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Eco de Alicante, 18-5-1871, p. 3: 
Baños de Busot… el infernal y peligroso camino que hay desde el Campello hasta el 
mismo establecimiento. 
 Es necesario conocer dicho camino para convencerse de su mal estado y de lo 
que peligra la existencia del infeliz próximo que tiene que apechugar á lanzarse por 
aquellos riscos y precipicios… 
 
El Constitucional, 10-11-1874, p. 3: 
…lo tomó á cuestas y lo trasladó al caserío del Campello, distante tres cuartos de hora 
del sitio de la desgracia. Allí fue curado por el cirujano Sr. Llorca… 
 
El Constitucional, 31-10-1875, p. 3: 
Direccion del sindicato de riegos de la huerta de Alicante 
 Don Ramon de Velasco y Navarro, Director del Sindicato de riegos de la huerta 
de Alicante. 
 Hace saber: que el Sindicato que preside, en sesion de 22 del actual, acordó 
llevar á efecto el turno de avenidas, conforme á lo prescrito en el Reglamento para el 
aprovechamiento de las aguas de 30 de Abril de 1849, para lo cual se anuncia que ha de 
nombrarse un repartidor de avenidas por cada uno de los azudes de Muchamiel, San 
Juan y Campello, y los que quieran obtener estas plazas deberán presentar en esta 
Direccion sus solicitudes hasta el día 10 de Noviembre próximo, debiendo reunir los 
que las pretendan las condiciones siguientes: 
 1.ª Ser labrador de profesion y poseer tierras registradas en Giradora. 
 2.ª Ser mayor de 25 años y saber leer y escribir. 
 3.ª Tener aptitud para el cargo y probidad suficiente á juicio del Sindicato. 
 Los repartidores disfrutarán 12 maradis (sic; será maravedíes) por cada tahúlla 
que se riegue con agua de avenida y deberán cumplir las demás obligaciones que les 
están señaladas y que se hallan de manifiesto parra su conocimiento. 
 Alicante 29 Octubre de 1875.- Ramon de Velasco. 
 
El Constitucional, 4-12-1875, p. 3: 
Junta local de Instruccion pública de Alicante. 
 El día 10 del actual y sucesivos á las diez de la mañana y tres de la tarde, tendrán 
efecto los exámenes públicos de las escuelas de esta capital, costeadas por fondos 
municipales, en los mismos locales que aquellas ocupan y por el orden siguiente: 
 …Día 17 de Diciembre. 
 Escuelas del Campello y Santa Faz… 
 
El Constitucional, 15-1-1876, p. 1: 
EXPOSICION DE FILADELFIA. 
Lista de los expositores de la provincia de Alicante y de los productos que presentan. 
 …D. José Olcina, Campello, vino. 
 …D. Vicente Lledó y Gomis, Campello, hilete de esparto… 
 
El Constitucional, 19-1-1876, p. 2: 
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 Ayer publicó El Graduador las siguientes candidaturas del partido de que es 
órgano dicho periódico, para las mesas en las elecciones que han de tener lugar en los 
días 20 y siguientes: 
 (lista de distritos) 

Campello 
 Presidente.- Vicente Payá. 
 Secretarios.- Santiago Boix y Lledó.- Jacinto Martínez… 
 
El Constitucional, 7-7-1876, p. 2: 
 Segun un estado formado por el señor subdelegado de medicina y cirugía del 
partido de Alicante, existen en el mismo, 59 individuos pertenecientes á la ciencia 
médica y demás ramos de curar, distribuidos en los pueblos siguientes: en Alicante, 42; 
en San Juan, 10; en San Vicente, 3; en Villafranqueza, 2; en Muchamiel, 1 y en el 
Campello, 1. 
 
El Graduador, 28-9-1876, p. 3: 
Direccion del sindicato de riegos de la huerta de Alicante. 
 El Director del Sindicato de riegos de la huerta de Alicante, 
 Hace saber: Que el Sindicato en sesion del día 25 del actual, acordó sacar á 
pública subasta la limpia de los brazales de esta huerta llamados del Campello… con 
arreglo al pliego de condiciones que está de manifiesto en esta oficina bajo los tipos 
siguientes: 
 El brazal del Campello por… 1.300 Rvn… 
 …El acto tendrá lugar el día 3 de Octubre próximo desde las 11 de la mañana, 
hasta la una de su tarde; durante media hora cada subasta de brazal; en dicha oficina, 
ante el Sr. Director del Sindicato y comision del mismo nombrada al efecto. 
 Las proposiciones se harán á la voz y á las horas indicadas. 
 Alicante 26 Setiembre de 1876.- Emilio P. de Pobil.- El vocal Sr. José Bas. 
 
El Constitucional, 3/4-1-1877, pp. 1,2: 

Junta Local de Primera Enseñanza de Alicante 
MEMORIA 

leída por el oficial de negociado 
de 

INSTRUCCION PÚBLICA 
en el acto solemne de repartir 

LA JUNTA LOCAL 
los premios á los alumnos de las escuelas 

costeadas por el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CAPITAL, 

el día 21 de Diciembre de 1876… 
…Y finalmente, no debemos pasar en silencio, pues sería una notoria injusticia, 

el estado próspero y floreciente en que se ha hallado la escuela rural del Campello, la 
que dejó sorprendida á la Junta con el notable adelanto en que se hallan los alumnos, 
bajo la direccion del celoso y entendido profesor que con el mejor acierto desempeña 
este cargo. Despues de resolver reglas de interés con un acierto y seguridad pasmosa y 
de haber presentado notables trabajos de caligrafía y planos, manifestaron los profundos 
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conocimientos que poseen en Agricultura y Geometría, siendo los principios de esta 
última ciencia demostrados de una manera cierta y vigorosa. 
 La Junta ha dispuesto que la clase más aventajada con su digno profesor, se 
presente en estos locales á recibir los premios como pública recompensa que merece tan 
ilustrado profesor y alumnos, así como el consignarlo en esta Memoria para que les 
sirva de satisfacción… 
 
El Constitucional, 5-1-1877, p. 1: 
RELACION del número de niños y niñas matriculados en 1.º de Diciembre de 1876 en 
las Escuelas costeadas por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
 …Escuela del Campello… 80 niños… 
 …Escuela del Campello… 58 niñas… 
 
El Constitucional, 6, 10 y 11-1-1877, p. 1: 

LISTA NOMINAL 
de los niños que se han presentado á recibir premio por el resultado de los exámenes 
celebrados en Diciembre de 1876 en las Escuelas que costea el Excelentísimo 
Ayuntamiento… 

ESCUELA DIRIGDA POR DON SANTIAGO GONZÁLEZ, 
(CAMPELLO) 

 D.. José Garberí.    D. Rafael Baeza. 
 José Carratalá         Ramon Carratalá. 
       Francisco Oncina.    Vicente Boix. 
       Matías Seller.           Vicente Perez. 
       Francisco Valero. 
 
. …Además de los niños que figuran en las anteriores listas, fueron premiados en 
sus respectivos establecimientos, los siguientes: 

ESCUELA DIRIGIDA POR DON SANTIAGO GONZALEZ 
(CAMPELLO) 

 D. Antonio Garberí     D. José Baeza Sala 
      Nicolás Giner           Vicente Baeza Baeza 
      Vicente Terol          José Marco 
      José Baeza Espinos     Angel Lledó 
      Antonio Llorca           Tomás Poveda 
      Vicente Lledó           Francisco Giner 
       Francisco Giner          José Lledó 
       Ramón Varó           Juan Carratalá 
       Vicente Carratalá           Ramon Perez 
       José Alberola           Francisco Oncina 
       Rafael Perez          Tomás Varó 
       José Terol           Vicente Baeza 
       Bautista Perez           Francisco Giner 
       Juan García            Francisco Baeza 
       José Perez           Eduardo Veza 
       Antonio Ramos            Juan Palomares 
       Antonio Lledó. 
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El Graduador, 17-1-1877, p. 2: 
(candidaturas del partido del que es órgano El Graduador -¿Maisonnave?) 

…Campello 
 Presidente.- Santiago Boix Lledó. 
 Secretarios.- Jacinto Martínez Sanchez.- Antonio Ripoll Lledó… 
 
El Constitucional, 20-1-1877, p. 3: 
(resultado en Alicante de las elecciones a diputados a Cortes, días 18 y 19. Ganó la 
candidatura de Moreu frente a la de Maisonnave por una diferencia de 1632 votos. En 
El Campello parece que ganó la candidatura de Maisonnave. Mirar si ganó el escaño 
Maisonnave) 
 
(El Graduador, 9-2-1877: Denuncias por haber varios electores residentes en El 
Campello que votaron en la mesa del Teatro Principal). 
 
El Graduador, 11-2-1877, p. 1: 
 (recurso del partido Democrático ante la mesa del colegio de las Casas 
Consistoriales) 

…En las listas rectificadas aparece gran número de muertos, algunos de ellos 
hace más de cuarenta años. 
 Deseo de los que suscriben era presentar partidas de defuncion de todos ellos; 
pero no habiendo encontrado dispuestos algunos señores Párrocos á cumplir el artículo 
28 de la Ley electoral vigente, se limita á presentar el documento núm. 4, en el que 
constan 32 muertos de 62 que, por noticias particulares, se sabe que resultan entre los 
270 electores que forman la partida rural del Campello… 
 
El Graduador, 18-4-1877, p. 3: 
Direccion del Sindicato de riegos de la huerta de Alicante 
 D. Isidoro Gozalbez y Gozalbez. Vice-Director del Sindicato de Riegos de la 
huerta de Alicante 
 Hace saber: Que en virtud de lo acordado por el Sindicato en sesion de este día, 
se saca á pública subasta la limpia de los brazales de esta huerta, llamados del… 
Campello…, con arreglo al pliego de condiciones que está de manifiesto en esta oficina, 
bajo los tipos siguientes: 
 …Brazal del Campello desde la presa de Cerdá… 1500 Reales… 
 El acto tendrá lugar el día 23 del actual… 
 Alicante 16 de Abril de 1877… 
 
El Constitucional, 1-8-1877, p. 2: 
LA CUESTION DEL PANTANO 
 Según digimos ayer, anteayer á las diez de la mañana se reunió, en la Casa 
Consulado, la Junta de regantes que había sido convocada para acordar lo que debía 
hacer el Sindicato respecto á la ya gravísima cuestion del pantano… 
 …se dio lectura de todas las comunicaciones que han mediado entre el Sindicato 
y el gobierno de provincia, y se presentó por Don Eleuterio Maisonnave la siguiente 
proposición: 
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 “Los que suscriben interesados regantes de la Huerta de Alicante, ruegan á la 
Junta general se sirva tomar los siguientes acuerdos: 
 …La paleta del Pantano continuará cerrada hasta que se reuna suficiente 
cantidad de agua para terminar la tanda actual. Terminada esta se cerrará de nuevo hasta 
que pueda hacerse una tanda completa y así sucesivamente. 
 3.º El Sindicato debe acudir á los Excmos. Señores Ministros de la Gobernacion 
y Fomento en queja de la conducta seguida por el Sr. Gobernador, por haber usurpado á 
la Administracion del Pantano las atribuciones que, con arreglo á las antiguas 
ordenanzas y á las ordenanzas y á los modernos reglamentos le corresponden. 
 4.º El Sindicato debe recurrir ante la Audiencia Territorial, exponiendo la 
conducta seguida por el Sr. Juez de 1.ª Instancia de Jijona… 
 …Alicante 30 Julio de 1877.- E. Maisonnave… 
 …Se nombró una Comision compuesta de los propietarios regantes de esta 
huerta en representacion de los pueblos de la misma. 
 …Por el Campello, D. Francisco Perez y Llopiz.- D. Antonio Lledó y Gomis… 
 
El Graduador, 4-11-1877, p. 3: 
COMUNICADO 
A continuacion publicamos el siguiente que se nos remite desde el Campello… 
 …El lunes próximo pasado, al atravesar un carro cargado de esparto por este 
pueblo, con direccion á Muchamiel, le exigieron al conductor los derechos de puesto de 
mercado público; y habiéndose este negado á satisfacer tan injusto monopolio, puesto 
que iba de tránsito, el arrendador ó delegado de dichos puestos le quitó cuatro costales 
filete de los que llevaba en el carro. 
 El 2 del corriente se volvió á reproducir una escena parecida, quitado ese señor 
arrendador dos costales de esparto á otro carretero llamado Ramon Juan, criado de 
Vicente Perez que introducía en dicha poblacion de Muchamiel un carro de esparto á 
porte por cuenta de otra casa del referido pueblo. 
 De los hechos, que llevamos consignados tienen noticia esas autoridades y las de 
Muchamiel, esperando de V. se sirva hacerlos públicos… F. Perez. 
 
