
hoy tenla que ser el hijo o el nieto; y tan 
seguro estaba de lo que decla que hubo 
que darle la razón. 

Bueno, me dirán que esto no es 
historia y yo les doy la razón, pero les 
digo que tampoco son cuentos. 

Los trabajos preliminares de la 
segregación, o sea, los topográficos, que 
dejarlan marcados los linderos de nuestro 
término municipal, de una cabida de 
cincuenta y tres kilómetros cuadrados 
aproximadamente de superficie, que, nos 
cedía el Ayuntamiento de Alicante, estaban 
ya marcados de la siguiente forma: por el 
Este, el término de Villajoyosa con el paraje 
denominado • el Barranco de Carrichal •; 
subiendo hacia el Norte, se pasaba rozando 
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el término de Orcheta, continuando 
con el de Aigües y seguidamente con el
de Busot; por el Oeste en paraje o Lomas
de Bonalba, de Mutxarnel, bajando por 
�I cauce del Rio Seco o Montnegre,
hn�ando con San Juan y término del que 
fuimos segregados, Alicante; llegamos a
la parte Sur con unos veinte kilómetros 
aproximadamente de calas, acantilados, 
Y una hermosa playa de arena llamada 
Muchavista, y lindamos con África, Mar 
Mediterráneo Medio. Esta fue la herencia 
o donación que recibimos de Alicante
capital.

No he querido restarle edad a este 
nuestro joven pueblo, pues sinceramente 
siempre crei que su  nacimiento 
correspondla al año 1901, en señalado 
dla 18 de abril. 

Es posible que se me diga que no 
encaja con la Constitución por la que nos 
reglamos en aquella época, pero las 
constituciones por algo son magnas y 
amparan estas situaciones accidentales. 
Aunque si por la constitucionalidad nos 
fuéramos a regir, nuestro joven pueblo ha 
sufrido más de una interrupción 
constitucional, y no por eso vamos a 
restarle vida. En el afio 1923 quedan 
abolidas las garantlas constitucionales, 
por el golpe de Estado realizado por el 
General don Miguel Primo de Rivera, 
situación que permaneció hasta el aiío 
1929. Siguen dos escasos años con 
gobiernos provisionales, el primero 
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presidido por el General Berenguer, ·Y el

segundo por el Almirante Aznar; durante 

este corto tiempo se sublevan en Jaca

(Huesca) los capitanes del ejército Galán

y Garda Hemández, en Consejo de Guerra 

sumarísimo fueron condenados ª muerte 

y fusilados. En 1931 el pueblo español

se manifiesta ante las urnas, a favor de la

República, un domingo 12 de abril, el 14

del mismo mes y año se instaura un

gobierno provisional republicano. 

Todos estos episodios si que tienen

que ver con la historia de nuestro joven

pueblo, hubo vivencias y emociones ya

que se abrla para España una nueva era

polltica, cuajada de ilusiones, pensando
que sallamos de una época triste y nefasta.
Duraron poco estas ilusiones. stando a

la juventud que ignora, por no haber
vivido la situación a la que me refiero, los 
mayores si que co�ocemos lo sucedido, 

pero esto llevarla un capitulo a parte muy 
extenso y de diversas interpretaciones. 
Seguramente he dicho y quizá repetido 
que no guardo ningún orden cronológico 
en esto que podrlamos denominar 
·Crónica·, pues sigo un relato histórico
de cuando Campello aún no era tal
pueblo, pero viene a cuento por ser un
hecho reciente, cuando en Campello, que
va creciendo a pasos agigantados, abre
una hermosa avenida y la bautiza con el
nombre de • Germanies •, recordando
aquella gesta que todos los pobladores
de estos lugares lindando con el mar,
supieron unirse y organizarse 
·hermandades·, hermanos, • germ

.
ans • . 

Me refiero allá por los años 1500, cuando 
ya hablamos desplazado a la población 
morisca, y entonces llegaron las luchas 
in ternas entre nosotros. Como 
consecuencia de declararse la ·peste• en 
el reino de Valencia, hubo una huida hacia 
el interior de la gente noble y demás 
poderosos con mando, que hadan la vida 
imposible a los más humildes, 
explotándolos al máximo. Se unieron los 
artesanos y otros sectores populares y 
formaron 'la Junta de los Trece•, que 
llegó a tener reconocimiento real. Este 
cuerpo formado como si llamáramos un 
·somatén·, tiene una larga historia y no
es este nu propósito contarla. Sólo diré
que lucharon contra los abusos de la
nobleza y también vigilaron la costa para
librarse de los continuos ataques de fa
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piraterla turca y norteafricana que cuando 
podían arrasaban con todo, incluso 
violando a las mujeres. Pues a esta 
• hermandaX', denominada • Gennanies •
Cainpello le rinde memoria dedicándol� 
una hermosa avenida. También nos honra 
haber dedicado al gran hombre de letras 
valenciano Ausiás March otra gran 
avenida. El nombrado Ausiás March era 
cuñado de Joanot Martorell, autor este 
del célebre libro de caballerlas Tirant Lo
Blanc. que también existe su calle dedicada 
al titulo del libro pero no a su autor, que 
creo que en su dla le recordaremos con 
otras de las muchas calles que se van 
abriendo. 

Este dato que a continuación 
describo, también corresponde a la 
prehistoria del pueblo, y es interesante 
mencionarlo ya que de ahl se enlazan con 
la historia tan repetidamente citada. 

El pueblo de Campello parece ser que 
surgió al amparo del monasterio que en 
el siglo X'VIII levantaron los frailes 
mercedarios, quienes lo habitaron hasta 

• mediados del XIX. Su primitiva iglesia,
dedicada a Nuestra Seflora de las
Mercedes, y situada en el propio convento 
mercedario, fue declarada en 1827 ayuda 
de la parroquia de San Juan, de la que
estuvo dependiendo hasta que en el 1873
se constituyó en parroquia independiente,
principalmente por las dificultades que
extrañaba -al clero de San Juan atender
al culto, sobre todo cuando alguna riada
bajaba por el cauce del Montnegre y
cortaba los caminos de comunicación que
pasaban por dentro del mismo. En 1849
se construyó la actual iglesia, que se dedicó 
a Santa Teresa, la que fue restaurada entre 
los años 1909 y 191 1. En 1946 sufrió
una importante reforma por necesidades 
urbanlsticas, que restó bastante su
capacidad, ues se eliminó lo que era
sacristía para enlazar las pequeñas calles 
de Trinidad y Pal.

También tiene relación este dato 
curioso con nuestra histo�ia, ya que en 
los tiempos pasados, hubo en San Juan 
muchos profesionales de la pesca, que 
utilizaban para el atraque de sus 
embarcaciones un rústico embarcadero 
de madera y piedras, situado al final del 
camino llamado de la Pasió o de 



Benimagrell. que conduela a la playa en 
su punto conocido por el ·Embarcadero 
de Muchav,sta •. Es verdad que este 
embarcadero, cada vez que se producía 
un temporal de levante, suffla tales 
desperfectos que por fin obligaron a 
abandonarlo trasladando sus barcas al 
• Rincón de la !lleta•. Estos pescadores
en su mayorla, también fijaron su
residencia en el paraje llamado ·Trajo· y
•carrer de la Mar·. donde no es difícil
encontrar hoy, asl como en el pueblo de 
arriba, apellidos y familias de ascendencia 
sanjuanera. Caturlas, Salas y alguno más. 

Infinidad de curiosidades se quedan 
en el tintero, digo bolígrafo, pues se haría 
interminable este escrito o crónica. El afio 
1931 y en su 14 de abril se proclamó la 
República en España. En Campello, como 
en todos los demás pueblos de la nación, 
se vivió con ilusión y esperanza este cambio 
polftico. Nombrados con urgencia Jos 
gobernadores civiles de las provincias, el 
dfa 17 del mismo mes de abril, y con 
carácter urgente, llegaba a Campello un 
emisario del gobernador con un escrito 
dirigido al Dr. don Francisco Oncina Segura, 
para que este vecino entregara al aún 
alcalde monárquico don Marco Antonio 
Vaello Galiana, ordenándole para que 
presentase su dimisión y fuera nombrado 
en su lugar Alcalde presidente a don 
Antonio Baeza Santamaría, de primer 
Teniente de Alcalde a don Matías Séller 
García y de segundo a don Vicente Juan 
Casanova. Estos tres seiftores formaron 
la Comisión Gestora que provisionalmente 
había de regir en el municipio hasta que 
se celebrasen las correspondientes 
elecciones municipales. De sobra es 
conocido lo poco que duró la euforia en 
esta maltratada 11 República. El 18 de 
julio de 1936 estalló la Guerra Civil y 

huelga citar circunstancia alguna sobre 
los hechos. Ahora bien, no está de más 
decir que en este mes de julio y siguientes 
ocurrieron en toda Espaila luctuosos y
tristes hechos. El 18 de julio en C ampello 
tuvimos la suerte de tener un alcalde con 
m u c h o  v a l o r  p a r a  af rontar  los 
acontecimientos y poder evitar que en el 
pueblo ocurriera ningún caso grave, y que 
este seffor supo evitar, enfrentándose 

personalmente con los maleantes que 
venían de la capital en busca de carnaza. 
Al final de la contienda no se le reconoció 

a este hombre lo que se merecía. Este 
era Antonio Baeza Santamaría, 'el Tío 
Tonico el Seguit •. Lo que sigue. por ser 
contemporáneo huelga llenar más folios, 
pues ya es conocido por todos. 

