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Los felices años ochenta se presentaron con una energía 

que contagiaba los espíritus, con desfiles de ilusión y 

bailes sin complejos. El campo de Elche experimentó a 

finales de la década de los setenta ‘la fiebre del sábado 

noche’. Si el histórico Estudio 54 de Manhattan terminó 

siendo fiel reflejo del sentimiento de liberación entre 

jóvenes, pedanías como Torrellano Alto o El Altet tam-

bién tantearon en otra medida el fenómeno de las dis-

cotecas, que surgieron como la evolución natural de los 

cines y antiguos salones de baile. 

De este modo, la llegada de la televisión y el auge de 

las comunicaciones debilitarían la afición por el cine en 

el campo, un factor que unido a la posterior transición 

española desencadenaría en una nueva ola juvenil fer-

viente seguidora de la música disco. 

Marian Aracil (El Altet) vivió muy intensamente esa 

época. “Rompimos con todo, estaba muy reciente la 

libertad, era una nueva etapa para España que se notó 

mucho sobre todo en la forma de actuar de la gente”. 

Los jóvenes de esta generación recuerdan que con doce 

y trece años se juntaban por pandillas en guateques 

que improvisaban en plantas bajas, y poco después se 

les despertaría el instinto marchoso con el surgimiento 

de discotecas como Tabú en El Altet (1977) o Rex en 

Torrellano (1980). Así, el ritual que aglutinaba a chicos y 

chicas en busca de diversión y nuevas amistades se repe-

tía todos los fines de semana.  “Digamos que la juventud 

de ahora es más conformista porque es capaz de diver-

tirse en una rotonda, en un banco escuchando música o 

en el botellón, antes no, antes te tirabas toda la semana 

pensando que el fin de semana salías por ahí, y luego era 

otro sistema para relacionarse porque tenias tus cuatro 

amigos íntimos pero siempre ibas donde iba el resto 

de  jóvenes” sentencia Fran Ramos, otro fiel adepto de El 

Altet al movimiento disco.  En este sentido, Marian Aracil 

rememora además la ilusión por los preparativos,  por-

que “te inventabas 

un floripondio y te lo 

ponías en la cabeza 

antes que lo hiciera 

Madona, madre mía, 

y recuerdo que iba 

a la zapatería Santi 

Shoe de Alicante y me 

compraba cada zapato 

rojo de aguja para pegar-

me el bailoteo… (risas)”. 

Pero coquetas no eran sólo 

ellas, los chicos también tenían 

sus armas. Antonio Herrera, de 

Torrellano, recuerda que primero fue 

la moda de los pantalones de campana, 

luego de pitillo, el bombacho, la camisa de 

cachemir  “y el pelo largo, yo lo llevaba rizado a lo 

Jackson…la gente cuidaba mucho esa imagen, y llega-

bas a la disco y veías gente más guapetona que otra, esos 

eran los ídolos de las chicas, así que los demás tenían 

que usar otras armas para ligar”. Una de esas armas aptas 

para la salud podía ser el baile. El programa Aplauso de 

TVE, presentado por José Luis Fradejas, sirvió para poner 

de moda los concursos de baile en las discotecas, que 

tanto individuales como en parejas, podían durar varias 

semanas. Fran Ramos recuerda que “la pista estaba en 

el centro. Desde la entrada fui corriendo y me tiré de 

rodillas hasta el final bailando en plan intenso...te prepa-

rabas los bailes mirando los vídeos… porque los premios 
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“Rompimos con todo, estaba muy reciente 
la libertad y era una nueva etapa para 

España que se notó mucho sobre todo en 
la forma de actuar de la gente”
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estaban bien, en ciertas discotecas se llegaban a regalar 

hasta viajes a Ibiza”, aunque “con algunos te partías de la 

risa porque no sabias lo buena que debía de ser su madre 

si le decía que bailaba bien”, sostiene Marian.  

La estética de las discotecas 

Dependía del gusto de los propietarios. La Rex de 

Torrellano heredó un espacio que previamen-

te otras generaciones utilizaron como el 

salón de baile ‘de Salvador’. José Luis 

Segarra, hijo del fundador del cine 

Rex, recuerda que su padre pensó 

en “hacer en las paredes unos 

triángulos de espejos con tres 

fluorescentes de colores y 

apagar las luces de arriba, 

para darle más empaque. 

Luego ya se decidió que 

había que hacer la disco-

teca en toda regla, enton-

ces se hizo el techo, las 

lámparas de colores que 

daban vueltas, la barra…”

Por otro lado, Tabú ocupó 

el espacio que en su día 

también fue cine, casino y 

Bar Central. Marian Aracil pun-

tualiza que casi todas las discos 

tenían un mobiliario muy retro, 

muy  de plástico, “pero la Tabú era 

diferente, tenía unos sofás muy chulos 

y en la pista había como un techo con 

toldo. Era todo de estilo árabe, supongo que 

sería porque el primer dueño era francés originario 

de Argelia”. Fran Ramos también añade que Tabú rompió 

los moldes “porque estaba a la altura de las discotecas de 

Alicante, había una cúpula, focos, arañas, flashes, luces 

negras…luego tenían una buena cabina y trajeron de lo 

mejorcito en disc jockeys de la zona”.