El Graduador, 8-11-1877, p. 2: 
 …las lluvias pero tan abundantes que en los pueblos de S. Juan, Muchamiel, 
Santa Faz y Campello, hubo un verdadero pánico antes de anteanoche á consecuencia 
del espantoso chaparron que sufrieron por espacio de dos horas. 
 Las poblaciones referidas, como todo aquel vasto campo quedaron 
completamente anegadas. 
 
El Graduador, 10-3-1878, p. 2: 
 Han terminado satisfactoriamente los exámenes de las escuelas públicas de esta 
capital, quedando altamente satisfecha la Junta de Instruccion pública del estado en que 
se hallan dichos establecimientos… 
 …Despues han tenido tambien efecto iguales actos en los distritos rurales, en los 
cuales se encuentran en bastante buen estado la instruccion primaria, pero donde escede 
á toda ponderacion humana el brillante estado de los alumnos de primera enseñanza, es 
en la escuela del Campello, en la cual todos los discípulos son aventajados en todas las 
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asignaturas y muy especialmente en la de agricultura. Sentimos no saber en este 
momento el nombre del profesor que tiene á su cargo este establecimiento… 
 
El Graduador, 2-5-1878, p. 3: 
(convocatoria del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante para ocupar vacantes de 
repartidores de aguas de avenidas de los azudes de Muchamiel, San Juan y Campello) 
 
El Graduador, 7-9-1878, p. 3: 
D. José Pascual del Pobil y Martos, Director del Sindicato de riegos de la Huerta de 
Alicante. 
 Hace saber: Que hallándose vacante la plaza de azutero del Campello, dotada 
con el sueldo anual de 456 pesetas 25 céntimos, por renuncia del que la desempeñaba, 
se anuncia dicha vacante, á fin de que los que se crean con aptitud para desempeñar 
dicho servicio, acudan á esta Direccion, por medio de solicitud dentro del término de 15 
días á contar desde esta fecha. 
 Alicante 5 de Setiembre de 1878… 
 
El Graduador, 26-10-1878, p. 3: 
 DESGRACIAS.- Dos sucedieron anteayer por la mañana en el pueblo del 
Campello, en el incendio de la vivienda de unos infelices industriales. 
 Parece ser que en la entrada existía una partida de cáñamo, y sin saber cómo 
pudo prenderse fuego, empezó á arder de una manera asombrosa, siendo inútiles 
cuantos esfuerzos se hicieron para salvar á un hombre ya de edad y una niña de ocho 
años que acudieron al lugar del siniestro y se vieron envueltos entre las llamas. 
 Por mucho valor que demostró un tal Vicente, cogiendo el cáñamo ardiendo y 
arrojándolo fuera de la casa, y subiendo al tejado para abrir un boquete y poder cojer á 
aquellos dos infelices que se habían quedado entre dos fuegos, fue inútil porque cuando 
consiguió su objeto ya estaban medio asfixiados, muriendo á las pocas horas el hombre, 
y la niña á la madrugada. 
 Los cadáveres fueron trasladados al hospital de San Juan de Dios, y el juez ha 
instruido las primeras diligencias. 
 
El Graduador, 3-11-1878, p. 3: 
…El viernes último, Mariana Ginés, habitante en la partida del Campello, del término 
municipal de esta ciudad, dió á luz cuatro niños sietemesinos que aun despues de 
bautizados vivieron cuatro ó seis horas… 
El Constitucional, 3-11-1878, p. 2: 
 …En la partida del Campello, una infeliz mujer esposa de un pobre jornalero, se 
sintió ayer con dolores de parto: una vecina caritativa se prestó á asistirla, por tener 
algunos conocimientos prácticos llegó la hora, y la vecina esclamó-¡una niña! ¡una 
niña! Pero pasó un segundo, y vuelve la vecina á gritar -¡otra! ¡otra! – El marido que 
contemplaba la escena, dijo -¡mare de Deu! ¡Dos de un colp! ¡Aixó es masa! Pero las 
últimas palabras del pobre jornalero, se confundieron con el grito de la vecina que 
exclamó -¡otra! ¡otra niña! El infeliz labriego palideció, diciendo -¡mare meüa! – y 
otra vez fue interrumpido por la vecina que gritaba -¡otra! ¡otra! Y el infeliz marido 
cayó desplomado en una silla exclamando: -¡cuatre boques! ¡qui les mantendrá! 
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 El hecho es cierto: cuatro niñas dio ayerá luz una infeliz mujer; y viven 
completamente sanas las cuatro criaturas. 
 Imploramos la caridad de las personas compasivas en favor de esa familia 
necesitada. 
 
El Graduador, 1-12-1878, p. 2: 
 …Despues de la pertinaz sequía que nos aflige y nos consume… el Sindicato… 
pide al Sr. Gobernador de la provincia el auxilio necesario. Este, cumpliendo lo 
mandado por el Gobierno de S.M. envía al cauce del río, una pequeña fuerza de la 
Guardia civil; se levanta la paleta, y al amparo de la noche, y aprovechando la retirada 
de la fuerza, y contando acaso con la impunidad en que han quedao siempre sus 
desmanes, los ribereños de Monnegre abren todas sus presas, y riegan á placer todas sus 
tierras. Al abandonar la Guardia civil el descanso á que se entregó, se encuentra con que 
el abuso que fue á evitar se había consumado… 
 …si el Sindicato de riegos es una corporacion administrativa, que tiene derecho 
á mandar, y que cuenta con medios para hacerse obedecer, ¿por qué cuando manda, que 
el agua del Pantano venga directamente á la huerta, sin detenerse en Monnegre, no es 
obedecido? ¿Por qué una, y otra vez, y ciento los labradores de la ribera se oponen al 
curso del agua, y la usurpan? ¿Por qué una, y otra vez se les consiente que se amotinen, 
y que amenacen, y que atropellen, sin que estos motines se eviten y sin que estas 
amenazas y atropellos se castiguen? No lo sabemos; pero esos son los hechos… 
 …Y no hay que dudarlo. Cuarenta ó cincuenta vecinos de Monnegre, amparados 
(¡vergüenza nos dá pensarlo!) por quien nosotros sabemos, se burlan de la ley… Ellos 
son vencidos en los tribunales; pero mientras sean amparados, se burlan de los 
tribunales… 
 …Los pueblos de San Juan, Benimagrell y Muchamiel, los caseríos de Santa 
Faz, Tangel y Campello (mas de diez mil habitantes) no tienen para beber otra agua, que 
el agua del Pantano. Hace nueve meses, que no han corrido aguas por las acequias de la 
huerta, y por consiguiente, nueve meses, que no han podido llenar los pozos. Los 
inhumanos habitantes de Jijona, amparados y alentados por quien nosotros sabemos, se 
niegan á que se saque de su término un vaso de agua para dar de beber á esos 
desgraciados. Las norias, cuya agua es evidentemente nociva á la salud, satisfacen las 
necesidades de aquellos pobres habitantes; pero como son muchos los que tienen sed, y 
pocos los que se dedican á satisfacerla, han de venderla cara, haciendo de esto una 
verdadera especulacion. Los trabajos de la huerta son escasos; los jornales casi nulos; 
apenas ganan los jornaleros 4 reales diarios; y como el cántaro de agua vale por término 
medio un real, resulta que el jornalero que gana CUATRO REALES DIARIOS, ha de 
gastar UNO en cada cántaro de agua… 
 
El Constitucional, 29-3 al 29-4-1879, p. 3: 
 Venta.- A voluntad de su dueño se vende en la hacienda de Musey, junto al rio 
Seco del Campello, término de Alicante, una máquina motora, para extraer agua á 
grande profundidad, es igual á la que en San Vicente posee D. Manuel Ausó, las 
personas que quieran tratar de ello, se avistarán con don Antonio García Mota, que vive 
en San Juan, calle mayor, número 17. 
 
El Graduador, 10-7-1879, p. 2: 
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 …Los pueblos limítrofes á la capital son totalmente agrícolas; San Juan, 
Muchamiel, Campello, Villafranqueza y San Vicente, no cuentan con mas riqueza, que 
la que les proporciona sus tierras destinadas al cultivo y la labranza… 
 
La Unión Democrática, 18-2-1880, p. 1: 
…y es lo que se viene haciendo con respecto á los enfermos del Campello, á cargo de 
un médico de San Juan, á quien el Ayuntamiento de esta capital viene satisfaciendo un 
sueldo. 
 
La Provincia, 2-4-1880, p. 2: 
 A ambos lados de la carretera del litoral y en las inmediaciones del Campello, 
existen grandes hoyos llenos de agua, cuya profundidad en algunos de estos, no bajará 
de 3 á 4 metros. 
 Como quiera que dichas aguas pueden filtrar el terraplen del camino, 
destruyéndolo, llamamos la atencion de quien corresponda á fin de que se busquen los 
medios que se crean mas convenientes para evitar los males que pudieran sobrevenir. 
 Viajeros llegados de la Marina, se quejan y con razon de lo peligroso que sería 
un vuelco de cualquier carruaje en las inmediaciones de aquellas balsas limitadas por la 
carretera, y la facilidad de que aquellos puedan ocurrir si por efecto de las indicadas 
filtraciones, llega áresblandecerse el terraplen. 
 