No quiero que pase por alto una 
anécdota que tiene su gracia. El amigo 
y maestro Pedro Vaello Martlnez, al que 
yo muy joven, allá por los años treinta le 
manifestaba algo disgustado que por qué 
en los mapas, tanto nacionales como 
regionales, no aparecla Campello, motivo 
este para que algunos de los pueblos de 
nuestro entorno se mofasen -de tan 
ridículo detalle. El sefíor Vaello Martfnez 
me decía con calma - • Ata -que es como 
solía cariñosamente llamarme- no te 
disgustes por el lo,  cuando algún 
indocumentado te manifieste semejante 
tontería le contestas: CAMPELLO no figura 
en el mapa porque es muy GRANDE y no 
cabe'. 

Muchas más cosas se podrlan decir, 
pero temo a la pesadez. 

Pequeñeces, curiosidades y algunos 
detalles de más o menos relevancia, es lo 
que contiene este mi escrito. 

No pretendía más. 
Gracias. 

Festa majar ... d'edat 

El passat desembre es celebraren 
eleccions a la presidencia i directiva de la 
Junta Festera, i encara que des del seu 
inici la Junta sempre havia tingut diverses 
directives, aquestes havien eixit del consens 
entre els pocs festers que voliem quelcom 
més de la nostra festa i no calia més que 
les confirmaren en les assemblees generals 
de l'associació. Per aquelles persones, tant 
presidents com membres de les seues 
directives, només cal que donar-lis les 
grades pel seu treball i el seu esforc; per 
la festa. 

Enguany, aquest fet ha vingut 
acompanyat de la majoria d'edat d'aquesta 
associació, ja que compleix 18 anys de 
gestió ¡ qina cosa millor que celebrar-ho 
amb unes eleccions com en- tates les 
societat democratiques. 

És positiu el fet que hi hagen inquietuts 
i diferents maneres de veure la festa, ja 
que aixO ens demostra que aquesta 
continua viva i que el treball de les persones 
que ens han precedit no ha estat debades. 

Dos grups de festers ens vam presentar 
a aquestes eleccions amb a una mateixa 
manera de concebre la festa, pero amb 
alguns punts de vista diferents, que feren 
d'aquesta data un dia fester més. El nostre 
grup, encara que va resultar perdedor en 
aquestes eleccions, ha continuat treballant 
en la Junta Festera integrant-se en les 
distintes comisions en les que ja venien 
col·laborant des d'abans o representant 
a les seues comparses.Tenim unes ideies 
i uns projectes parlats amb molts festers 
i sempre que siga possible els exposarem 
en les distintes reunions de comparses i 
comisions per que aquestes tinguen 
puntual referencia de les inquietuts d'una 
part important de festers que ens va 
recolzar. A tota eixa gent, i com no, a tots 
els festers en general volem felicitar-los i 
donar-los les grácies· per la seua participació 
en unes eleccions que marcaran un abans 
i un després en la festa de moros i cristians 
del Campello. 

Nosaltres, per altra banda, desitgem 
molta sort a l'actual directiva en el nou 
camf que han comenc;at, recordant-los 
que tinguen en compte la veu d'altres 
festers que, encara que no els van recalzar, 
confíen plenament que tant una com 
l'altra candidatura sois tenien un ciar 
interes: fer cada vegada més gran la nostra 
festa. 

Visea la festa, molta sort i joia a les 
capitanies 2002. 

Marc Vaello i el seu grup. 
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Dos mil, tres mil 

Cuando era muy pequeña, estarla en 
segundo o tercero de E G B, la maestra
nos hizo calcular la edad que tendríamos 
cuando llegase el año 2000. 

Nunca hubiera imaginado que 
pudiéramos llegar a estas fechas tan
lejanas. Para mi todo rondaba al rededor 
de esos maravillosos años de inocencia y
sueños. No sabia lo que eran las guerras, 
el genocidio, el racismo. La barbaridad
más grande, el crimen más horroroso del 
cual había oldo hablar era el asesinato de 
John F Kennedy. 

Seguí pensando algún tiempo en este 
asesinato, pero el twist exportado del 
mismo país que esta terrible noticia 
revolucionaba más mi cabecita. Añadido 
al twist, a las canciones de amor, a los 
programas infantiles de la tele de esta 
Época apareció mi preocupación por este 
tan lejano año 2000. 

Estaba segura que yo no llegarla al 
año 2000. Era una fecha demasiado lejana, 
demasiado simbólica. Y .si por casualidad 
llegase sería una mujer muy metida en 
años. Mucho más que los que tenía mi 
madre en aquella Época. Una tía de mi 
padre tenía 49 años y parecía pertenecer 
a otro mundo. Yo no quería llegar a tan 
vieja y tan fea. Por qué claro la vejez iba 
unida a la perdida de la belleza, y al olvido 
de los amigos que te rodean. 

Después de calcular nuestra edad en 

el año dos mil, la maestra nos pidió que 

redactásemos cual sería nuestro porvenir 

hasta llegar a este temible cambio de 

milenio. 

Adelant·ndome a los estereotipos de 

la época, los cánones de las películas color 

de rosa, decid! que trabajarísa. Pero nada 

que sobresaliese del entorno que yo 

conocía. Las mujeres que conocía eran 

secretarias, maestras, enfermeras o amas 

de casa. Así que opté por la profesión de 

enfermera ya que el uniforme blanco tenía 

un atractivo peculiar. Las enfermeras solían 

ser todas muy guapas, trabajaban con

gente simpática y se casaban con un

prestigioso médico. A partir de ese

momento se convertían en las relaciones 

públicas del esposo atendiendo y dando 

consejos a los pacientes en la sala de

espera. Como empezaba a nacer en mí

mi pequeña vocación de Santa Tersa de

Calcuta añadí que si la profesión de

enfermera era muy dificil, sería maestra

de escuela pero en los territorios franceses 

en el extranjero. Para alfabetizar a los

salvajes no se necesitarían muchos

estudios. Mi visión de la vida Y de la

humanidad no llegaba a más.

Recuerdo que escribí también que

cortarla mi melena castaña a los treinta

años por qué a esa edad una mujer es

demasiado mayor para llevar el pelo largo, 

que me pintaría los ojos y los labios,

aunque mis padres me lo prohibiesen. 

Si en vez de ser enfermera me tocase 

ser maestra, en la selva africana, iría 

escoltada por dos negros de una tribu que 

después me esperarían delante de la 

puerta de mi clase hasta que acabar de 

enseñar a mis alumnos que la b y la a se 
leen ba. Llevarla los mismos modelitos 
que Grace Kelly y mi criada me los 
plancharla meticulosamente cada mañana.• 
Llegué a confundir Mozambo con Lo que 
el viento se llevó. 

Había oído hablar, en mi prehistoria, 
del comunismo, del socialismo. Las 
personas mayores declan que estas teorlas 
eran inviables y tenían toda la razón, como 
iba a vivir yo toda la vida con el mismo 
vestido cuando mi madre me cosía varios 
por temporada. Uno tenla que ser tonto 
para privarse de lo bueno que existla en 
esta vida. 

En mi redacción, cuando me tocó 
hablar de la religión, escribl muy 
proféticamente que en el cambio de 
milenio no existirla la religión. Esto era un 
atraso. i Cómo la gente iba a creer, en 
esta época de progreso y modernismo 
que un ser superior decidía sobre nuestras 
vidas y que para que esta última fuese
idílica, solo había que ir a misa para que
este buen señor se interesara por nosotros! 
Esto, para mí era como creer en el Papa
Noel, en las hadas. 

En mi reducido cerebro no cabía ni 
que pudiesen existir otras religiones. Hija
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y nieta de anarquistas en exilio, sólo
pensaba que se mantenía en pie una 
religión católica que desaparecería cuando 
nos desplazásemos en  naves 0 
apretásemos cualquier clavija de una 
máquina (hoy dla robot) que hiciera todo 

el trabajo doméstico, sacase el perro a la 
calle, diera clase a los niños. 

Mucho más tarde, se empezó a 
rumorear que con el año dos mil llegaría 
el cataclismo final, la nada. Mi mente 
cartesiana no aceptó ni entendió que el 
paso del tiempo, el cambio de milenio 
acarreara un final sin sentido. 

Y llegó el dos mil. 

No fui enfenmera, ni relaciones públicas 
de nadie. Soy una mujer independiente 
que no soportaría ser la sombra de ningún 
hombre. No me corté el pelo a los treinta. 
No había pasado nada de todo lo que 
imaginaba. 

Pero ocurrieron acontecimientos más 
temibles,  no acordes con  estas 
civilizaciones tan adelantadas, estas mentes 
abiertas. 