La gran protagonista: la música. 

Al ritmo de Los Gibson Brothers, Gloria Gaynor o Bee 

Gees, estos y otros muchos artistas internacionales sona-

ban en las pedanías ilicitanas gracias al afán de los Disc 

Jockey que adquirían música importada, en especial de 

Inglaterra y EE.UU, ya que el mercado de música nacional 

ocupaba sólo una ínfima parte, y algunas tiendas especia-

lizadas como Discos Merlín eran lugar de paso obligado. 

Entre esos Disc Jockeys reconocidos que trabajaron en 

Tabú se encontraba Salva Reina o Master Tommy, que 

venía de EE.UU. Marian Aracil fue aprendiz de este último 

en esto de pinchar. “Le di un poco la matraca para que 

me enseñase, muy a pesar de uno de los dueños de la 

disco, Bartolo, que me decía: ¡Marian como rompas algo 

lo pagas, y las agujas valen 5000 pesetas!”. 

Antonio Herrera aprendió de otra figura de la época, 

Manolo Ribes, que también pinchaba en el Liberación 

de Alicante. “Me introduje en el mundillo y me quedé un 

tiempo, haciendo lo que me gustaba aunque ganando 

prácticamente nada, todo en contra de la voluntad sobre 

todo de mi padre, que como cualquier padre quiere para 

su hijo que trabaje…y claro, yo de Torrellano tenía que 

desplazarme en las sesiones de noche a El Altet con una 

Derbi Variant y volver a casa a las tres de la mañana.
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Estuve un tiempo enfadado con él hasta que vio que era 

lo que me apasionaba”.

En cierto modo, esta apuesta musical que también con-

taba con concursos de disc jockeys era el principal foco 

de atracción. Por esa razón había  un servicio de autoca-

res que recogía a gente de Elche y Alicante, que hacían 

parada en Torrellano y El Altet. Antonio Herrera presu-

pone que  los de Alicante “venian de la periferia porque 

las discotecas más céntricas eran inaccesibles para cierto 

tipo de público, o bien iban buscando gente de pueblo”. 

Por otro lado también acudían de municipios de la Vega 

Baja como Catral, Dolores o Almoradí en busca de nuevas 

experiencias, de manera que los límites entre munici-

pios no se apreciaban tanto y los trayectos eran, según 

recuerdan, más cortos a pesar de que las carreteras esta-

ban en peor estado. Así este trasiego de jóvenes se pro-

ducía por el ‘boca a boca’ y las recomendaciones sobre el 

ambiente, en especial en relación con la calidad musical. 

“Era llamativo porque muchos discos que sonaban antes 

en Tabú luego los oías en Il Paradiso, como la Margueritta 

de Pino Massara, que fue un bombazo” recuerda Marian.

Luego, la clientela más sustancial la formaban los propios 

vecinos de Torrellano, El Altet y otras pedanías limítrofes. 

Vicente Sempere, torrellanense, recuerda que cogía su 

moto y se iba de una discoteca a la otra para contarles 

a los amigos cómo estaba el panorama. “Recuerdo que 

algunos iban andando de El Altet a Torrellano, no es que 

sea mucho pero se hacían de  cinco a seis kilómetros”. 

Fran Ramos también repetía estrategia. “Cogía mi Bultaco 

Lobito y hacía la ruta completa. Primero acudía al baile 

de Indalecio en Valverde, luego a la Rex y terminaba fijo 

en la Tabú”.

 Rivalidad y amor

Las restricciones de la época en ciertos núcleos familiares 

provocaban que las chicas, en su mayoría, no tuvieran 

cierta libertad para desplazarse de una pedanía a la otra, 

y por norma general eran ellos los que sí lo hacían. Este 

hecho desataba la rivalidad juvenil. Patricia Tamará por 

aquel entonces vivía en Agua Amarga (Alicante) pero 

sus amigos eran de El Altet porque tenía vinculación 

familiar allí. “Conocí a un chico de Torrellano en la Tabú, 

y a día de hoy es mi marido después de 29 años juntos. 

Cuando empecé a salir con él mis amigos tenían que 

dar la aprobación de la relación, y no querían juntarse 

conmigo porque era de Torrellano, incluso a veces que-

daban para pegarle y teníamos que vernos a escondidas, 

fíjate las manías de la juventud”. En este sentido, Vicente 

Sempere declara que siempre ha arrastrado el mismo 

problema. “Soy de Torrellano pero todos mis amigos eran 

de El Altet, entonces cuando iba en bicicleta allí tenía 

que esconderla porque hasta los mismos de Torrellano 



15 - El Crisol

me pegaban. Me decían: ‘¿Cómo que eres de Torrellano 

y te vienes aquí?’, y luego cuando mis amigos venían a 

Torrellano escondían las motos en casa de mis padres 

porque si las dejaban a la vista abrían los depósitos y les 

echaban azúcar”. 