La Unión Democrática, 21-5-1880, p. 3: 
Don José María Lopez, Juez de primera instancia de Alicante. 
 Hago saber: que en el juicio ejecutivo del acreedor D. José Altamaría, contra la 
herencia de D. Ramon Giner Esplá, se ha señalado el día veinte y ocho del actual á las 
doce de la mañana en los estrados de este Juzgado para la subasta en venta de las fincas 
siguientes: y se publica para facilitar la concurrencia de licitadores cuyas posturas han 
de cubrir las dos terceras partes de la tasacion: 
 1.ª Una tierra huerta con higueras y campo en este término y partida del 
Campello, de cabida una tahúlla y cuatro octavas, dividida en dos trozos; el primero de 
cinco octavas y cuatro brazas, lindes por E. Mariano Gomis y antiguo camino de 
Villajoyosa, N. la cantera del litoral y tambien por el O. por cuyo punto linda además 
con la casa del deudor núm. 307 de policía, y S. dicha casa y dicho camino; y el 
segundo trozo de seis octavas y veinte y ocho brazas, lindes por E. con el hoyo de 
Vicenta Abad, y N. tierras de la misma Vicenta, O. las de Antonio Giner y Salvador 
Abad y por S. con las de Vicenta Abad: tasados ambos trozos en trescientas quince 
pesetas…..  315 
 2.ª Una casa de campo núm. 307 de policía enclavada en la tierra antes 
deslindada, cuya superficie es de trescientos veinte y nueve metros, ochenta y nueve 
centímetros cuadrados, de planta baja y un pequeño entrepiso, con dependencias para 
una vivienda de labrador, el estado de sus obras es regular, y está justipreciada en mil 
quinientas pesetas…..  1.500 
 3.ª Una tierra huerta con árboles y camp llamada «Soliguer», en la partida del 
Campello de este término, lindes por E. con los de José Baeza; Norte, con casas de 
herederos de Luis Bernabeu, la de José Baeza y la de Ramon Masar, acequia y patios en 
medio, por O. el camino antiguo de Villajoyosa y tierras de Francisco Santo (a) el 
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Manchego y por S. el mismo Santo y Luis Baeza, comprende una tahúlla, una octava y 
diez y seis brazas: tasada en doscientas veinte y dos pesetas…  222 
 4.ª Una tierra huerta cuatro octavas con árboles y campa en el punto Plá de 
Sarrió, partida del Campello de este término, linda por Este con herederos del marqués 
de Algorfa senda en medio, N. el mismo y la senda y tierras de Miguel García, camino 
en medio, O. con patio de la casa de Vicente Sanchez y tierras de Rita García, y S. las 
de Antonio Rois: tasada en ochenta y dos pesetas…  82 
 5.ª Los altos de una casa que se halla situada en el mismo Campello y puesto ó 
calle de Veras, con el núm. 190 del cuartel N. linda toda la casa por derecha con la de 
Salvador Abat, izquierda la de Ramona Abad y espalda, tierras y casa de Francisco 
Juan, tiene una superficie de cuarenta metros y treinta y seis centímetros cuadrados, 
consta la casa de planta baja, dos crujías, de entrepiso ó altos, y todo tiene dependencias 
para una vivienda. Las obras están bastante deterioradas; y los altos que se venden se 
hallan tasados en noventa pesetas…   90 
 Suma el valor de las fincas….  2.209 
 Alicante primero de Mayo de mil ochocientos ochenta.- José María Lopez.- 
D.O.D.S.S., Enrique Montagut. 
 
El Graduador, 19-6-1880, p. 2: 
 …Parece que la Administracion económica va á incautarse de unas doscientas 
propiedades del término del Campello, por encontrarse sus dueños imposibilitados de 
pagar contribucion alguna al Estado… 
 
El Constitucional, 10-10-1880, p. 3: 
Direccion del sindicato de riegos de la huerta de Alicante 
D. Manuel Gomis y Orts, Director del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante 
 Hago saber: Que ha sido nombrado fiel repartidor de las aguas de avenidas del 
azud del Campello, Vicente Lledó y Gomiz, para que con arreglo á lo prescrito en el 
Reglamento para el aprovechamiento de las aguas de 30 de Abril 1849, se lleve á efecto 
el turno regular de avenidas establecido por el mismo. 
 Alicante 4 Octubre 1880.- Manuel Gomis. 
 
La Unión Democrática, 13-11-1880, p. 3: 
 El tribunal de aguas de esta huerta en sentencia del día de hoy ha impuesto al 
casero de D. Antonio Carratalá y Dessia, una multa é indeminizacioná favor de la 
Administracioná José Alberola y Soler por estancar un partidor en el brazal del 
Campello y aprovechar aguas indebidamente en la avenida ocurrida el día 7 del actual. 
 Alicante 12 Noviembre 1880.- Manuel Gomis. 
 
La Provincia, 14-11-1880, p. 3: 
 Por sentencia del día de hoy, el tribunal de aguas de esta huerta acordó imponer 
á José Alberola y Soler, casero de D. Antonio Carratalá y Dessia, la pena siguiente: 
 Por estancar un partidor en el brazal del Campello, hijuela de la Cruz de Marco, 
500 reales. 
 Por aprovechar aguas indebidamente en perjuicio de la comunidad de regantes, 
500 reales. 
 Total: 1000 reales. 
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 Alicante 12 Noviembre de 1880.- Manuel Gomiz. 
 
El Eco de la Provincia, 30-4-1881, p. 3: 
 Detencion.- Por la guardia civil del puesto de Muchamiel, han sido detenidos y 
puestos ádisposicion del Juzgado de primera instancia de este partido, los vecinos de la 
partida rural del Campello, Ramon Valero Baeza y Bautista Cenia Ferrandiz, como 
presuntos autores de las heridas graves causadas á su convecino Francisco Oncina 
Giner. 
 
El Graduador, 5-5-1881, p. 2: 
 …Esto dijo ayer “El Constitucional” órgano de ese partido que ha llegado al 
colmo del descrédito en estas últimas elecciones, y lo dijo precisamente cuando en el 
colegio del Centro, el segundo día, D. Cárlos Chorro, salía triunfante por 76 votos, y D. 
Isidoro Campos, conservador por 62, dejando al constitucional Sr. Maluenda, con 50, y 
apareciendo en las listas presentadas al público 38 muertos y 16 ausentes, solo del 
Campello. 

,,, 
 Pocos momentos despues de lo anteriormente referido, se presentaron trece 
electores posibilistas del Campello á emitir sus sufragios y encontraron que once, no 
podían hacerlo porque otros les habían ahorrado el trabajo. 
 
El Constitucional, 31-5-1881, p. 3: 
 Percance.- Anteayer en el inmediato caserío del Campello ocurrió una sensible 
desgracia. 
 Pedro Juan Planelles Baeza, salióá disparar una escopeta contra los pájaros que, 
según él, causaban perjuicios á algunas plantas de su propiedad y se le reventó aquella 
ocasionándole una herida gravísima en la cara. 
 El herido en gravísimo estado fue conducido al hospital de San Juan de Dios 
despues de instruir el Juzgado las oportunas diligencias concernientes á estos casos. 
 
El Graduador, 2-10-1881, p. 2: 
 Al amanecer de ayer cayó en poder de un bote tripulado con marinería de la 
goleta de guerra Caridad, un falucho con 160 fardos de tabaco que se encontraba en 
aguas del Campello. 
 A las once entraban en el puerto. 
 
El Eco de la Provincia, 6-10-1881, p. 2: 
 Como á las cinco de la mañana de anteayer, se declaró un incendio en una casa 
de la propiedad de Pedro Juan Planelles, de la partida rural del Campello, habiendo 
acudido al punto del suceso gran número de vecinos y fuerza de la Guardia civil del 
puesto de Muchamiel, logrando extinguir el fuego á las dos horas y despues de un 
trabajo digno de elogio, por parte de todos, pudiéndose poner á salvo todos los efectos 
que había dentro de aquella, no siendo posible evitar el total incendio de la pajera 
sufriendo la casa un desplome por la parte donde empezó el fuego. 
 De las averiguaciones hechas, resulta ser casual, tasándose las pérdidas 
esperimentadas por el dueño de la finca en 500 pesetas. 
 Afortunadamente no ha habido que lamentar desgracia alguna personal. 



11 
 

(otro incendio al parecer provocado El Eco de la Provincia, 29-1-1882, p. 3) 
 
El Constitucional, 15-4-1882, p. 2: 
 Llamamos la atencion de quien corresponda sobre el camino vecinal que 
conduce á los Baños de Busot despues de dejar la carretera de Villajoyosa, á poco 
trecho del Campello; pues siendo dicho establecimiento de Baños tan concurrido, bien 
merece la pena de que se reparase convenientemente para no esponer á los bañistas á 
una caída por entre aquellos barrancos… 
 
El Constitucional, 12-9-1882, p. 3: 
 …En la madrugada del día 15 de Agosto último ocurrió en la partida rural del 
Campello un incendio que redujo á cenizas una casa de D. Antonio Ferrer Sarrió; por 
fortuna dicho edificio estaba asegurado y la Compañía contra incendios El Progreso 
Nacional cuyo Director General de los Reinos de Valencia y Múrcia es el inteligente y 
celoso Sr. D. Juan J. de Elizaicín, cumpliendo con los compromisos contraídos por él en 
nombre de la Compañía y con una actividad que le honra, se personó en el lugar del 
siniestro, dando inmediatamente principio al oportuno espediente, el cual se ha llevado á 
cabo con tal rapidez que el día 8 de los corrientes fue satisfecha la cantidad por la que 
estaba hecho el seguro… 
 
El Constitucional, 12-6-1883, p. 3: 
…las escuelas de… el Campello… maestros… D. Antonio Martinez Alonso. 
 …A la escuela del Campello concurren aunque no con gran asiduidad, 72 niños, 
y tambien quedó la Comision satisfecha de los adelantos de los mismos, especialmente 
de las asignaturas de lectura y escritura, doctrina cristiana é historia sagrada y 
agricultura; adelantos tanto más de notar, si se tiene en cuenta la poca edad de los niños 
y el poco tiempo que frecuentan la escuela… 
 
La Unión Democrática, 15-8-1883, p. 3: 
(carta al director) 
Partida del Campello, 14 Agosto 1883… 
 …En la noche del sábado 12, se sintió enfermo mi padre de un agudo dolor en el 
bajo vientre, que no le permitía descansar. Inmediatamente se personó mi tío Francisco 
Soler y Ramos en casa del médico Sr. Grau (serían las doce y media de la noche) para 
que acudiese á asistir al enfermo. La contestación fue, “que estaba ausente del pueblo, 
porque había ido á cazar”; quedó, pues, mi padre sin asistencia del médico, y á las dos 
de la madrugada había dejado de existir. 
 …fue un hermano político mío, á avisar al Sr. Grau de lo que ocurría, para que 
estendiera la papeleta de defuncion, á fin de dar sepultura al cadáver, y contestó “que lo 
enterrasen, que cuando él regresase al pueblo firmaría la papeleta”, á lo que se negó el 
señor Cura, hasta tanto no obtuviese la certificacion del médico, como está previsto. 
Resultado: que el cadáver de mi padre no fue enterrado hasta el lunes 13, á las ocho de 
la mañana… José Soler. 
 
El Constitucional, 8-11-1883, p. 3: 
(carta al director de padres de familia de El Campello en defensa del maestro, que ha 
sido atacado verbalmente por el alcalde pedáneo) 
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 …Que teniendo noticia que se ataca de una manera ruda la sensatez, cordura y 
buena reputacion de D. Antonio Martinez Alonso, profesor de instruccion primaria y 
titular de esta partida rural… Que el citado profesor, desde que tomó posesion de esta 
escuela, le hemos visto ocupado continuamente con los niños… 
 …Respecto á su conducta, es de todo punto irreprensible y digna de todo 
ejemplo… 
 (firman como padres de familia: Vicente Lledó, Bautista Carratalá, Francisco 
Navarro, Antonio Baeza, José Baeza García, José Giner y García, Vicente Giner, 
Ramon Esteve, Francisco Baeza Ruzafa, Antonio Valero, Vicente Garberi, Tomás 
Alberola y Soler, Antonio Garberi, Francisco Gomez (14), y como vecinos: José Baeza 
y Sala, Bautista Esplá, Carlos Carratalá, José Valero, Ramón Giner, Vicente Esteve, 
Antonio Giner y Abat, José María Espósito y Francisco Ramos (9). Total: 23). 
 
El Constitucional, 2-2-1884, p. 2: 
 Se tienen las mejores noticias respecto de los trabajos de esploracion de aguas 
que viene haciendo la sociedad “La Casualidad” en las minas y pozos abiertos en la 
partida del Campello. Las acciones se cotizan á precios elevados, en vista de los 
satisfactorios resultados que se obtienen. 
 
El Graduador, 8-4-1884, p. 1: 
 Según nuestras noticias, muy en breve será un hecho el establecimiento de un 
tranvía en Alicante, que se estenderá desde el centro de la poblacioná la fábrica de 
cigarros, estaciones de los ferrocarriles y por la carretera de la huerta, hasta Muchamiel 
y Campello. 
 