La religión seguía existiendo, mejor 
dicho las religiones seguían existiendo. Se 
seguía matando con la excusa de creencias 
religiosas. Todos los días seguían muriendo 
hombres, niños y mujeres, como en la 
época de las guerras de religión o la 
inquisición. Centenares de religiones, 
centenares de sectas que en vez de ayudar 
al ser humano, lo destruían en nombre 
de un dios, de una política, o del dinero. 

La calidad de vida de muchos de 
nosotros evolucion a través de los años, 
hasta este alusivo dos mil. Pero la vida de 
otros ha llegado camino del infierno. 
i Cuanta pobreza, cuanta indigencia! 
¿Cómo podemos vivir ignorando a todos 
los que mueren de hambre, de frlo, de 
desolación mientras consumimos, tiramos? 
¿Dónde está la solidaridad? 

¿Dónde esta el ser humano del dos 
mil? Guerras, drogas, sexo, violencia, 
egoísmo, dinero asfixian filosoflas, ideas 
y reiigiones? 

Nos queda, a los que calculábamos 



nuestra edad para el dos mil seguir 
inculcando a nuestros hijos y pronto nietos 
que la vida es amar, compartir, ayudar, 
que hay que procurar no caer en la 
tentación de la facilidad, de los paralsos 
artificiales al alcance de todos. Paralsos 
que llevan al infierno. 

Tenemos que explicar que los salvajes 
no existen, que sólo hay seres diferentes. 
culturas diferentes. Los únicos salvajes 
somos nosotros los que asistimos 
pasivamente delante de la caja tonta a la 
matanza diaria de inocentes. 

Tenemos que seguir viviendo en el dos 
mil, otros vivir en el tres mil con las mismas 
preocupaciones .  con los  mismos 
problemas, con las mismas inquietudes a 
pesar del cambio de milenio. Todo seguir· 
igual. 

A través de los miles y miles de año 
el hombre es el mismo: egolsta cruel, 
ingenuo, infantil a veces solidario, otras 
veces sectario. El hombre no es Dios y por 
eso el dos mil, el tres mil, nunca serán 
perfectos .. nunca serán lo que habíamos 
imaginado. 

Harmonie Botella 

Renovades ilusions 

L'any passat el títol era ·EJ Castel/ sera 

nostre", enguany ja ho tenim, per aixó cal 
seguir treballant per a mantindre la il-lusió 
de totes les persones que han lluitat per 
a aconseguir-ho, pense que ha sigut un 
repte per a tots els festers i també per a 
tot el poble. 

Cal agrair a tota la gent que ha 
treballa! en el muntatge, ja que ho ha fet 
amb molta il-lusió, uec que els campellers 
que ens sentim festers hem disfruta! 
saben! que enguany estrenavem cast

_
ell, 

gracies a Antonio "El Nap" i als seus f1lls, 
a Manolo Tendero, ¡ el seu f1II Mariano, 
Antoni Planelles i el seu fill, Pepe Urios, 
Pepe "El Canyot", com no Carmelfn, Paco 
Sánchez, Juan Fran Belmonte i també 

algun !ester que es va acostar per alll, a
José Maria i la gent de les capitanies que 
si hagueren tingut més temps hagueren 
estat en el muntatge. Gracies a tots ells 
tenim el que ens mereixem. 

Les anécdotes són molles, pero cal 
estar acl per a viure-les, tot ha sigui una 
rialla, peró sana i diversió per un tubo, 
abans de les testes, cree que la gent va 
disfrutar veient els ambaixadors fent 
l'ambaixada en el nou castell, eixa sensació 
no es pot esborrar de les retines deis ulls, 
ulls que ho han vist, fou meravellós, caldria 
preguntar a tots els que van estar dalt del 
castel! que van sentir en eixe moment, 
espere que enguany ho seguim disfrutan!. 

Ara ens toca lluitar per una nova meta 
que és el casal fester, este projecte ja esta 
avan\at, només falta culminar-he, esta 
gran il·lusió de qualsevol fester, tindre un 
museu de la festa amb tot el patrimoni 
que es té des de l'inici de les testes de 
moros i cristians del Campello, tindre sales 
de reunió per a comparses, biblioteca, 
hemeroteca, un saló de reunions, 
despatxos, etc. Esta prop, s'han tingut 
reunions amb l'ajuntament i esta per la 
labor que este projecte siga una realitat 
per als festers del Campello. 

Per a acabar, mencionar la construcció 
del polvorl, que per a bé i seguretat de 
tots s'estrenara en estes testes, cal destacar 
la tasca realitzada per la comissió de 
pólvora, per a garantir el bon fer deis 
tiradors i l'engrandiment de les nostres 
testes. 

A disfrutar tots els campellers perqué 
és per vosaltres. 11-lusions renovades i més. 

Muntatge del casteH 

» 109 



110 -...< 

Laltra historia de la
segregació del Campello:
1898-1903 

A I' anterior Llibret de Festes van relatar 
el procediment administratiu de la 
segregació del Campello, pero vam obviar
les avinenteses polítiques que l'envolta i
ara intentarem explicar.

. 
la segregació del Campello, Fabraquer, 

A1gües Baixes i Baranyes s'inscriu dins de 
la polltica municipal de I' Ajuntament 
?' Alacant de reducció del deficit municipal,
1 la realització de la segregació es va portar 
a terme amb les habituals practiques 

polftiques de caciquisme de la Restauració. 
Al capdavall la segregació va esdevenir 
tema de debat polltic municipal entre 
liberals, conservadors i republicans. 

L'alcalde liberal fusionista Jose Gadea

Pró va propiciar I' expedient de segrega ció 
per motius economics de I' Ajuntament 

d' Alacant i el deficit que presentaven els 
comptes de les quatre partides rurals. Les 
raons del líder deis liberals fusionistes de 
la ciutat d'Alacant van ser prou convincents 

per a una fracció deis conservadors, i el 
representant deis republicans alacantins 
de Fusió Republicana , Jose Guardiola

Ortiz. 

La sol licitud de la segregació del 2 3 
d'abnl de 1898 va donar pas a l'acord de 

Aportacions Cultura/s 

14 de maig de 1898 de l'Ajuntament d' 
Alacant d'iniciar els tramits de segregació, 
nomenant a !'oficial segon de Secretaria 

d'Alacant, Trino Alted Jornet com a

delegat de l'Ajuntament en els treballs 

d'instrucció de l'expedient de segregació 

i, posteriorment, en la constitució de la 

primera Junta Administrativa del Campello 

del 18 d'abril de 1901. No cal dir que 

Trino Alted Jornet era un home de 
confianc;a de I' alcalde Jose Gadea Pró, 

que militava al si del Partit Liberal i seria 
l'encarregat deis treballs administratius 
per establir el nou municipi, la qual cosa 

li portar a a rebre felicitacions i proposicions 
de gratificacions de Jose Gadea a 
l'Ajuntament d'Alacant. 



Tanmateix, també s'encarregartl de 
dur a terme els designis polltics del cap 
polltic del Partit Liberal a les diferents 
conteses electorals municipals, pro11incials 

i nacionals, fent servir la polltica 
d'enteniment entre liberals i conservadors 
(" la comanditaria") per eliminar els 
candidats no "encasillados" o de l'oposició 
no dintlstica, a través de tot tipus de 

prtlctiques legals (censos electorals, 
constitució i presidéncia de la •mesa" 
electoral, etc. .. ) i il-legals ("pucherazos", 
"tupinadas", etc. .. ) 

Mentre el Partit Liberal es va mantenir 
a I' alcaldía d' Alacant de la mtl de Jase 
Gadea durant els anys 1897 - 1899, la 
segregació del Campello no va comportar 
cap problema a la polltica municipal de la 
capital; l'accés del conservador Alfonso 

de Sandoval y Bassecourt. Barón de 

Petrés , durant els anys 1899, 1900 i 
1901, complint el torn paclfic en el poder 
("tomisme") de liberals i conservadors, va 
donar un can11i sobtat al tractament de la 
segregació. 

El Partit Conservador presenta11a una 
major disgregació en faccions ri11als 
irreconciliables des de la retirada del 
Marqués del Bosch al Sanatori deis Banys 
de Busot al 1898; Santiago Mataix, Juan 
Poveda, Florentino de Elizaicin i Alberto 
Ganga es disputa11en la representació del 
partit a la provincia en una lluita política 
fratricida. 

Alfonso de Sandoval representa11a la 
facció de Elizaicin i El Correo a la capital, 
guanyant-se l'enemistat de la resta. A 
partir d'ara I' Ajuntament d'Alacant obri 
un perlode de debat al voltant de la 
con11eniéncia de la segregació del 
Campello, que traba ressonancia en El 
Correo: 

"Hemos tenido ocasión de examinar 
el expediente en cuestión y al// se ha 
cumplido con todos los requisitos que la 
Ley previene. 

Lo de la conveniencia ya es más 
dicutible, pues si bien razones económicas 
aconsejan la segregación , es indudable 
que Alicante nada gana por otros 
conceptos con la pérdida de un buen 
puñado de habitantes. 