Aunque estas rivalidades por marcar el territorio eran 

latentes en una parte del género masculino, estas disco-

tecas unieron a muchas parejas. “Me enamoré de la que 

no venía a pedirme canciones. Ella entraba a la disco con 

una melena negra que le llegaba por el culo, pasaba un 

poco de mi pero cuando tenía ocasión la llamaba desde 

la cabina, hasta que le pedí de salir”. Antonio Herrera 

conoció a su mujer en Tabú y ella no se lo puso fácil a 

pesar de que los disc jockey de la época eran ídolos.

Una hora antes del cierre, las luces se suavizaban y sólo 

brillaban los cristales de aquella inmensa bola de espejo 

colgada del techo. “Decían que era la hora de poner el 

lento…y apagaban las luces tanto que no veíamos a las 

chicas para sacarlas a bailar, todos corriendo buscándo-

las…” recuerda Vicente Sempere. “Creo que era la única 

vía que había para conseguir la pareja. Entonces iba una 

chica al aseo y con ella iban otras tres, se acompañaban 

y se decían «ay pues este me ha sacado a bailar, qué 

guapo es…», digamos que los aseos eran un confesiona-

rio para los chicos y las chicas”, comenta Antonio Herrera. 

Su hermano, Pepe, regentó por un tiempo junto a otros 

socios la discoteca Rex. “Esos son los mejores años de mi 

vida…de hecho conocí a mi mujer en la Rex. Ya la cono-

cía de vista y cogía el Seat 850 sin carnet por el camino a 

El Altet, porque ella es de allí, y siempre iba merodean-

do detrás de ella. Tuvo un accidente, pero cuando se 

recuperó volvió a la discoteca y ahí volví a salir con ella”.  

También existía la teoría, según Fran Ramos, de que 

“antes habían dos cosas que te podían unir a una posi-

ble pareja: la misa de los domingos o la discoteca. Las 

relaciones se fraguaban allí, en la puerta, dentro…y por 

eso hay tantas parejas cruzadas de El Altet y Torrellano”.

Este altetano también recalca que aunque se estilaban 

combinados como el cóctel San Francisco, menta con 

Choleck o licor 43 con cola, el centro de la noche no era 

la bebida, “porque te la tenías que pagar tú. A nadie se 

le ocurriría beber en la calle, no existía el concepto. Y 

aunque ahora también hay gente sana, antes el dinero 

te daba para una o dos copas, que te duraban una hora y 

media para que la gente te viera con tu copa en la mano. 

El reclamo de ahora es regalarte chupitos, cobrarte más 

baratas las copas pero en ningún momento te informan 

de los disc jockeys que asisten ni del ambiente que hay”.

Se abren las posibilidades

 A mediados de los ochenta fueron ganando público 

otros centros de ocio nocturno como el Pub Nicols en 

El Altet o Lennon y Eclipse en Torrellano. Para entonces 

ya había pasado la época dorada para Tabú, que derivó 

en otros negocios como karaoke tiempo después. De la 

misma forma, lo único que queda de la discoteca Rex 

son sus cuatro paredes, pues hoy se le da uso de salón 

de juegos. 

“Antes habían dos cosas que te podían 
unir a una posible pareja: la misa de los 
domingos o la discoteca. Las relaciones 

se fraguaban allí”
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Fueron los nuevos tiempos y las mejoras en comuni-

cación las que abrieron un abanico de posibilidades a 

aquellos jóvenes, que optaron por moverse por otras 

discotecas como Hipopotamus (después denominada 

Ochic), próxima al aeropuerto que destacaba por Dj’s 

de la talla de Ventura Mr. Backer y que contaba con ins-

talaciones monumentales, rayo láser y piscina incluida. 

Patricia Tamará recuerda que ahí celebró su despedida 

de soltera, “de hecho me tiraron al agua y casi me muero 

porque no sabía nadar con el vestido que pesaba mucho. 

Y es así, ya no íbamos a la Tabú bien porque nos conocía-

mos todos o porque estábamos cansados de lo mismo”. 

La alternativa en verano eran los chiringuitos en los 

paseos de las playas de El Altet y Arenales del Sol. Y 

aunque se use el diminutivo ‘chiringuitos’, Kuku Fater, 

Balla Balla o Cheers Beach eran auténticos festivales a 

pie de playa, que además de música en vivo contaban 

con diversidad de sorteos, concursos como el de miss e 

incluso estriptis en vivo.

Será melancolía por los tiempos pasados y buenos 

recuerdos los que han hecho que esos espíritus jóvenes, 

hoy adultos, hayan concertado encuentros en forma de 

remember, como el los celebrados en el restaurante Los 

Almendros entre 2012 y 2014.

2016. Tres décadas después de 
aquel fenómeno revolucionario y 
necesario para muchos, las playas 
han quedado sólo para pasear y 
aquellas bolas de espejo ya no 
brillan. Pero se mantiene el brillo 
en los ojos de los padres y abuelos 
que un día menearon el esqueleto 
con júbilo por lo nuevo entre esas 
cuatro paredes cargadas de vida, 
amistad, amor y juventud.