El Graduador, 5-9-1884, p. 1: 
Juzgado Municipal de Alicante 
Número de habitantes, 35.551. 
Defunciones ocurridas en este distrito el día 3 de Setiembre de 1884. 
 …Consuelo Baeza Caturla, 31 años, casada, domicilio Campello, enfermedad: 
tétanos; facultativo que expidió la certificacion: D. Vicente Giner… 
 
El Constitucional, 10-9-1884, p. 1: 
Juzgado Municipal de Alicante 
Número de habitantes, 35.551. 
…Defunciones ocurridas en este distrito el día 7 de Setiembre de 1884. 
 María Mayor García, 34 años, casada, domicilio: Partida Campello; enfermedad: 
intermitente perniciosa; facultativo que expidió la certificacion: Antonio Planelles. 
 
El Graduador y El Constitucional, 18-9-1884, p. 1: 
Juzgado Municipal de Alicante 
Número de habitantes, 35.551. 
Defunciones ocurridas en este distrito el día 16 de Setiembre de 1884. 
 …María Carbonell Miralles, 20 años, casada, domicilio Campello, enfermedad: 
eclapsia (o eclampcia) puerperal; facultativo que expidió la certificacion: D. Vicente 
Giner… 
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El Constitucional, 18-11-1884, p. 3: 
Se venden 
acciones de agua de las sociedades “Vigilante” y “Casualidad”, términos de San Vicente 
y Campello. Informarán Princesa, 22, 2º. 
 
El Constittucional, 9-7-1885, p. 2: 
 Por dimision del médico titular de este Ayuntamiento D. Vicente Giner, se ha 
nombrado interinamente á D. Francisco Tomás Alberola Anton encargado de asistir á 
los enfermos pobres del Campello. 
 … 
 Se ha reforzado el cordon sanitario del Campello y tomado mayores 
precauciones higiénicas para contener y estinguir los focos epidémicos que allí acaban 
de presentarse. 
 Se espera que las buenas disposiciones adoptadas por el delegado del 
Gobernador Sr. Társilo Veza ha de dar resultados escelentes… 
 
El Constitucional, 11-7-1885, p. 2: 
Alicante 11 de Julio de 1895 
JUNTA DE SANIDAD PROVINCIAL 
 …El señor Gobernador dio cuenta á la Junta de las disposiciones adoptadas en el 
inmediato caserío del Campello para estinguir el foco epidémico que allí se había 
presentado, disposiciones que merecieron la aprobacion de todos por cuanto ponen de 
relieve el interés y gran celo que nuestra primera autoridad muestra para precaver é 
Alicante de la invasion que le amenaza. 
 El Sr. Ruiz Corbalán confía que el foco epidémico presentado en aquel caserío 
por el uso de frutas procedentes de pueblos invadidos, podrá desaparecer en brevísimo 
término si se siguen al pié de la letra los procedimientos é instrucciones que tiene dadas 
á su delegado en aquel punto. 
 Aseguró que el cordon sanitario establecido en la forma que se ha hecho, 
preserva á la capital de todo roce y comunicación con los moradores del caserío 
infestado. 
 Se acordó pedir parecer al señor Comandante de Marina respecto de la 
conveniencia de fondear una escampavía fuera del puerto para vigilar la costa é impedir 
el desembarco de gentes que pudieran proceder el Campello ó de Altea… 
 
El Constitucional, 17-7-1885, p. 2: 
 A las excelentes disposiciones tomadas por nuestro Excmo. Ayuntamiento, en el 
inmediato caserío del Campello, donde se presentaron hace días algunas intermitentes 
de carácter pernicioso, debese la estincion de los focos palúdicos y por consecuencia el 
restablecimiento de la salud de aquel vecindario. 
 El Ayuntamiento, que no tiene recursos, pero que sin embargo sabe encontrarlos 
debajo del agua en situaciones estremas, á los primeros indicios del mal, envió un 
delegado á aquel caserío con fuerza de dinero y de desinfectantes, consiguiendo despues 
de trabajos penosísimos y celo, atajar el peligro que á aquellos moradores amargaba… 
 
El Constitucional, 19-7-1885, p. 2: 
 Dice “La Union Democrática” 
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 “Dejemos por un momento de ocuparnos del cólera morbo asiático que llama á 
las puertas de esta capital con una tenacidad rayana á la insolencia; apartemos la vista 
del Campello… 
 
El Constitucional, 22-7-1885, p. 2: 
 …Apenas tuvo de esto conocimiento el Sr. Alcalde, dícese que nombró un 
delegado que no quiso aceptar, se admitió la renuncia del médico titular Sr. Ginés 
residente en San Juan y en su reemplazo se nombró al Sr. Alberola, que con noble 
ardimiento y gran fé se hizo cargo de la partida infestada. 
 Quien conozca palmo á palmo la posicion topográfica del Campello, sabrá que 
dicha partida la constituyen gran número de casas diseminadas y esparcidas por gran 
estension de terreno; pues bien á un hombre solo, con un haber de DOS PESETAS que 
es la asignacion que tiene dicha titular, se le dio el encargo de recorrer y visitar en pleno 
sol y á pie por aquellos andurriales las moradas invadidas, y á otro hombre, por cierto 
muy amigo nuestro que lleva sobre sí la tarea de pensar y discurrir por el alcalde de 
nuestra culta é ilustre ciudad, la obligacion de ir en coche todas las tardes al cordon del 
Campello, para enterarse del estado higiénico de la partida. 
 Ha resultado lo que necesariamente debía resultar, que el médico no podía 
abarcarlo, acapararlo todo por la recrudescencia que el mal había tomado y daba los 
partes al delegado especial del Sr. Ugarte á ojo de buen Cubero, por los enfermos que 
había asistido y por los recados de asistencia que recibidos tenía; de aquí la confusion y 
el barullo, de aquí la desesperacion del médico Sr. Alberola y la determinacion de 
abandonar su puesto de honor que servía por DOS PESETAS, un campo de Agramante 
que tenía que recorrer á pie, sin conocimiento exacto de los enfermos ni de los muertos 
que la epidemia causaba. 
 …Pero anteayer fue lo gordo, lo esperaba todo el mundo menos el 
Ayuntamiento, mejor dicho, menos el señor Alcalde. 
 En el Campello ha muerto el Alcalde pedáneo, el enterrador, el médico ha 
desaparecido y la gente como una danza macabra, se revuelve y se agita buscando 
hoyos donde caer y una mano que les eche tierra despidiéndose del mundo en la 
siguiente forma: “Alicante, á dios”, levanta un momento á tus preclaros ediles que bien 
se lo merecen; que se encargue el Sr. Viravens de eternizar esta hecatombe nuestra, sin 
olvidar ni un punto la verdad por la cuenta que tiene que dar á Dios. 
 Asusta é impone la despedida, pero nos la forjamos tal como debe ser, en vista 
de la orfandad y el desamparo en que ha quedado el Campello, por la MISERIA de no 
mandar un delegado inteligente, activo, caritativo, bueno, con dinero, con mucho 
corazon para combatir cara á cara con la enfermedad, teniendo gente á su lado para 
desinfectar habitaciones, para asistir enfermos, para enterrar muertos. Si esto se hubiera 
hecho, hoy San Juan es más que probable que no tuviese el cólera, ni Muchamiel 
tampoco, ni la Santa Faz, ni nosotros, porque parece que Dios no se encontraba propicio 
á afligirnos con tan tremenda calamidad, pero hoy ya, dado el vuelo que ha tomado en el 
Campello y en los pueblos inmediatos á la capital, por escatimar gente decidida y dinero 
del presupuesto, difícilmente nos podremos librar de él, si no se estreman los rigores del 
cordon… 
 …Maldito sea el dinero que no ha servido para pagar á cinco duros diarios dos ó 
tres médicos en el Campello, los que hubieran sido necesarios, y gente para sanear la 



15 
 

partida; asi no se encontraría como hoy se encuentra, escupiéndonos los muertos en la 
cara, y reflejándose en sus rostros el más profundo desden… 
… 
 Ayer visitó por primera vez el Sr. Ugarte, la partida rural del Campello… 
 
El Constitucional, 23-7-1885, p. 2: 
 Ha muerto víctima de su deber el ilustrado sacerdote D. Juan Tenza; enviado por 
el Obispo á la partida rural del Campello cuando se supo que faltaban auxilios 
espirituales en aquella partida invadida… 
 
El Constitucional, 24-7-1885, p. 2: 
 Anteayer vio la luz en nuestras columnas, un artículo titulado el Campello, y en 
el cual hacíamos severos y merecidos cargos á quien debimos hacerlos por la orfandad y 
abandono en que se tenía aquella partida rural infestad… 
… 
 D. Tomás Alberola médico titular del Campello ha escrito á “El Graduador” una 
carta con motivo de haber dicho la prensa local que había abandonado su puesto de 
honor en los momentos mas críticos, es decir cuando mas falta hacía su presencia en la 
partida infestada, carta que, como “El Graduador” vamos áestractar para hacerle la 
justicia que se merece. 
 Dice: 
 “1.º Que se vio obligado imperiosamente á salir de la partida del Campello, por 
sentirse con vómitos y diarrea el domingo en la tarde y hallarse completamente solo en 
su casa, pues los dueños de ella, con los cuales vivía se habían ausentado; así es que el 
señor Alberola, viéndose enfermo y solo tuvo que buscar el cuidado de su familia en 
Muchamiel. 
 2.º Que anteayer se sintió mas aliviado, y á las siete de la mañana regresó al 
Campello. 
 3.º Que en su sitio se encuentra como médico titular, visitando los coléricos con 
la decision de siempre, siendo los invadidos, durante las últimas 12 horas, 11 y 9 las 
defunciones, de ellas seis del día anterior.”… 
 
El Constitucional, 6-9-1885, p. 2: 
 Ha sido nombrado médico titular del Campello D. Enrique Fernandez Grau, pero 
como el pundonoso joven no admitirá ese cargo con que quería honrarle el 
Ayuntamiento por haber desempeñado la titular del distrito de San Anton durante la 
epidemia del año último y de la actual, vá á resultar que la dimision de éste, aprovechará 
al Sr. Fernandez García, joven facultativo llegado recientemente á esta capital y que 
cuenta con muy buenas influencias para postergar á los que tienen prestados eminentes 
servicios médicos en el vecindario de Alicante. 
 
El Constitucional, 18-9-1885, p. 3: 
(carta al director) 
 …Muy señor mío: No existen palabras para manifestar con acierto la precaria y 
triste situacion por la que atraviesa esta partida rural. 
 En efecto, en recompensa de los servicios, dignos de todo género de elogios 
prestados por el muy respetable facultativo Sr. Alberola, se le dejó cesante hace unos 
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quince días próximamente, y esta es la fecha en que permanece vacante dicha plaza, a 
pesar de existir un sinnúmero de intermitentes malignas, y muchos de estos pacientes 
fallecerían sin ningun auxilio si el citado Sr. Alberola no se compadeciese de tantas 
desdichas y no hubiese continuado desinteresadamente prestando su valiosos servicios. 
 Yo, haciéndome eco de todos los vecinos de esta partida, le ruego 
encarecidamente que persista con su loable proceder, que si el M.I. Ayuntamiento de 
esa capital, no ha sabido premiar sus arriesgados y plausibles servicios, durante la fatal 
epidemia, en cambio, toda la partida le aclama, acudiendo al Ayuntamiento por medio 
de solicitud como á médico titular… Un vecino del Campello. 
 
El Liberal, 21-2-1886, p. 3: 
 El alcalde de la partida rural del Campello ha recurrido al ayuntamiento de esta 
ciudad en demanda de auxilios para la composición de la iglesia de aquélla localidad 
cuya torres se ha venido al suelo encontrándose en inminente peligro de ruina el resto 
del edificio. 
 