A no ser que se mire la cuestión bajo 
el aspecto electoral, en cuyo caso es muy 
conveniente que e/ Campe/lo se las arregle 
a solas como pueda. 

¡Para lo que al// se ha acostumbrado 
a hace, en tales ocasiones, bien segregado 
está! 

Nos libraremos de sorpresas electorales 
y otras gracias que en aquella sección 
electoral cometían tirios y troyanos. lo 
cual es siempre una ventaja.• 

Des de I' Ajuntament l'ex-alcalde Jose 
Gadea Pro en sessió del 11 de julio! de 
1899 promovía la ressolució de la 
segregació a través de la formació d'una 
Comissió que visitara al Go11ernador Civil 
de la provincia, que de forma immediata 
apro11a11a la segregació el 14 de julio! de 
1899. 

La reacció fou immediata ja que alguns 
veíns de Baranyes, Aigües Baixes i el 
Campello presentaren un recurs d'al,;ada 
per via go11ernativa i contenciós
administratiu, representats per l'advocat 
conservador d'Alacant i company de 
redacció de El Correo, Enrique Marfa Ripoll. 

A partir d' ara els liberals i el republictl 
Jose Guardiola Ortiz són els més aferrissats 
defensors de la segregació del Campello, 
aixl ho mostra el períodic El Liberal: 

"Nuestro respetable y distinguido 
correligionario el Dr. Gadea, en unión de 

nuestros amigos del Ayuntamiento, trabajó 
para que fuese un hecho la mencionada 
segregación, por entender que tal medida 
era sumamente beneficiosa para esta 
población. 

Razones económicas aconsejaban esta 

reforma, pues los ingresos de las cuatro 

partidas citadas, no bastaban a cubrir los 
gastos de las mismas, produciendo un 
déficit en todos los ejercicios que constftula 
una carga para nuestro erario municipal. 

Además, pronto la población hubiese 
llegado a alcanzar la cifra de 50000 almas 
y entonces el aumento que sufrirla e/ cupo 
de consumos y el de la contribución, 
hubiese venido a gravar de una manera 
considerable los intereses de los 

alicantinos•. 

Tanmateix, el Go11ernador Civil va 
suspendre els treballs de constitució del 
nou municipi del Campello, encara que 
el fet de presentar-se fara del termini legal 
que marcava la llei va determinar que no 
afectaren a la resolució d'aprovació de 27 
de febrer de 1899 de la Diputació 
Provincial d'Alacant i de 14 de Juliol de 
1899 del Go11ern Civil. Els recursos 
presentats es basaven en les practiques 
caciquils en la instrucció de l'expedient de 
segregació, sobretot en la recollida de les 
signatures de la instancia de sol-licitud de 
segregació del 23 d'abril de 1898. 

Coincidint amb la tornada deis liberals 
fusionistes a I' Ajuntament d' Alacant amb 
!'alcalde Jase Gadea Pró a finals de 1901 
i 1902, es reactivaran els treballs 
administratius de la Junta Administrativa 
presidida per Jose Avila Blanes i dirigits 
per Trino Alted Jornet i Ramón Sempere 
Alfonso. 

Tanmateix, l'ús partidista deis resultats 
de les eleccions municipals del 1 o de 
no11embre de 1901 a favor deis candidats 
dinastics liberals i conservadors, Martinez 
Oriola i Herrero Boix, i en contra del 
conservador romerista Orozco Cremades, 
va desencadenar una tempesta política 
contra el "pucherazo• del Campello 
practicat pel delegat municipal i president 
de la mesa electoral . Trino Alted Jornet, 
que acabaría amb la seva destitució a

Alacant i el Campello. 

A partir de 1902, unes "Comisiones 
especiales" presidides per Jose Avila Blanes 
s'encarreguen deis treballs de constitució 
del nou municipi, que semblen no avan,;ar 
adequadament i són destitu"its per 
expedient d' inhabilitació Jase A11ila Blanes 
i dos vocals de la Comissió municipal. A 
partir d' octubre de 1902, la Junta 
Municipal presidida per Vicente Oncina 
Giner era el fruit de les protestes i queixes 
sobre el caos i desordre al Campello, 
segons El Graduador: 

"Diversión en puerta. Ya comienza el 
Campe/lo a disfrutar las ventajas de su 
autonomía municipal. 
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El Gobernador Civil int erino ha 

destituido al presidente y a dos vocales

de la Comisión municipal que ha de

entender /os preliminares de la constitución 

del nuevo Municipio. 

Aun no asamos y ya pringamos. Aun 

no ha constituido su Ayuntamiento el 

C a m p e/ l o , y y a  te n e m o s

contradanza ....... Los vecinos del Campe/lo 

van a divertir se de lo lindo. • 

Els liberals d' Alacant semblaven haver

se desempallegat del Campello, on alguns

sectors de la població es resisteixen a la

independencia inevitable segons La Tarde: 

"¿ Qué pasa en el pueblo del Campe/lo

que, según personas bien informadas,

/!\e: 

·�t\•.:·.,��''.•-,.,t,���� 'tlo:;.r.'1f ; r--��t;}:!'.'�� - - . . ,-,�-�:G-�-7.:� ��"'-.:;.-�- - ---
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[I Campello 

Aportacions Culturals 

dicen que es raro el servicio administrativo
que allí se cumple?

Parece que el caciquismo ha metido 
mano en todo, y los mismos que pidieron 
la segregación de dicho poblado de la 
capital, ahora quieren pe rtenecer a la 
misma; es decir, que no se constituya 
municipio en el Campe/lo. " 

Només La Vanguardia traba un motiu 
d'alegria per als campellers segregats: 

"Grandes han de ser los beneficios 
que la construcción de la nueva via ha de 
reportar a dicho pueblo, y mucho más 
siendo el Campe/lo una de las estaciones 

en la línea del ferrocarril de Alicante a la 
Marina. 

El Campe/lo, pues , renace a la vida, 
después de u n  tiempo ilimitadisimo que 
ha sufrido los efectos de un abandono 
imper donable; ... " 

Finalment ,el gener de 1903 va prendre 
possessió e l  primer Ajuntament del 
Campello sota la presidencia de Marcos 
Antonio Vaello Galiana, liberal, 
realitzant-se les primeres eleccions de 
Diputats a Corts el 26 d'abril de 1903 
amb victória deis candidats liberalsal terme 
municipal, destacant el liberal demócr ata 
de lose Canalejas, Fº Pérez Asencio. 

En darrer lloc, vul\ agrair les atencions 
prestades per Vicente Fi lio! i la resta del 
personal de I' Hemeroteca pro vincal 
d' Alacant,i I' Arxiu Históric Provin,:ial 
d' Alacant, especialment a Pilar Azua· ,a 

Mª Jesús Patern ina i Susana Llorens de 
I' Arxiu Municipal d' Alacant, a Ferna ,do 
Pagés Lledó de I' Arxiu Municipal Jel 
Campello, i al meu fill Francesc ier 
soportar les noticies de fa cent anys. 

ANTONI FRANCSC 
SEMPERE I GO 1115 

Professor de Geograf,a i H �ria 

t.E.S. Carrús . Elx. 
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Nubes de algodón. Nubes de niebla. 
Nubes de niebla y algodón. Mis oídos y 
mi mente rebozan de algodón, niebla y 
nubes. Estoy envuelto en la lana blanca 

de las ovejas de mi abuela. Nada llega a 

mí. No existo. No tengo que afrontar la 

vida. 

Tumbado en el sillón, oigo las noticias. 
Me adormecen y se mezclan con mis 
pensamientos desordenados. No sé si la 
guerra de Kosovo ha ocurrido en otro 
país, en Campello ó en mi mente. Noto 
el terremoto de Méjico sacudir mi cerebro. 
Pero no pasa nada. En cuanto el 
presentador anuncie otra desgracia, 
habr.!ln finalizado las guerras, los 
terremotos y las dictaduras. 

Mi cuerpo se desvanece. Ya estoy casi 

inconsciente. Me parece que estoy 
flotando en el limbo. 

No es el limbo. Me vuelve a doler el 
corazón. Me duele el alma y no consigo 
escaparme hacia los paraísos artificiales. 
Estoy nadando dentro de un sudor 
asqueroso que podría ser él de este 
monstruo que me persigue desde hace 
varios meses. Quiero coger un pañuelo 
para limpiarme la frente y la cara. Lo 
único que consigo alcanzar es un trapo 
que está tirado en el suelo. Me lo paso 

por los brazos. Cuando lo acerco a mi 
rostro, m e  percato de que está 
ensangrentado. Miro más detenidamente. 
Están las cuentas de la fábrica impresa en 
la prenda y sangrando al igual que sangran 

mi corazón, mi alma. 

Nunca podré escapar. He huido. Estoy 
casi a dos mil kilómetros de mi pesadilla 

y ésta me persigue. A pesar de los frascos 

y frascos de barbitúricos que tomé para 

olvidar, cada día e l  monstruo se hace 

presente para que recuerde. Que recuerde. 

Que recuerde a los cincuenta obreros, a 

los seis administrativos que van a 

encontrarse sin trabajo, a mi padre que 
levantó la empresa con mucho sacrificio, 

a mi madre que se morirá de dolor cuando 

encuentre, yo, la fuerza, el valor de 

tomarme varias cajas de neurolépticos 

de un tirón. 

La bestia está ahí asomándose a mi 
cuerpo, a mi mente una vez más. No la 
puedo controlar. Es más fuerte que yo. En 
cuanto se acerca a mí, en cuanto su peso 

oprime mi pecho, me asfixia, ocupa mi 
cerebro, empiezan a descomponerse mis 
intestinos, mi estómago. Noto como la 

podredumbre, el veneno se escapa por el 
último orificio de mi cuerpo. Estoy en la 
antesala de la muerte. Me voy vaciando. 

No puedo cortar los efluvios apestosos 
que salen de mí .  Las arcadas de mi 
estómago me duelen hasta producirme 
calambres en la médula. 

No puedo seguir. Si este es el principio 
de la muerte, quiero morirme ya. Me doy 

asco. Tengo el aspecto de un cadáver 
amarillo que va derramando a su paso el 
flujo maloliente de las alcantarillas. 

Si me tomo ahora cinco o seis pastillas, 
voy a poder engañar durante unas horas 
a la bestia. Pondré otra vez la tele, las 
telenovelas y los informativos llenaran mi 
cerebro y ahuyentarán mis pensamientos 
durante unos instantes. 

No sé como empezó todo. Siempre 
noté este mal estar en mi cuerpo, en mi 
mente. De pequeño, me obligaban a ser 
el niño perfecto. Hijo de emigrantes 
españoles, pasé unos años difíciles en un 
frío pals. Mis padres, los primeros años 
no tenían dinero ni para comprarme un 
par de botas. El mordisco vengador y 

arisco de la nieve en mis pies me arrancaba 
lágrimas amargas. Menos mal que de vez 

en cuando acudla Campanilla y me daba 

ánimos para seguir combatiendo el frío 
de esta región y la frialdad de mis 

progenitores. Yo solo soñaba con la tierra 
de mis padres,Campello, donde no llovla, 
no nevaba, dónde uno, según ellos pasaba 
la mayor parte del día bajo el sol. .. pero 

con el estomago vacío. 

Hubiera preferido tener el estómago 

vaclo que los pies congelados. Fueron 
unos años duros y largos en los cuales 
no se me permitía ninguna flaqueza física 

ni moral. Aguantar era el lema de la 

familia. No demostrar a los pudientes o 
simplemente a los amigos que nos faltaba 

de todo para sobrevivir. A escondidas 

todos los dlas robaba carbón, leña en los 
chaletitos donde no hubiera perro alguno 

que pudiese atacarme. Mis padres nunca 
supieron la verdad, o no quisieron 
enterarse. 

Me comportaba siempre como un 
niño bien educado, limpio, aseado, 
correcto. No existía ningún fallo en mi 
comportamiento. Mis padres, al principio, 
no hablaban alemán, y me tocó durante 
unos años ser el recadero, el traductor, el 
chico de la compra de la familia. Cuando 
volvía de cualquier recado, estaba seguro 
de que o mi padre o mi madre me 
esperaban con aires inquisitoriales y 

vengativos, preguntándome todo tipo de 
detalles para averiguar si no me habla 
equivocado. Después daro venia el (astigo 
verbal y psicológico: era un inepto, un 
subnormal, nunca sabría manejarme en 
esta vida. Todo en mi, según ellos, 
fracasaría. 

Tenían razón. 

Campanilla siempre venia a ayudarme, 
a quitarle importancia al castigo. Algún 
día tendría poder de decisión sobre mi 
mismo. 

Fueron prosperando. Dejé mis estudios 
para ayudar a mi padre en la fabrica. Cada 
paso que daba demostraba mi  
inseguridad, mi  miedo. Siempre tuve 
miedo a no hacer lo adecuado. 

Cuando conocí a Gretel, me sentí fuera 
de lugar, la querla pero mi falta de 
seguridad en mi mismo, me hacia aún 
más ridículo. Pertenecía a otro mundo, 
un mundo donde los hijos fueron 
educados con respeto y ternura. No era 
mi caso. 

Nos casamos. Quise demostrarle mi 
amor y no supe. Mis padres siempre me 
lo dijeron: yo nunca sería un hombre de 
verdad. Sólo era un pobre chiquillo 
introvertido, incapaz de llevar a cabo sus 
negocios, su vida. Quise demostrarle que 
yo era ese hombre sobre el cual ella podía 
descansar, confiar. Quise demostrarle que 

yo podía llevar las riendas de nuestro 
futuro a pesar de la carga de dolor que 
pesaba sobre mi mente. Quise demostrarle 

que yo no era ya ese joven dominado por 
unos padres déspotas que sólo pensaron 
en realizar su vida material. 

» 113



114 « 

Y fracasé. 

Fracasé en el amor. 

Fracasé en los negooos. 

Algunas veces aparece Gretel 
. . . cuando quiero hablarle, tocarle se vuelve 
a esconder detrás de una nube de 
algodón. Sigue sonriéndome. Creo que 
aún me quiere y me ha perdonado. 

Sólo tendría que tener el coraje de 
llamarle por teléfono y decirle que estoy, 
aquí en la casita de mis padres, en 
Campello, un pueblo donde brilla el sol. 

¿ Pero cómo voy a decirle que brilla el 
sol, si yo, no lo veo? No veo nada. Solo 
las nubes que envuelven mi mente y mi 
cuerpo. 

Quisiera ver el sol. Ver el sol y Gretel 
andar sobre la playa de Campello. Pero 
no puedo moverme y si me muevo, 
aparece la cosa y me desgarra el alma. 
Gretel está presa en la casa de la malvada 
bruja y si no me libero, no podré salvarla. 

Quiero salvarla. Quiero salvarme. 
Quiero huir de los paraísos artificiales ... 

... No creo ya en los cuentos de hadas. 
Ninguna magia, ninguna fuerza puede 
sacarme de este infierno de efluvios, de 
esta tormenta de miedo . 

Cierro los ojos. Me parece que entra 
mi abuela en el salón. No estoy seguro de 
que sea ella. 

Mi abuela murió hace diez años y sin 
embargo la tengo ahí delante de mí, tan 
serena, tan guapa. A su alrededor sus 
ovejas han formado un corro y se tumban. 
Se tumban para oír uno de estos cuentos 
que solía contarme hace mucho tiempo. 

El cuento esta vez es diferente. El 
sastreC1llo valiente está luchando contra 
el lobo feroz que ha secuestrado a Hanz 
y Gretel. El sastrecillo no es un 
superhombre. Es pequeñito y delgadito, 
pero sabe que si lucha contra el lobo, 
contra los demonios de su pasado y de 
su presente, podrá liberar a la parejita que 
el lobo va a devorar. 

Oigo a mi abuela y tengo miedo. ¿ Y 

si el sastrecillo no pudiera _venc_er a la 

bestia? Mi abuela sonríe y dice_: 
No te 

preocupes, vencerá a la bestia con tu 

ayuda.· 

¿ Tengo yo la suficiente fuerza co�o

para ayudarle? Si no sé vencer a la bestia

que me asedia ¿cómo voy a ayudar al

sastrecillo? 

El hada madrina de la bella durmiente 

se acerca Y me susurra unas palabras. •si 

la bella durmiente se pinchó el dedo y se 

durmió es porque el artilugio de la vieja

hilandera estaba en desuso; no se durmió

porque desobedeciera a su padre sino

porque se sintió atraída por algo muy

pasado de moda. Hay que saber renovarse, 

ir hacia delante, olvidar el pasado.· 

¿Cuál es el significado de las palabras 
de esta mujer tan bella? Intento analizarlo 
pero me cuesta mucho. No consigo ayudar 
al satrecillo y al mismo tiempo elucidar el 
enigma. 

Caperucita roja surge y se burla de 
mi. Es la aliada del lobo feroz. Su pelo
teñido de rojo y su conjunto azul me
enfurecen. Estoy perdiendo todos los
anclajes de mi niñez. ¿Dónde se ha visto 
que Caperucita roja vista de azul y sea la 
novia del asesino de su abuela? Los
remolinos de mi mente me cansan, la 
lucha contra el lobo feroz me agota. Me 
gustaría que alguien me aconsejara. ¿ Pero 
quién? El hada madrina no me hace caso,
se ha cambiado de decorado y está
ayudando a la Cenicienta. Ojalá pudiera
con su varita mágica ordenar mi mente,
mi amor y mi negocio.

Algo roza mis oídos. Levanto la vista 
y distingo a la guapa Campanilla aleteando 
a mi vera. Sus bucles de oro bailan 
alrededor de su rostro. En sus ojos azules 
la� olas del mar adormecen y apaciguan
m1 corazón. De su boquita, semejante a 
una cereza, sale una dulce canción: es la
historia de un hombre valiente que decide
olvidar su pasado y luchar por su porvenir
a pesar de las adversidades. Este hombre
soy yo. Ayudaré al sastrecillo. Liberaremosa Hanz-y Gretel. Gretel perdonará micobardía pasada y volveremos a vivir juntosJuntos solucionaremos los problemas.