El Graduador, 6-10-1886, p. 2: 
 Hace tiempo se agitó en ésta localidad el pensamiento de construir un tranvía 
que abreviase la distancia que nos separa de Santa Faz, Campello, San Juan y 
Muchamiel y concediese á la par, fácil, barata y cómoda comunicacion; pero , causas 
para nosotros desconocidas han enfriado de tal manera ésta idea, que apenas si hay 
quien la recuerde y la nombre, aunque siempre para deplorar que no se haya realizado. 
 Ignoramos el estado en que se encuentra tan importante innovacion; pero sea 
cual fuere, hemos de consignar para gobierno de las personas que han intervenido en el 
asunto, que encontrarían con seguridad el apoyo necesario al buen éxito de su 
empresa… 
 
El Liberal, 6-11-1886, p. 3: 
 Por edicto que publica el Boletin Oficial de ayer, se cita á José Ramirez 
Carratalá, Tomás Marco y Vicente Juan, tripulantes de un laud apresado con tabaco de 
contrabando por el cañonero Ebro, en aguas del Campello, el día 12 de junio del 
presente año. 
 
El Graduador, 22-1-1887, p. 3: 
Don Francisco de Sales Maisonnave y Cutayar, Director del Sindicato de Riegos de la 
Huerta de Alicante 
 Hago saber: Que en virtud de lo acordado por el Sindicato, en sesion del día de 
ayer, se saca ápublica subasta la construccion de un acueducto para reparacion de la 
hijuela del Campello, con arreglo al presupuesto, planos y pliego de condiciones 
facultativas y particulares que están de manifiesto en estas oficinas, y por cantidad de 
cinco mil quinientas treinta y tres pesetas y treinta y dos céntimos. 
 El acto tendrá lugar el día primero de Febrero próximo, á las diez de su mañana 
en dicha oficina ante el señor Director del Sindicato y comision del mismo nombrada al 
efecto… Alicante 21 de Enero de 1887.- F. de S. Maisonnave. 
 
El Graduador, 24-4-1887, p. 1: 
 Hay que dár á los demócratas gubernamentales, patente de valientes… 
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 …De los 283 electores, poco más ó menos, de la partida rural del Campello, hay 
más de cien muertos… 
 
El Liberal, 7-9-1887, p. 2: 
 El señor Alcalde de esta capital mandó ayer entregar al de Campello, cuatro 
grandes tarros de sulfato de quinina, y uno de bisulfato, para que sean distribuidos entre 
los pobres de dicha partida rural que estén atacados de las fiebres palúdicas, que tantos 
estragos están causando en toda la huerta… 
 
El Alicantino, 15-6-1888, p. 1: 
El cuarto centenario de la Santísima Faz 
Adhesiones y protestas 
 Los que suscriben naturales del Campello, término municipal de Alicante, han 
visto con profundo dolor y disgusto la impía campaña que el periódico El Graduador 
viene haciendo contra la fe y devoción del pueblo alicantino hacia la Divina Faz… 
 …Bernardo Perez, cura… 
 (Total: 131 personas) (Apellidos más repetidos: Baeza, 24; Carratalá, 13; Giner, 
11; Juan, 10; Lledó, 9; Planelles, 6; Ruzafa y Valero, 5) 
 
El Alicantino, 19-10-1888, p. 3: 
 El lunes y martes tuvieron lugar con gran pompa y lucimiento las fiestas que en 
honor de Sta. Teresa celebra todos los años el partido rural del Campello. 
 La procesión estuvo concurridísima notándose grande afluencia de hombres… 
 
El Monitor del Magisterio, 28-12-1888, p. 2: 
 Se han recibido en la Inspección para su informe los presupuestos de material de 
D.ª Ana María Gisbert, maestra de Alcolecha, y de D. Antonio Martínez y Alonso, 
maestro del Campello. 
 
El Alicantino, 27-10-1889, p. 1: 
 Anteayer marcharon á los baños de Busot los ingenieros de la sección de obras 
públicas de esta provincia, con objeto de tomar algunos datos sobre el terreno para la 
carretera que se ha de construir desde el Campello á Aguas y al citado balneario, la cual 
se halla comprendida desde hace tiempo en el plan general de las carreteras del 
Estado… 
 
El Alicantino, 10-9-1892, p. 2: 
…el Sr. Cura del Campello D. José Seva y al alcalde pedáneo D. Vicente Oncina… 
 
El Alicantino, 26-2-1893, p. 2: 
 Con profundo sentimiento hemos sabido el fallecimiento del ilustrado y virtuoso 
cura párroco del Campello, D. José Seva… anteayer, en su domicilio de aquella partida, 
víctima de agua pulmonía… 
 
El Alicantino, 4-3-1893, p. 2: 
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 Por el Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis ha sido nombrado cura ecónomo de la 
parroquial iglesia del Campello, término de esta ciudad, el Presbítero D. José Sola, 
sacerdote ilustrado y digno bajo todos conceptos. 
 
El Nuevo Alicantino, 20-11-1895, p. 3: 
 Los pescadores del Arrabal Roig, Tabarca y del Campello, se preparan ya para 
empezar en gran escala la pesca de la sardina en el próximo mes de Diciembre. 
 Según nuestras noticias, los inteligentes en esta industria, la cual debiera 
constituir en esta ciudad una de sus principales riquezas, esperan alcanzar mejor 
resultado que obtuvieron el año anterior. 
 El número de embarcaciones menores de la matrícula de Alicante que se 
dedicarán este año á la pesca, será de unos cien faluchos… 
 …El año pasado fue tal la abundancia de sardina en estas playas, que llegó el 
caso de tener que enterrarla en los bancales de la playa del Campello para convertirla en 
estiércol. 
 Se sacarían del mar más de 20.000 arrobas; los pescadores reducían las redes en 
lo posible para no matar tanto pescado, llegó á venderse á 3 reales arroba. Pudo haberse 
extraído del mar más de 100.000 arrobas de pescado y dedicarlo á la salazón si en estas 
playas existieran estas fábricas ó establecimientos complementarios á la industria de la 
pesca en los que nadie en esta ciudad ha pensado… 
 
La Correspondencia Alicantina, 1-2-1897, p. 2: 
 Ha sido suspendido del cargo de médico del cuerpo de beneficencia domiciliaria 
de la partida rural del Campello, D. Francisco Tomas Alberola, habiendo sido nombrado 
accidentalmente para el mencionado cargo D. Vicente Gadea Mas. 
 
El Nuevo Alicantino, 7-4-1897, p. 1: 
 …D. José Jorro, Cura Ecónomo del Campello… 
 
La Correspondencia Alicantina, 23-4-1897, p. 2: 
 Algunos pescadores del Arrabal Roig y del Campello, se hallan haciendo 
preparativos para marchar á las costas de Marruecos a la pesca del bonito, cavalla y 
atún. 
 Este año es mayor el número de expedicionarios que en los anteriores y tienen la 
esperanza de obtener feliz resultado de la expedición. 
 
El Graduador, 25-4-1897, p. 3: 
 Se reunió la junta Municipal en el Ayuntamiento… 
 …Asignación de 100 pesetas para material á la escuela de adultos de la partida 
del Campello… 
 …Conceder 365 pesetas de subvención al maestro de la escuela pública del 
Campello para que establezca una clase nocturna de adultos… 
 
La Correspondencia Alicantina, 22-5-1897, p. 2: 
 En la sesión que ayer mañana á las doce celebró la Junta local de primera 
enseñanza, en el salón de actos públicos de la casa del pueblo, se tomó entre otros 
acuerdos los de declarar cesante del cargo de auxiliar de la escuela pública elemental de 
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niñas de la partida rural del Campello á doña Clementina Carmen Lledó, y nombrar para 
ocuparlo á doña Francisca Baeza Sala. 
 
La Correspondencia Alicantina, 15-7-1897, p. 3: 
 …Quedó nombrado escribiente del alcalde pedaneo del Campello, D. José Poveda 
Baeza… 
 
La Correspondencia Alicantina, 2-9-1897, p. 2: 
 En cumplimiento de un acuerdo tomado por la Junta local de primera enseñanza, 
hoy se ha dirigido una atentísima comunicación al profesor de la escuela pública de 
niños de la partida rural del Campello, don Juan Bautista IsachGosalbez, participándole 
que en vista del brillante resultado obtenido en los exámenes de la escuela que dirige, en 
el mes de julio último, se acordó consignar en acta la satisfacción que ha tenido la Junta 
por el celo e interés que ha desplegado en la enseñanza, y concederle una mención 
honorífica como premio de su servicio. 
 
El Liberal, 14-10-1897, p. 1: 
…16 de Julio.- Ha sido declarado cesante el alguacil del Campello José Baeza Giner, 
nombrándose en su lugar a Vicente Payá Giner… 
 
La Correspondencia de Alicante, 14-10-1897, p. 2: 
 Anoche comenzaron en la partida del Campello las fiestas en honor á la patrona 
Santa Teresa de Jesús. 
 A las diez tuvo lugar la alborada, é iluminación á la veneciana disparando 
vistosos fuegos artificiales. Hoy á las seis de la mañana ha habido diana por los 
dulzaineros de Elche y de Callosa de Ensarriá y álas doce repique general de campanas 
y disparo de morteretes. 
 Mañana festividad de Santa Teresa á las seis tendrá lugar la diana por la música 
de Muchamiel, y á las nueve se celebrará una misa á orquesta, predicando el señor cura 
de este hospital. 
 Por la tarde se verificará la procesión de Santa Teresa de Jesús, cuyo acto 
revestirá gran solemnidad. 
 A las diez de la noche, fuegos artificiales y á las once, danzas al estilo del país. 
 El día 16, á las 6 de la mañana diana, á las 9 misa predicando el señor cura de la 
Beneficencia, y por la noche fuegos artificiales y danzas y el domingo día 17, por la 
tarde carreras de hombres, de caballos y de bicicletas y por la noche danzas al estilo del 
país. 
 
La Correspondencia Alicantina, 19-1-1898, p. 2: 
 Ha sido nombrado escribiente de la Alcaldía pedánea del Campello D. Rafael 
Planelles Baeza, en vista de haberse declarado cesante el que desempeñaba dicha plaza. 
 
La Correspondencia Alicantina, 30-4-1898, p. 2: 
Municipalerías 
 Bajo la presidencia del Sr. Gadea, celebró ayer tarde la sesión… 
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 …Seguidamente el concejal señor Gironés pregunta si es cierto que la partida 
rural del Campello, está haciendo trabajos para segregarse del término municipal de esta 
ciudad… 
 El señor presidente contestó al señor Gironés, ser ciertas sus noticias respecto á 
su primera pregunta… 
 
La Correspondencia Alicantina y El Graduador, 14-5-1898, p. 2 y 3: 
Municipalerias 
 Nuestra corporación popular celebró ayer tarde sesión ordinaria… alcalde, D. 
José Gadea… 
 …Se leyó una respetuosa instancia de numerosos vecinos de la partida rural del 
Campello pidiendo la segregación de ésta del término municipal, acordóse seguir la 
tramitación establecida en la Ley… 
 
El Liberal, 26-6-1898, p. 3: 
 Ha presentado la dimisión de su cargo el médico municipal del Campello, D. 
Vicente Gadea. 
 El Excmo. Ayuntamiento ha nombrado para sustituirle á D. Alberto Amorós. 
 