Aportacions Cuitu�s 

Hemos vencido al lobo. Caperucita avergonzada, se vuelve a casa de su madre: 
Hanz y Gretel nos abrazan y nos dan las 
gracias. 

Están junto a mí el hada madrina y la
dulce Campanilla. La varita mágica ha 
transformado el salón en despacho. El
ordenador tiene unas teclas que yo nunca
había visto anteriormente: entender y 
aceptar el pasado, capacidad para dirigir 
su futuro, olvido de los paraísos artiflciales. 

Me siento al mando de mi vida con 
Gretel a mi lado. Quiero vivir. Quiero ser 
yo. He ganado la batalla. 

Gracias abuela, gracias hada madrina, 
gracias Campanilla. 

Harmonie Botella 

Metamorfosis 

El día ha amanecido muy nublado y 
con frío. Era el preludio de la fina lluvia 
que ahora cae lentamente. Va resbalando 
por los cristales de la ventana y en su 
caminar las gotas van dibujando piruetas 
caprichosas, unas a la derecha otras a la 
izquierda. Parecen Bailarinas de un Ballet 

La.s miro atentamente, como s1 fuera 
la primera vez que las viera. Un escalofrío 
recorre mi cuerpo. Tengo frío, vuelvo la 
mirada hacia el fondo del comedor, si, 
efectivamente la estufa está encendida, 
no debiera de tener frío. 

Me encuentro sólo en casa, mi espesa 
se ha ido a efectuar algunas compras. No 
me gusta la Soledad es compañera de 
muchos pensamientos que cruzan nuestra 
mente poco tranquilizadores. Parece ser 
que la Soledad nos invita a pensar, a 
dialogar con nosotros mismos, a desnudar 
nuestros pensamientos con toda claridad. 

Hago hincapié en que no me gusía 
estar solo. Los pasajes de nuestra vida 
vuelan en nuestra mente. Cuanto corre 
nuestra imaginación es inaudito, cuantos 

misterios hay en nuestra mente. 



Muy a lo lejos oigo el ladrido de un 
perro que rompe por un instante la 
monotonla de esta tarde gris. Al momento 
le responde otro y casi al unisono resuenan 
los ladridos del de casa. 

¿Por qué ladrarán los perros? No les 
gustan las personas que se acercan o es 
que nos avisan de su presencia. 

No sé hoy estoy muy crítico conmigo 
mismo y con lo que me rodea. Puede ser 
el Día, que tampoco acompaña. Este dla 
lluvioso y gris que invita a la reflexión, a 
pensar en cosas que otros días ni te lo 
planteas. 

La lluvia continua cayendo, siempre 
igual con su goteo incesante sobre los 
campos. Es como la vida misma, las gotas 
son como los años que van pasando y 

caen en nuestras espaldas, en nuestros 
cansados hombros. 

Hoy me siento más viejo de lo que 
realmente soy. Esta Soledad, el silencio de 
la casa, la lluvia, mis pensamientos, todo 
es reverso, todo es penumbra. 

Y es que los años tal y como van 
pasando, al mismo tiempo, nos van 
preparando, moldeando, cambiando. 

Quien no piensa en sus veinte años. 
Que vitalidad en nuestros cuerpos, que 
ganas de vivir, de conocer, de pensar en 
el futuro. 

Y ahora nuestro Futuro es el dla a dla, 
levantarte por la mañanas y decir gracias 
Dios mío por este presente que tengo. 

No hay solución, no hay nada más. 
Los años nos van recortando nuestra vida. 
Nos preguntamos si verdaderamente 
sabemos lo que es la vida. No creo, 
solamente cuando llega un dla como este, 
estando solos y la lluvia resbala por los 
cristales y en la lejanía se oye el ladrido 
de un perro; nos paramos a pensarlo. 

Cuan dificil se nos hace ir perdiendo 
las facultades poco a poco. 

Tengo setenta años. ¿Dios mio he 
dicho setenta 7 No puede ser, sl el otro dla 
tenía cuarenta o eran cincuenta. A veces 

no calculamos bien los al'los pasados y no 
sabemos si determinadas cosas nos 
sucedieron a los treinta o a los cuarenta. 

Cuantas veces algún hijo nos rectifica, 
pero papá eso no pasó conmigo, fue con 
Ramón. Y es que los recuerdos se agolpan 
en nuestra mente y a veces no están claros 
ni diáfanos que digamos. 

Estoy seguro que alguien al leer estos 
pensamientos, se pare a pensar, este está 
amargado. Pues no señor ni mucho menos 
y además ilusionado y feliz con lo que la 
vida me ha deparado en estos setenta 
años (lo pongo en letras porque los 
números son muy fríos) y además me 
parece que así son menos. 

Bueno parece que la lluvia va 
menguando y el Sol quiere abrirse paso 
entre las nubes, ya sólo caen algunas 
contadas gotas. 

Ya, a lo lejos parece que se vislumbra 
una claridaci" en ese túnel tenebroso en 
que estaba inmerso. Ese largo camino con 
sus peligros en cada esquina, parece que 
al fin se acaba. 

No todo es malo en esta vida. Tenemos 
a nuestros hijos, a nuestros nietos; que 
con la alegría de sus jóvenes años, nos 
animan a caminar por la senda de la vida. 
Y un dla llegará en que la Luz de este 
Túnel la tendremos tan cerca que nos 
iluminará y nos llenará de gozo. 

Pero mientras tanto gocemos de lo 
que Dios nos ha dado, de lo que nos rodea 
y nos acompaña. De este Sol que sale 
cada Ola, de esta lluvia, de este fria 
atardecer. 

No sé, parece que estoy mucho más 
animado, no veo tantas adversidades. SI 
es verdad; tengo muchas ganas de vivir y
de respirar. Quiero ver amanecer mañana, 
pasado mañana y el otro. Y gozar de esta 
vida que nos han regalado y que nosotros 
desaprovechamos muchas veces. 

Llaman a la puerta vuelvo a la realidad. 
Es mi compañera de toda la vida, mi mujer. 
Le abro la puerta, le doy un beso de 
bienvenida un poco más prolongado que 
otras veces, me mira con sus pequeños 

ojos verdes un poco sorprendida y al 
mismo tiempo halagada. Que estará 
pensando de mi, lo leo en sus ojos, Seflor, 
Sel'lor vuelvo a la realidad cotidiana. 

Fuera la noche se va acercando, la 
lluvia ha cesado por completo, mi perro 
vuelve a ladrar, la vida sigue. 

Pero yo, particularmente estoy mucho 
más tranquilo, me he sacado un gran peso 
de encima y al mismo tiempo, también 
algunos años. 

Ahora sólo tengo setenta. 

Ramón Ronda 

Una volta per la historia 

del CamE_ello 

Després de 25 anys, veient el llibre de 
lestes de 1977, em crida l'atenció uns 
aspectes ·del seu contingut, eren altres 
temps per a esta publicació, en la portada 
apareix una fotografía de la Torre de la 
llleta, preciosa, abans d'haver sigut 
restaurada i no com la podem vore en 
l'actualitat, al meu entendre, l'escala de 
pujada de pedra no hauria d'haver sigut 
substituTda per l'actual de ferro, entre 
altres coses. 

Avam;ant per !'interior, es poden vore 
les fotos de la reina i dames d'honor, tant 
majors com infantils. També destaca la 
consolidació de la biblioteca municipal, 
amb la seua reforma, per a poder albergar 
els prop de 3300 volums que posseeix en 
eixe moment, des del llibre es fa una 
invitació reiterada als habitants del municipi 
a la seua utilització, cal destacar que en 
I' actualitat hi ha una nova en la pla�a de 
l'església i dóna gust vore la gent que la 
visita i acudeix a llegir i estudiar. 

En un altre apartat es parla de l'activitat 
municipal, instrument útil per a saber com 
van els ingressos i gastos del municipi, 
també es publiquen les obres realitzades 
i acords importants presos en l'exercici 
anterior. 
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Continuant es pot vore un escrit del 
que va ser el primer centre juvenil situat 
en el carrer Vicente Payá i en el es pot 
llegir "Des de primers d'any un grup de 
jóvens han intentat crear un centre juvenil, 
/'intent ha tingut exit i ja disposem d'un 
local on podem desenrotllar les nostres 
aetivitats", hui en dia existeix en l'edifici 

• de la biblioteca un Servici d'lnformació
Juvenil, on s'imparteixen cursos
d'informatica, es rep informació i es
realitzen diverses activitats juvenils.

Podem observar un saluda del C D. El
Campello, felicitant a la seua afició i amb
el desig de collir molts exits per a la
temporada 77-78. Li segueix un escrit de
Pere Joan titulat • Bilingüisme, diglossía
hui en dia de les dues nostres llengues
oficials Valencia i Castella fan paper ¡ no
poquet necesitem de les dues"

Li segueix un agra"iment al senyor
alcalde, regidors, barraques i comparses,
que hi havia en eixe temps, hui en día
tamM podem disfrutar deis Moros ¡ 
Cristians, orgull d'un poble fester, que 
constitueixen els prop de 1700 festers que 
mouen un pressupost anual de 150 milions 

Aportacions Culturals 

de pessetes. A continuació Ataulfo v 1 
• b "L d . a ero 

escnu so re a emocracia, els pobl .
El Campello. També hi ha un e 

es_ 1. scrit d'Antonio Baeza Alberola que diu "Q • .b I' I Id. 
uan 

va1g am ar a a ca 1a sempre va e t s ar
present en el meu pensament la idea . . , que 
el carrec sena un pas ,ugac; i rapid com 1
vol d'una oroneta. La meua estada e_ 
situació que l�s circumstáncies em va� 
portar a exeror e1xe cárrec pero a Pesar 
de regnar en la meua ment el concepte 
que in dique em vaig imposar com a
condició ineludible i obliga tória fa de servir 
al meu poble com a objectiu primordial" 

També podem observar; unes poesies 
i el programa de festejos durant els dies 
12 al 16 d'octubre, festa popular 
organitzada pel centre juvenil, la planta 
de barraques i l'engalanament deis carrers 
festivitat de Santa Teresa de Jesús, concu� 
de dibuix i redacció i festivitat de La Mare 
de Deu deis Desamparats i a una directiva 
molt jove la qual encapc;ala Emilio Lledó 
Vaello, acompanyat per gent que hui en 
dia segueixen en les testes de moros ¡ 
cristians, com Juan "El Bollo", Mari Llum, 
Montse, Paco Casanova, Vicente Guasch, 
Rafael Sala, Toni Calvo, Félix Ortiz, Marc 
Vaello i José Santiago. 

1 finalment les entitats que col-laboren, 
Peixos i Mariscos Montes Bernabeu, Cantó, 
Lledó, Restaurant Congo, Francisco Lledó, 
Germans Mangana. Manuel Adsuar, Bar 
Ancora. José Baeza Berenguer. Forn Pé1ez 
Guasch, Peluquería Germans Paloma-�s. 
Antonio Armengol, Pedro Juan Lleuó. 
Mobles Sala, Forn Carillo, Cristallena El 
Campello, Forn Miguel Pérez, Pedro Gon1s 
Esteve, Rel lotgeria Angel, Bar Pe¡:e, 
Pollastres Torrats L ledó, Els Besons , 
Francisco Alemañ, Hostal Sant Josºp, 
Ferretería Jose Caler Rubio, Bar Restauunt 
Costablanca, Tallers Navarro, que graces 
a elles i a altres ja desaparegudes en e· <e 
any es publicava el llibre de testes de 1917. 

Des de la comissió del llibre de fes:es 
agra'ir a estes i a moltes empreses 1· és 
que hui en día col-laboren, la possib1l,iat 

que any rere any puguem publicar c,te 
llibre de festes. 



Un fin de semana 

en el Campello 

El viernes fui a El Campello con mi 

familia y nos recibió Eva (la gula de la 

oficina de turismo de El Campello). Nos 

presentó a otra niña Eneritz, que también 
habla ganado el concurso de dibujo "El 

Campello imaglnatelo". 

Por la tarde, Eva nos enseño el puerto 

y la torre vigla (la misma que yo habla 

dibujado), luego fuimos al desfile de moros 

y cristianos. ¡ Me Encanto!. 

Eneritz y yo teníamos unas ganas 

enormes de vestirnos de moras y al final 
lo conseguimos. Incluso se vistieron 

nuestros padres, estaban muy elegantes. 

Fue un  d la  inolvidable, pues 

par ticipamos en el desfile informal. El 

último dla hubo un desfile de disfraces. 

¡Que bonito!. 

Recordaré siempre este fin de semana. 

Ainhoa. 
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L _________________
____________ --.'...Per a sernpre

La ilusión perdida 

Antaño twimos una ilusión 
Mas 

No hace tanto, tuvimos otra 
Otra vez Mas 

Al final fueron palabras 
Nada Mas 

Por ello, nuestra ilusión no está perdida 
Porque somos Mas 

Y te voy a decir algo 
Mas 

i Nunca pierdas la ilusión! 
¡ Que yo jamás me daré por vencido! 

No sea cosa que perdamos 
Algo de Mas 

Asf siempre conseguiremos 
Mas y Mas 

Tan solo se trataba de una ilusión 
Una vez Mas 

¿Y porqué tanto Mas? 

Se preguntarán 

Pues, porque a nosotros realmente 
Lo que nos gusta es soñar 

Mas y Mas 

y 

Mucho Mas 

A un gran amigo que para mi es Mas 

José Rafael Lledó 
L'Esparde 

(Poeta de nit i amic) 

Dos amores

. mi se mueren,
Hay dos mu¡eres que por . de 

hay dos mujeres que me quieren 

verdad, 

una me quiere con toda su alma

la otra un hijo me va a dar.

Amor de madre, amor de mujer, 

una me dio la vida

la otra todo su querer. 

Amor de madre, amor de mujer,

una me dio la vida

la otra todo su querer. 

Madre, yo te quiero a ti, 
madre, no puedo estar sin ti, 

a ella la quiero, no mas que a ti, 
madre, sin ella no puedo vivir. 

Amor de madre, amor de mujer, 
una me dio la vida 

la otra todo su querer. 
Amor de madre, amor de mujer, 

una me dio la vida 
la otra todo su querer. 

Juan Gaspar Sellés Navas 

Solo a tí 

Viajé por mundos buscando tesoros 
Viajé en el tiempo buscando recuerdos 

Pero no hallé nada, 
Tan solo a tí te tengo. 

No hallé tesoros. 
No encontré recuerdos 

Pero sólo puedo decirte: 
Tan solo a tí te tengo. 

No tengo casa, ni cobijo 
No tengo ningún techo 

Donde refugiarme del frío 
Y aún así sólo te digo 

Que tan solo a tí te elijo. 

Juan Gaspar Sellés Navas 

Las cuevas del Llop Marí 

¿ Qué misterio se encierra en esta cueva 7 
donde Neptuno tiene su palacio, 
y las nereidas brincan en su espacio, 
cuando el sol les procura una luz nueva. 

Las rocas a la puerta, cual vigías, 
custodian el magnifico recinto, 
mientras beben el vino de Corinto 
las reinas moras en sus mil orgías. 

Restos de gran valor arqueológico, 
y de una alto sentido mitológico 
orlan este cobijo tan precioso. 

Y en este dulce ambiente sensitivo 
pasa feliz el tiempo fugitivo, 
mientras el rey del mar ríe gozoso ... 



Renacer de un amor 

OJOS DE MUJER ENAMORADA 
MIRAN CON EMBELESO A SU AMADO, 
DA GRACIAS A ESE DESTINO 
QUE LO HA DEVUELTO A SU LADO. 

DESFILAN EN SU MENTE RECUERDOS, 
QUE LA LLENAN DE EMOCIÓN, 
SON NOSTALGIAS DE OTROS TIEMPOS 
QUE GUARDÓ EN SU CORAZÓN. 

CUANTAS NOCHES EN VELA 
AÑORANDO SU PASIÓN, 
RESONANDO EN SUS OÍDOS 
HERMOSAS FRASES DE AMOR. 

ÉL VOLVERÁ, SE DECÍA, 
LO NUESTRO NO TERMINÓ, 
EL LENTO PASO DEL TIEMPO 
LE DARÍA LA RAZÓN. 

PASARON DÍAS, MESES, AÑOS 
JAMÁS SE DESESPERÓ, 
ALGO EN SU INTERIOR LE DECÍA 
QUE VOLVERÍA SU AMOR. 

HOY SE CELEBRA SU BODA, 
TODO ES DICHA Y EMOCIÓN, 
NOSOTROS SOMOS TESTIGOS 
DEL TRIUNFO DE UN GRAN AMOR. 

DEDICADA A RAFE UTA Y PEPE EN EL DIA DE SU 

BODA. (25-5-2002) 

Mª ANTONIETA ABAD 

Festes del poble 

Ja comencen les nostres testes 
barraques engalanades 
els carrers tots plens de llums 
ja trillegen les campanes 
jo compartesc la joia 
d'eixes inmensses filades 
els moros i mores pose 
el seu valor i coratge 
i els cristians que no són menys 
les seues espases alcen. 

S'ebarieren en gran batalla 
ara guanyen els cristians, 
ara els moros guanyen 
i entre gran soroll de pólvora 
no acaben llurs grans batalles 
després tots a des-filar! 
A gaudir del gran motatge. 
A lluir vestits preciosos 
belleses ben maquillades 
hau de venir al Campello 
i gojar ad amb nosaltres 
vos sentireu amics de bones testes, 
bon vi ... 
i músiques ben variades 
i ja per finalitiar 
teniu les preciases traques 
que uneixen llums i colors 
que il-luminen el paisatge. 