La Correspondencia Alicantina, 5-7-1898, p. 2: 
Desde el Campello 
(carta al director) 
 …En una de las sesiones últimamente celebradas por esa digna corporación 
municipal, acordóse nombrar médico titular de esta partida, al licenciado en medicina y 
cirugía D. Alberto Moró, el cual personóse en ésta el día primero del corriente fijando 
aquí su residencia, según tiene ordenado. 
 …Todos los vecinos en masa aplaudimos el acuerdo… 
 Hasta hoy ha venido adjudicándose este cargo -como con casi todos sucede- por 
compromisos de la avasalladora política. Y el favorecido ¡claro está! Pasaba días y más 
días sin acordarse del compromiso que sobre él pesaba, venía al Campello cuando no 
tenía nada que hacer en San Juan -punto de residencia de los facultativos que hemos 
disfrutado- y, en una palabra, prestaba el servicio como le apetecía, ya que tenía la 
certeza de que no se le habían de exigir responsabilidades… 
 …Comprendemos que D. Alberto Moró no há de ser una notabilidad médica; 
pero siendo como debe ser ciertamente -según está ya demostrado- lo que se dice una 
mas que aceptable medianía, por su fino trato y por las excelentes y relevantes 
cualidades morales que le adornan, ha de granjearse bien pronto, con seguridad, el 
aprecio de todos los de la partida… 

… 
 También en el Campello este año han tenido abundante cosecha de cebada. 
 Hoy quedarán pocas existencias ya, debido a la afluencia de compradores que de 
todos los pueblos del entorno ha habido… 
 
La Correspondencia Alicantina, 15-7-1898, p. 2: 
 Ha sido nombrado D. Vicente Esteve Palomares, alcalde pedáneo de la partida 
rural del Campello. 
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La Correspondencia Alicantina, 16-7-1898, p. 2: 
 El Alcalde ha delegado en el oficial de secretaría D. Trino Alted, para que asista 
al acto de deslinde de las partidas rurales de Campello, Fabraquer, Barañez y Aguas 
Bajas, que tratan de segregarse de este término municipal para formar Municipio, y para 
proceder á la práctica de cuantas diligencias se relacionen con dicha separación. 
… 
 Ha sido designado D. Juan Bautista Gozalbez Díaz, de acuerdo con los vecinos 
de Campello, Barañes, Fabraquer y Aguas Bajas, para que como perito agrimensor, 
proceda al deslinde y demás operaciones conducentes a la segregación de dichas 
partidas de este término municipal. 
 
La Correspondencia Alicantina, 26-7-1898, p. 2: 
 Han quedado completamente terminadas las operaciones de deslinde de este 
término municipal las partidas rurales del Campello, Barañes, Aguas Bajas y Fabraquer, 
que aspiran a constituirse en el municipio. 
 
La Correspondencia Alicantina, 28-7-1898, p. 2: 
 Ha sido nombrado cesante de su cargo, el conductor de la correspondencia 
oficial de este Ayuntamiento á las partidas rurales del Campello y Santa Faz, D. 
Santiago Boix, y nombrado en su reemplazo á D. Ramón Carratalá Lledó. 
 
El Liberal, 17-8-1898, p. 3: 
 Los asuntos puestos al despacho del Ayuntamiento para la sesión ordinaria que 
ha de celebrarse hoy á las seis de la tarde, son los siguientes: 
 1.º Expediente de segregación del Campello del término municipal… 
 
La Correspondencia Alicantina, 9-11-1898, p. 2: 
 Ha sido declarado cesante del destino de conductor de la correspondencia desde 
esta capital á las partidas rurales de Santa Faz y Campello, D. Ramon Carratalá, 
habiéndose nombrado para reemplazarle á D. José Boix Sanchez. 
 
La Correspondencia Alicantina, 17-2-1899, p. 2: 
 Mañana publicará el “Boletín Oficial” la circular convocando la Diputación á 
sesion extraordinaria, para las doce de la mañana del domingo 26 del corriente, con 
objeto de aprobar… el expediente de segregación de la partida rural del Campello del 
término de esta ciudad. 
(se informó favorablemente, según El Liberal, 23-2-1899, p. 2) 
 
La Correspondencia Alicantina, 27-2-1899, p. 2: 
 Por medio de una razonada instancia en que figuraban una buena porcion de 
firmas, hará poco masó menos un año, que los habitantes de la partida rural del 
Campello y algunos de los de Barañes, Aguas Bajas y Fabraquer, próximas á la primera, 
solicitaron del excelentísimo ayuntamiento de Alicante, su segregación de esta capital, 
para conseguir su autonomía municipal y unidas las cuatro, formar un pueblo 
independiente. 
 En su consecuencia y previos los trámites legales, necesarios, se formó el 
oportuno expediente que esta mañana ha resuelto favorablemente la comisión 
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provincial, quedando por lo tanto satisfechas desde hoy las justas aspiraciones de 
aquellos vecinos, los cuales aducían en su escrito, como uno de los motivos principales, 
al efecto, tener elementos propios de vida por su buena agricultura y desarrollo 
industrial. 
 El notable paso dado por el vecindario de dichas partidas, es motivo sobrado de 
felicitación entusiasta, pues verdaderamente no era razonable que unas partidas tan 
distanciadas de la capital, dependieran de Alicante y estuviesen sujetas a su municipio. 
 Desde hoy el Campello administrará sus consumos con entera independencia, 
como los puestos públicos y los demás ingresos que crea convenientes sin mas 
intervención que la las leyes conceden al gobernador de la provincia. Los vecinos de 
este pueblo elegirán su ayuntamiento, nombrarán su alcalde, su juez municipal y 
conocedores como son de todas las personas de su pueblo, llevarán á estos cargos los 
que positivamente reúnan dotes de probidad y honradez para que administren sus 
intereses, sin ingerencias extrañas, ni molestias y como se trata de un pueblo que con las 
partidas inmediatas que se le agregan, cuenta con 2.000 vecinos, no han de faltarle 
medios para atender á su instrucción pública, su beneficencia domiciliaria, y cuanto 
requiera la constitución de la vida municipal en sus distintos órdenes… 
(También en El Graduador y La Unión Democrática del 1-3-1899, p. 1) 
 
La Correspondencia Alicantina, 17-5-1899, p. 2: 
 El vecindario del inmediato pueblo del Campello, por conducto de su digno 
alcalde señor (Francisco) Ruzafa, ha solicitado permiso del gobernador de esta 
provincia para celebrar festejos tales como funciones religiosas, danzas, fuegos 
artificiales y otros, el próximo domingo 21 de los corrientes, en honor á la Virgen de los 
Desamparados. 
 
La Correspondencia Alicantina, 21-5-1899, p. 2: 
 Según noticias que hemos adquirido por conducto seguro, tal vez á mediados de 
la semana que mañana empieza, se trasladará al inmediato pueblo del Campello, partida 
rural que ha sido del término municipal de Alicante, la persona delegada por el señor 
gobernador civil de la provincia, para proceder á los trabajos necesarios á la formación 
del Ayuntamiento constitucional de dicho nuevo pueblo, disponiendo la celebración de 
elecciones para proveer los cargos concejales y nombramiento de alcalde presidente de 
la corporación, que probablemente quedará constituida en primeros de julio próximo. 
 Además se ocupará de la formación del presupuesto de ingresos y gastos, 
creando y armonizando los servicios y demás atenciones de aquel Ayuntamiento en lo 
sucesivo, para la buena administración, gobierno y régimen del pueblo del Campello. 
 
La Correspondencia Alicantina, 30-5-1899, p. 2: 
(carta al director desde El Campello) 
 Muy distinguido señor mío: Las coacciones habidas en cualquiera orden de 
cosas son castigadas, como á nadie se ignora; y los hechos que no han sido ejecutados 
libre y expontáneamente, ejerciéndose violencia moral ó material sobre quien aparece 
como autor de ellos, ó no merecen condena o son declarados nulos y sin valor alguno si 
de ello es susceptible el asunto de que se trata. 
 En el caso á que voy á hacer referencia, anómalo por cierto, puede, según mi 
entender, haber aplicación de la afirmación que dejo señalado …vil, pues en esto último 



23 
 

no estoy cierto, informen favorablemente, cual ahora, un expediente en donde aparecen 
centenares de firmas formulando una petición, á la cual, no hay ni cinco firmantes 
siquiera que dejen de mostrarse contrarios. 
 El ¿por qué? Sencillo y fácil de explicar; con solo decir que obligados todos los 
que aparecen como peticionarios ó solicitantes en el susodicho expediente á elegir entre 
dos nada halagüeñas proposiciones presentadas por quien apareció y fue considerado 
como autoridad, por aquello de que del mal el menos, eligieron sin gusto y a 
regañadientes, como suele decirse, la que dio origen á la petición que las entidades ya 
citadas han visto é informado. 
 El hecho, que vivamente deseo conozca la opinión pública, confiado en que 
usted accederá gustoso á ello, señor director, es como sigue: 
 En 22 o 23 de abril del próximo pasado año, se presentó en ésta, hasta entonces 
tranquila partida, un emisario, agente, delegado ó como se le quiera denominar 
acompañado de un guardia municipal y un joven como en calidad de escribiente, ambos 
á sus órdenes, con una solicitud, en la cual decía que el Campello pedía segregarse de la 
capital para constituirse en municipio independiente y ser pueblo. 
 Reunió este caballero a que aludo, en casa del señor cura párroco, al entonces 
pedáneo y á algunas de las personalidades de algún viso de aquí, y vanagloriándose de 
estar investido de autoridad y de venir, no como un particular, sino como encargado de 
llevar a cabo una misión oficial, expuso lisa y llanamente la necesidad que tenía este 
vecindario de firmar la ya mentada solicitud, entre mezcla de ruegos y amenazas un 
tanto encubiertas. 
 Mas viendo que la criada le salió respondona y que las probabilidades en el éxito 
de la empresa que sin duda había ofrecido antes de salir de Alicante, por el momento 
fracasaban, con muy enfático tono y al propio tiempo que hacía saber que llevaba 
poderes para el caso hasta del gobernador, dijo: que, á no acceder á ser pueblo firmando 
al efecto aquella solicitud, el Ayuntamiento de la capital, harto ya del Campello, usando 
de las facultades que la ley le concede, se nos echaría de encima de grado ó por fuerza, 
agregándonos como partida rural al inmediato pueblo de San Juan. 
 Fue esta manifestación, que á todos tanto interesó, creída de buena fé por ser 
expuesta, como digo, por persona que creíamos autorizada, y con todo, aún contra la 
voluntad del obstinado agente que pedía se firmase en el acto, acordóseproceder á una 
reunión general al día siguiente por la mañana, tregua corta tratándose de que esto tenía 
lugar ya anochecido. 
 Habíase, pues, con esta versión tocado con buen pulso la fibra sensible, el único 
resorte que podía producir resultado. Así que, verificada dicha segunda reunión y 
enterados todos de que Alicante por conducto del mencionado sugeto nos colocaba en la 
elección forzosa de “ó pueblo ó San Juan como partida”, nadie dudó en elegirlo 
primero, y sin encomendarnos á Dios ni al diablo, esto es, sin enterarnosá ciencia cierta 
de lo que hubiera de factible en las palabras de quien en aquél entonces nos era 
desconocido y por eso nos inspiraba alguna confianza, se modificó, con cierta lucha, la 
solicitud que nos traían, en sentido de marcar al menos el término municipal que al 
Campello como pueblo se la había de dar; y, acto continuo, antes que despertara la 
liebre á recoger firmas (hasta de niños y mujeres) que no faltaron, porque con cierta 
intencion se tuvo buen cuidado en dejar aquí al guardia municipal para que no dejara 
desanimar en la empresa y fuera recogiéndolas de casa en casa. 
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 He aquí concisamente descrito lo sucedido. Con la publicación de estas líneas, 
cesarán de una vez las dudas que todo Alicante tiene respecto al tan extraño expediente 
de segregación, que muchos ó la mayoría creían había sido la resultante de una libre y 
expontánea decisión del Campello. 
 Juzgarán ahora las personas sensatas y cierto estoy de que calificarán lo 
sucedido como indigno y rastrero engaño, merecedor por todos conceptos de ser 
estudiado seriamente por el señor gobernador y remitido sin pérdida de tiempo al 
Juzgado de instrucción, para que, además de depurar las responsabilidades á que esto dé 
lugar, se declare por quien corresponda que no ha lugar á la tramitación del expediente 
en cuestión por tratarse de una coacción bien definida, como centenares de personas 
gustosamente atestiguarán, y no en una premeditada demanda. 
 No impunemente se abusa de la ignorancia y buena fé de un vecindario. 
 Queda demostrado cuanto digo, en el momento que quiera el señor gobernador, 
con solo preguntar á algunos firmantes porqué lo hicieron. 
 Entre ellos figura el señor cura párroco, que por la dignidad del cargo de que 
está investido, puede su testimonio no dar lugar á dudas. 
 Resumiendo; á no ser por la forzosa y falsa disyuntiva en que el sugeto de 
referencia nos colocó, el Campello no hubiera instruido ó firmado el expediente de 
segregación, por cuanto ni ha querido ni quiere emanciparse de Alicante. 
 ¿Será pues de justicia que el señor gobernador que es á quien en primer término 
compete el esclarecimiento de cuanto sin ninguna reserva públicamente denuncio, 
tomando cartas en el asunto, impida al menos, ya que otra cosa no, el que esta pobre y 
olvidada partida sea violentamente llevada á una situación que nunca ha deseado? 
 De muy buenos antecedentes viene precedido, y esto nos induce á creer que 
poniéndose siempre de parte de la razón y de la justicia, como todo hombre honrado, ha 
de constituirse en nuestro defensor sin necesidad de mediadores y no ha de tolerar se 
realice en definitiva obra que no reconoce otro fundamento ó causa que la doblez y mala 
intención de unos y la buena féó ignorancia de otros en asuntos de esta índole. 
 Confiadamente lo esperamos así, evitándonos de este modo el haber se recurrir 
en igual sentido ante el señor ministro de la Gobernación. 
 No queriendo abusar más de su bondad, señor director, y dándole anticipadas 
gracias… 