Maria Antonieta Abad 

Oda al mar 

Mar, el éxtasis que produce, 
contemplar tus azules 
siempre en movimiento, 
sentir tu brisa sobre el rostro 
sumergirse en tus aguas 
y que abraces los cuerpos 
es etéreo. 
Mar, tus olas juguetonas 
son perfectos vaivenes 
que te embriagan 
y te transforman, 
tu yodo y tu sal 
filtrándose en la piel 
gota a gota, 
es gozar. 
Mar, tu blanca espuma 
de belleza sin igual 
en la cresta de las olas 
cabalgando sobre el las 
como una gran amazona 
siempre joven, 
es hermosa. 
Mar, observarte en la noche 
cuando los rayos de luna 
brillan, y en ti se reflejan 
como el más puro diamante 
que se le brinda a una reina, 
presenciarlo, 
es delirio. 
Mar, tu horizonte al amanecer 
recuerda que nace el día 
ese resplandor que muestras 
parece una luz divina 
que te ciega 
y te fascina, 
es sublime. 

Elena Soler 
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La isleta 

¡Pella perdida Y sola en tu tristeza! 

�ue en brazos de la mar suel\as tranquila, 
siempre valiente y clara tu pupila 
que el sol inmenso enciende en su belleza. 

Aciago el día, que all.!1 en la costa 
te unieron destrozando tu armenia 
Y ahora que no tienes poesía 
es tu figura p.!llida y angosta. 

Te quitaron aquel suave roce 
de blancas olas y perenne goce 
Y al pueblo de Campello, un dulce 
encanto. 

Joyas griegas, de tus fauces salieron 
Y en el arte feliz resplandecieron, 
i para este pueblo que te quiere tanto!: 

El trenet 

Te has entregado siempre a un gran 
servicio 
en tu larga existencia de trabajo, 
y nunca te has rendido aún, bajo 
los contratiempos.Ya desde tu inicio 

Cumpliste tu misión con energfa, 
y ahora disfrutas de un noble prestigio, 
por m.!ls que te sometan a un litigio, 
que al pueblo de Campello dañarla. 

Tu paso animas con tu fiel pitido, 
y eres en tu vistoso recorrido 
una canción vibrante en el paisaje. 

Que Dios te guarde humilde y buen 
trenillo, 
que nos ayudas con tu afán sencillo 
a procurarnos un feliz viaJe. 

Carrer la Mar [Clot d'lllot)

¡Cómo añoro tantos pasos errantes! 

entre las barcas de los pescadores, 

que se entregan con ansia a sus labores 

ante la mar y el cielo deslumbrante. 

Pl.!!cida y suave yérguese la • Pel\a • 
cual vigilante y sobrio vigfa 
sin sospechar que empieza su agonía 
por m.!ls que siempre a seguir se empel\a. 

Y así el Puerto Pesquero tan ansiado, 
Campello ha visto al fin realizado 
para bien de los hombres de la mar. 

Donde se expenden en subasta diaria 
los frutos de su mar con suerte varia, 
después de noches de arduo trajinar. 

Los niños del desierto 

En el desierto viven unos niños 
Que tienen jade en los ojos, 
Alas de mariposa en los p·rpados 
Y el color de la noche en sus cuerpos. 

Los nil\os que juegan en el desierto 

Se ríen de las ráfagas de viento 
Que fes corta el aliento 
Y barre la noción de tiempo. 

Los nil\os que lloran en el desierto 
En las dunas se han perdido 
Y esperan que un amigo 
Alumbre su largo camino. 

Harmonie Botella 

Pera sempre 

La ilusión perdida 

En el desierto viven unos niños 
Que tienen jade en los ojos, 
Alas de mariposa en los p·rpados 
Y el color de la noche en sus cuerpos. 

Los nil\os que juegan en el desierto 

Se ríen de las r.!lfagas de viento 
Que les corta el aliento 
Y barre la noción de tiempo. 

Los niños que lloran en el desierto 
En las dunas se han perdido 
Y esperan que un amigo 
Alumbre su largo camino. 

Harmonie Botella 



Espinos 

Eren les 6 de la vesprada quan va sonar el teléfon, i pregunte diga? va respondre: soc Juanfran, si dis--me, Juanfran Belmonte, amic i fester del Campello, em pregunte 
si sabia una cosa d'Espinos? li vaig dir: no, 
és que ha passat alguna cosa? respón: és 
que no saps el que li ha passat? i vaig dir 
que no, dis-me Belmonte, i quan em va 
dir el que havia ocorregut se'm va caure
el cel damunt, ti ha donat un infart i ha 
mort en l'acte. Em quede de pedra, i uns
segons sense respirar fa uns dies ens vam 
vore per les Festes de la Mare de Déu del
Carme i vam comentar que ja s'acostaven 
les testes de Moros i Cristians i que haviem 
d' asseure'ns per a preparar la presentació 
de Capitanies que seriosa el 31 d'Agost, 
no puc creure que a<;o passe i més a una 
persona amb ganes de fer coses bones
per a El Campello, i que forma ta repentina 
deix d'obrir els ulls, Déu no s'hi val. Espinós 
des d'estes esbosses agra"isc tot el que has 
fet pels festers i el poble Del Campello
que són moltes les que has fet. 

Amic i company estes les meues festes 
te les dedique a tu i et portaré en mon
pensar. FINS SEMPRE

David Alavés

Cosí, fester company de 

treball 

Dia 15 d'octubre, dia de Santa Teresa, 
féiem la depertá, esmorzávem en la teua 
barraca, tots els anys, venies, donaves el 
vistiplau i a menjar, enguany no vam poder 
fer-ho, pero segur que estaves pensant

en nosaltres, era un dia assenyalat per a 

la teua familia i els teus amics festers deis

Cristians del Campello.

Els pirotécnics estaven preparant la

mascletá i el castell de focs artificials.

Durant la missa concelebrada d_e les �nze, 

, ltim día de testes, amb autontats, Junta 

�estera i cárrecs festers, vas deixar d'estar 

amb nosaltres Paco "Vinasia "• fester des

que hi ha testes, vas deixar de respirar, ja
havien acabat les testes, segur perqué els
teus amics i companys no deixaren de
desfilar, sempre et recordarem. 

En estos dies assenyalats els quals no 
es poden oblidar, segur estic, que tots els 
anys els teus amics es recordaran de tu, 
per la teua forma de vore les testes, i per 
aixo vull fer-te este homenatge escrit
perqué dure per a tota la vida, algun dia 
ens vorem, el teu cosl o com el teu deies, 
sempre que ens véiem "cosinet•. senyor 
Alavés, pero Alavés de primera, són molts 
els anys que ens hem donat la !landa,
grácies per aguantar-nos en el poli. Records 
per a sempre deis teus equips amics,
Tronchos i Cubalip que van participar en
l'homenatge que es va fer en el teu nom. 

Sempre en el meu cor, el teu cosinet. 
David Alavés.

Francisco Alavés 
"Paco Vinasia". Sempre 
será presiden t  de Els 
Cristians del Campello 

Com a fester, un gran fester; com 
amic, un gran amic: com a president,
sempre en el seus preparant dinars,
sopars, ... en la sua comparsa i en la seva 
gent. Sempre pensant en la joventut
"munteu la comparsa deis joves cristians, 
no vos preocupeu si vos falta beguda, me 
ho dieu a mi i el que fa<;a falta". 

Deis seus amics "Toni mataor, Nap,
anem a fer un sopar, reunim a la gent, 
fem una reunió i després festa, jo
m'encarregue del sopar, vaig a cridar a la
meva Pilar que sense ella no faig res, quan 
tinga que firmar algo m'aviseu. Per la gent 
no us preocupeu, vindran quasi tots,
faltaran com sempre Papá Pitufo i Emilio 
el deis Pollastres. Nap ves a comprar a ca 
Vlctor, Copet ves en ell que no es perda. 
Toni mira el foc ¡ el butano, no eixim pels 
aires. Manchenca, Nene, Milio, Valentin 
procureu que avui guanye el Campello; 
Pepet el sopar el fiques en gastes vanes 

En aixo ell i Pilar comen<;aren a fer el
dinar, aleshores venien les dones i 
enseguieta que el veien: "Vinasia fes-mos 
el Goril-la! ·, "Ara no, estic fent el dinar" 
"Vinga Vinasia, fes-hol" en aixó Vinasia 
pujava a la taula i comenc;ava a fer el 
Goril-la i totes les dones contentes. 

En acabar el dinar: "Toni, ves i posa 
la música que menejen les mamelles les 
dones·. 

Aixl sempre, incansable ell, tot el mon 
el volia. EII no eixia de la comparsa, pero 
sempre estava rodejat de amics, tant de 
la comparsa com de tot el poble. 

Vinasia sempre et recordarem i et 
tindrem dins del cor. 

Ens falten molts festers com Vinasia. 

Com a fester, un gran fester; com 
amic, un gran amic: com a president,
sempre en el seus ............ . 

CRISTIANS DEL CAMPELLO 

Paco V'Nsia 
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