X. 
 Campello 28 mayo de 1899. 
 
La Correspondencia Alicantina, 1-7-1899, p. 2: 
 Con arreglo al presupuesto municipal ordinario que hoy ha empezado á regir, 
han quedado suspensos en el ejercicio de sus cargos los empleados que fueron del 
Ayuntamiento… D. Alberto Moró Sala, médico de Campello; D. Vicente Payá, alguacil 
de ídem; D. José Pérez, practicante del mismo pueblo… 
 
La Correspondencia Alicantina, 10-7-1899, p. 2: 
 El nuevo alcalde pedáneo y suplente de la que fue partida rural del Campello han 
presentado una instancia en el Ayuntamiento de esta capital, en nombre de aquel 
vecindario, solicitando vuelva a encargarse de la asistencia facultativa del mismo, como 
médico titular, el que lo era hasta primero de los corrientes, nuestro apreciable amgio D. 
Alberto Moró Sala. 
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La Correspondencia Alicantina y El Graduador, 14-7-1899, p. 2: 
 En cumplimiento del acuerdo adoptado la otra tarde por el excelentísimo 
Ayuntamiento de esta capital, una comisión de concejales compuesta de los señores 
Gadea, Guardiola, Pórcel, Javaloy y Seva, ha celebrado detenida conferencia con el 
señor gobernador civil de la provincia don Hipólito Casas. 
 En ella se ha tratado de la aprobada segregación de las partidas rurales del 
Campello, Fabraquer, Aguas Bajas y Barañez de este término municipal constituyendo 
otro asunto de gran importancia que merced á las excelentes iniciativas y activísimas 
gestiones realizadas por el popular, prestigioso y dignísimo exalcalde doctor don José 
Gadea Pró, lo resolvió definitiva y favorablemente la excelentísima Diputación 
provincial, hará poco masó menos dos meses. 
 Como quiera que contra este acuerdo no se ha presentado recurso de alzada, 
protestando ni formulándose reclamaciones, los sindicados ediles demostraron 
evidentemente a la autoridad gubernativa, lo beneficioso que sería tanto para Alicante 
como también para el Campello, disponga con premura que dicha resolución se 
cumplimente sin pérdida de momento, designando al efecto un delegado que pase á 
dicho pueblo y proceda á la constitución de una junta administrativa que entienda en las 
operaciones relativas a la constitución del pueblo; efectuar las elecciones municipales 
correspondientes, formación del nuevo Ayuntamiento y demás asuntos que la ley 
previene. 
 El señor Casas, plenamente convencido de tan plausibles propósitos, dignos de 
los más sinceros propósitos, dignos de los más sinceros placemes, prometió 
decididamente poner en juego toda su gran actividad é influencia para que cuestión de 
vital importancia como es esta, quede pronto terminada, colmando así los buenos deseos 
de la corporacion municipal. 
 Tenemos entendido que el señor gobernador ha hecho hoy el nombramiento del 
delegado de su autoridad que ha de realizar con toda urgencia tan interesante asunto. 
 
La Correspondencia Alicantina, 18-7-1899, p. 2: 
 El señor gobernador civil de esta provincia ha nombrado á nuestro apreciable 
amigo y querido compañero el distinguido periodista D. Francisco Figueras, delegado 
de su autoridad para la definitiva constitución en pueblo de las partidas rurales del 
Campello, Barañez, Aguas Bajas y Fabrequer, segregados de este término municipal. 
 El señor Figueras ya ha realizado y está efectuando activos trabajos acerca de tan 
importante asunto, y en breve procederá á la instalación en el Campello de la junta que 
debe funcionar hasta que convocadas y celebradas que sean las oportunas elecciones, 
quede desde luego organizado el nuevo Ayuntamiento. 
 
La Correspondencia Alicantina, 21-7-1899, p. 2: 
 El Ayuntamiento ha designado nuevamente al distinguido médico nuestro 
apreciable amigo D. Albero Moró Sala, para que hasta tanto quede formado el nuevo 
municipio del Campello y demás partidas rurales segregadas de este término municipal, 
continúe prestando sus servicios como facultativo del cuerpo de beneficencia municipal. 
 
La Correspondencia Alicantina, 27-7-1899, p. 2: 
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(Francisco Figueras y Bushell ordena al alcalde pedáneo que convoque a Ramón Valero 
y siete vecinos más, para que formen parte de la junta administrativa encargada de 
constituir el nuevo Ayuntamiento) 
 
El Graduador, 29-7-1899, p. 2: 
 Se han presentado varios recursos en el Gobierno civil, referentes á la 
segregación del Campello. 
 Nos parece que esto va á dar juego. 
 
La Correspondencia Alicantina, 31-7-1899, p. 2: 
 El señor gobernador civil de esta provincia ha resuelto devolver a los interesados 
unos recursos de alzada dirigidos al ministerio de Gobernación por Ramon Valero, 
Ramón García y otros vecinos del Campello, Barañez y Aguas Bajas, oponiéndose a 
que dichas partidas y la de Fabraquer se segreguen del término municipal de Alicante. 
 En el acuerdo de aquella autoridad, se previene que solo puede hacerse uso … 
administrativo ante el tribunal provincial de esta jurisdicción. 
 
La Correspondencia Alicantina, 5-8-1899, p. 2: 
(Probablemente hasta el lunes siguiente no marcharán a El Campello los funcionarios 
encargados de poner en funcionamiento la junta administrativa) 
 
La Correspondencia Alicantina, 12-8-1899, p. 2: 
 Por el letrado D Manuel Senante Martínez se ha incoado ante el tribunal 
provincial de lo contencioso administrativo, el procedimiento contra una providencia 
gubernativa mandando ejecutar el acuerdo de la Diputación provincial que declaró 
haber lugar á la segregación del término municipal de Alicante de las partidas rurales de 
Campello, Fabraquer, Barañez y Aguas Bajas para ser un nuevo pueblo. 
 
El Íbero, 15-8-1899, p. 21: 
 D. Ramón García Iborra ha presentado en el tribunal provincial de lo 
contencioso demanda contra la providencia del gobierno civil de 14 de Julio último por 
la que se ordenó la ejecución del acuerdo adoptado por la Excma. Diputación en 27 de 
Febrero de este año accediendo á la segregación del término municipal de Alicante de 
las partidas rurales del Campello, Fabraquer, Aguas bajas y Barañes. En su 
consecuencia el gobernador civil ha remitido al Tribunal Contencioso el expediente de 
referencia y ha ordenado quede en suspenso la delegación conferida al oficial del 
gobierno civil Sr. Figueras y Bushell, para que practicase las operaciones preliminares 
para la constitución del proyectado ayuntamiento, cosa que ya no puede verificarse 
hasta que recaiga resolución del Tribunal Contencioso. 
(misma noticia en La Correspondencia Alicantina, 16-8-1899, p. 2) 
 
La Unión Democrática, 20-9-1899, p. 3: 
 Ha sido nombrado Alcalde pedáneo de la partida del Campello, José Llorca 
Lledó. 
 
La Unión Democrática, 4-10-1899, p. 3: 
 …Instancia de D. Juan Bautista Irach, maestro del Campello… 
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La Correspondencia Alicantina, 7-10-1899, p. 2: 
 …Seguidamente se pusieron á discusión los asuntos anotados en la orden del 
día, acordándose que una instancia firmada por don Juan Bautista IracGozalbo, maestro 
de la escuela pública de niños establecida en la partida rural del Campello, solicitando 
se le abonen los sueldos que en anteriores presupuestos venía disfrutando por las clases 
de enseñanza nocturna que tiene á su cargo; pase á informe de la comisión 
correspondiente… 
 
La Unión Democrática, 14-10-1899, p. 3: 
 El alcalde pedáneo de la partida rural del Campello, ha solicitado del gobernador 
civil por conducto de esta Alcaldía, el oportuno permiso para celebrar festejos durante 
los días del 15 al 16 del corriente mes, en honor á su patrona Santa Teresa de Jesús. 
 
La Correspondencia Alicantina, 17-1-1900, p. 2: 
 En virtud de concursos celebrados en años anteriores, han sido nombrados 
maestros en propiedad… D. Casto Julio Nebot, de la del Campello. 
 
La Correspondencia Alicantina, 29-5-1900, p. 2: 
…los coches del Campello que salen de la posada que hay á espaldas del hotel Roma… 
 
El Graduador, 24-11-1900, p. 2: 
 Anteayer dejó de existir en el Campello la señora doña Rafaela Crevea y Cortés, 
viuda de Altamira… 
 
El Graduador, 21-12-1900, p. 2: 
 Por el ministerio de Marina se ha concedido permiso al señor Marqués del Bosch 
para establecer un criadero de ostras en la “Torres de la Illeta”, término del Campello. 
 La concesión comprende seis hectáreas de terreno y obliga al concesionario á 
comenzar las obras dentro del plazo de seis meses y concluirlas antes de un año y á 
colocar, por lo menos, 50.000 ostras madres por hectáreas… 
 
La Correspondencia Alicantina, 24-4-1901, p. 2: 
 La Junta administrativa que há quedado constituída en la partida rural del 
Campello, hecha pueblo recientemente, y que ha de entender y funcionar en el nuevo 
municipio hasta que sea elegido ayuntamiento en propiedad, la forman, bajo la 
presidencia del vecino don  José Ávila Blanes, los de igual clase como vocales, D. 
Ramón Valero Oliver, D. Francisco Oncina Baeza, D. Cayetano Planelles, D. Manuel 
Verdú, D. José Poveda, D. José Bernabeu, D. Vicente Alberola, D. Antonio Llorca y D. 
José Baeza. 
 
La Correspondencia Alicantina, 11-5-1901, p. 2: 
 …En el flamante pueblo del Campello, esta noche darán comienzo los solemnes 
festejos que el vecindario del mismo dedica a su excelsa patrona la Virgen de los 
Desamparados… 
 …elocuente sermón el nuevo cura… don José Cuadrado… 
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La Correspondencia Alicantina, 27-6-1901, p. 2: 
 Por la alcaldía ha sido nombrada profesora auxiliar de la escuela de niñas del 
Campello, doña Nieves Segura Santafé, sin perjuicio de lo que resuelva la Junta local de 
instrucción pública. 
 
La Unión Democrática, 25-7-1901, p. 3: 
 En el pueblo del Campello se trabaja activamente por el delegado de este 
Ayuntamiento Sr. Alted para ultimar lo necesario para la terminación de aquella 
administración municipal. 
 
El Íbero, 16-8-1901, p. 17: 
 El Ministerio de la Gobernación ha resuelto una consulta del Gobernador de 
Alicante en el sentido de que correspondiendo á la jurisdicción de la Junta Central del 
Censo electoral todo lo referente á la formación y división de distintos colegios y 
secciones electorales, no puede el Ministerio intervenir en forma alguna en el 
anteproyecto para la constitución del término electoral del Campello, sobre la base de la 
partida de este nombre y las de Fabraquer, Barañes y Aguas bajas segregadas del 
termino municipal de Alicante; añade la RO que extractamos que lo único que se puede 
hacer consiste en significar á la Junta provincial del Censo electoral la necesidad de 
reproducir la consulta que tiene formulada desde el mes de Mayo último y que la Junta 
Central todavía no ha resuelto. También nosotros entendemos que se impone la 
necesidad de reproducir dicha consulta pues de lo contrario continuará en suspenso 
todos los preliminares para la formación del nuevo Ayuntamiento de Campello y eta 
reforma acogida con aplauso por la pública opinión, en vez de producir los beneficiosos 
resultados que se propusieron sus iniciadores solo servirá para entorpeceré todos los 
servicios y lastimar los más legítimos intereses. 
 
El Graduador, 15-10-1901, p. 2: 
 La Iglesia parroquial del Campello, se cae irremediablemente. 
 Como una granada en tiempo de sequía, se ha abierto la cúpula, y el día menos 
pensado van á tener los pobres feligreses del nuevo pueblo del Campello que llorar tal 
abandono. 
 Entendemos que el señor gobernador debe conocer de esto. 
 El cabildo eclesiástico debe ponerlo en conocimiento del señor obispo, en una 
palabra, alguien ha de procurar que la gente del Campello no muera aplastada… 
 …debemos hacer constar que con ésta son varias las veces que en el espacio de 
dos ó tres años nos hemos ocupado del estado ruinoso de la iglesia del Campello, y 
hasta la hora presente nadie ha procurado poner remedio á la cosa. 
 
El Graduador, 14-11-1901, p. 2: 
 Ya ha contestado la Junta Central del Censo a la consulta que la Provincial de 
Alicante le dirigió acerca de la constitución y modo de funcionar del nuevo municipio 
que se trata de crear en esta provincia, segregando del término de la capital, para formar 
Ayuntamiento aparte, las partidas del Campello, Aguas Bajas, Fabraquer y Barañes. 
 La contestación de la Junta Central ha sido confirmando la doctrina sostenida 
por la Junta Provincial del Censo de Alicante. 
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El Íbero, 16-11-1901, pp. 3-5: 
UN NUEVO MUNICIPIO 

 Como resultado de una petición que formularon varios vecinos del Campello, la 
Excma. Diputación Provincial, previo el oportuno expediente, accedió á la segregación 
del término municipal de Alicante, de las partidas rurales denominadas Aguas Bajas, 
Barañes, Fabraquer y Campello para formar con ellas un nuevo á independiente 
Municipio. 
 Hasta 1877, los expedientes de esta índole, necesitaron ser aprobados por el 
Ministerio de la Gobernación; desde el 2 de Octubre de aquél año, fecha de la ley 
municipal que hoy rige, las Diputaciones Provinciales adoptan el acuerdo y los 
Gobernadores Civiles lo aprueban y ponen en ejecución. 
 Esto fue lo que hizo el Gobernador Civil de Alicante, pero contra su providencia 
se interpuso un recurso de alzada que no pudo tramitarse por improcedente y por 
extemporáneo. Entonces, los recurrentes acudieron á la vía contencioso-administrativa; 
el Tribunal provincial de esta jurisdicción, reclamó entonces el expediente que le fue 
remitido y así transcurrieron algunos meses, hasta que los mismos que habían 
promovido aquél pleito contencioso, abandonaron su acción y dejaron libre la de las 
autoridades gubernativas. 
 Libre ya de obstáculos y siendo firme la resolución del Gobernador, éste 
comunicó el acuerdo de segregación á las autoridades y centros que de aquél debían 
tener conocimiento, y ofició también á la Junta Provincial del Censo Electoral para que 
pudiera proceder á formalizar las operaciones y anteproyectos indispensables para 
constituir el nuevo distrito electoral; la Junta se desentendió de este cometido por 
estimar que no era de su competencia; el Gobernador Civil consultó al Ministerio y, por 
R.O de 4 de Agosto último, se declaró incompetente para conocer y resolver en una 
materia que sólo debe regirse por los preceptos de la ley electoral. 
 Esta RO fue comunicada á la Junta Provincial del Censo y al Presidente de la 
Junta Administrativa que en defecto de Ayuntamiento fue designada por el Gobernador 
y funciona en el Campello. Entonces la Junta Provincial elevó su consulta á la Central 
sin que ésta última precipitase demasiado su respuesta. 
 Tanto se dilató la contestación, que sobrevino el periodo electoral sin que nada 
se hubiese resuelto. De este modo surgió un conflicto de verdadera gravedad; los 
electores que figuran en las listas como residentes en las cuatro partidas segregadas no 
podían votar en las secciones donde hasta ahora lo efectuaban, porque ya no pertenecían 
á ellas, pero tampoco podían hacerlo en el nuevo Municipio, porque ni éste ni las 
secciones electorales de que debe componerse se han constituido. Se repitieron, con tal 
motivo y con el carácter de apremiantes, las consultas á la Autoridad gubernativa; el 
Gobernador no pudo hacer otra cosa que subordinarse á la doctrina sentada en la RO de 
4 de Agosto, declarando incompetente para resolver al Ministerio de la Gobernación, 
toda vez que publicada la ley de 26 de Junio de 1890 y el R.D. de 5 de Noviembre del 
mismo año, la jurisdicción que antes tenían los Gobernadores Civiles ha pasado á residir 
en las Juntas Municipales, Provinciales y Central del Censo Electoral. Así pues, el 
Gobernador Civil, con fecha 21 de Octubre último, hubo de dirigirse al Presidente de la 
Junta Provincial encareciéndole la necesidad de que por telégrafo repitiese la consulta, 
todavía no resuelta por la Junta Central, pues de otro modo el conflicto era inevitable. 
De esta resolución se dio traslado al Alcalde de la capital para noticia de la Junta 
Administrativa del Campello. 
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 Dejando aparte los hechos y los incidentes ocurridos en aquel poblado con 
motivo de las elecciones del día 10 del corriente, hechos y sucesos cuya reseña no es del 
caso en este sitio, diremos que la Junta Central del Censo Electoral, se decidió resolver 
las consultas de la provincial de Alicante en el sentido de que hasta que en el mes de 
Abril próximo comience la rectificación anual de las listas electorales no se puede hacer 
modificación alguna en el censo. Nada tendríamos que observar si la Junta Central al 
comunicar este acuerdo no agregase una segunda parte que no acertamos á explicarnos 
ni podemos comprender como puede ser puesta en ejecución dentro del espíritu y letra 
de las leyes vigentes. La rectificación anual del Censo, comienza en el mes de Abril 
ante las Juntas municipales formadas según la ley electoral por los concejales del 
Ayuntamiento y por aquellos que hubiesen ejercido el cargo de Alcaldes, y como en el 
Campello no se ha efectuado aun elección alguna, la Junta administrativa designada por 
el Gobernador viene sustituyendo y debe sustituir al Ayuntamiento que aun no existe, 
para todas aquellas funciones y en todos aquellos actos en que la ley exige la 
intervención de las corporaciones municipales; para esto y con este objeto fue nombrada 
la Junta administrativa y por lo mismo es ésta la que cuando llegue el mes de Abril debe 
entender en todas las operaciones que se relacionen con la formación del Censo 
Electoral… 
 
El Íbero, 16-4-1902, 22: 
 Por el Gobernador civil ha sido designada una Comisión municipal compuesta 
de diez contribuyentes, para que ejerza funciones de Ayuntamiento en el Campello 
hasta que se pueda convocar y celebrar elecciones municipales. 
(también El Graduador, 18-4-1902, 3, y La Correspondencia de Alicante, 18-4-1902, p. 
2) 
 
El Graduador, 23-4-1902, p. 2: 
 Ya es pueblo el Campello y se gobierna por su cuenta. 
 La primera disposición que ha tomado la Comisión de los diez primeros 
contribuyentes, es el nombramiento de un sereno, para que al dar las once salga de la 
Casa del que hace de presidente y cante por los caseríos. 
 “Las once han dado. Viva la libertad y sereno”. 
 
El Graduador, 25-4-1902, p. 2: 
 Señor Gobernador: ¿Se emprenden inmediatamente las obras de reparación y 
solidez necesarias en la Iglesia del Campello, cuya cúpula agrietada, parece indicar que, 
de no ponerse remedio tenga que registrar este nuevo pueblo una catástrofe análoga a la 
ocurrida recientemente en Cuenca? 
 Vuelva usted mañana. 
 
El Graduador, 3-6-1902, p. 3: 
Iglesia cerrada 
 En vista de las excitaciones de la prensa y á causa de hallarse en estado ruinoso, 
ha sido cerrada al culto público, la iglesia del Campello. 
 
La Correspondencia de Alicante, 11-7-1902, p. 2: 
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 Participan del Campello, que algunos vecinos con motivo de no tener en dicho 
pueblo Juzgado municipal Registro civil, niéganse á venir á esta capital á llevar á efecto 
las inscripciones de defunciones, habiéndose llegado hasta el extremo de para enterrar 
un cadáver asaltar las tapias del cementerio. 
 Hora es ya, que las autoridades se tomen interés, para que en breve sea un hecho 
la instalación en dicho pueblo del Juzgado municipal. 
 
La Correspondencia de Alicante, 2-9-1902, p. 2: 
 Son muchas las quejas que recibimos de los vecinos del Campello por los gastos 
y molestias que les ocasiona el no haber instalado en dicho pueblo el Juzgado municipal 
lo que les obliga el venir á esta capital al tener que verificar alguna inscripción en este 
Registro Civil. 
 Rogamos al señor gobernador civil y presidente de la Audiencia para que en 
plazo breve se instale las oficinas del Juzgado municipal en el Campello, puesto que es 
de justicia. 
(También El Graduador, 5-9-1902, p. 1) 
 
El Íbero, 1-10-1902, pp. 19-20: 
 Por el Gobierno civil se han dejado sin efecto los nombramientos de D. José 
Avila Blanes, D. Bautista Cenia Ferrandiz y D. José Alberola Lledó, vocales de la Junta 
administrativa del Campello, por haber resultado que el primero se encuentra sujeto a 
una condena firme de inhabilitación y los dos últimos á las resultas de un proceso 
pendiente contra los mismos por el delito de lesiones. 
(lo mismo La Correspondencia de Alicante, 6-10-1902, p. 2, pero pone Vicente 
Alberola Lledó) 
 
La Correspondencia de Alicante, p. 2: 
 Llamamos la atención de nuestra primera autoridad civil de esta provincia acerca 
de lo que viene ocurriendo en el nuevo pueblo del Campello en lo que respecta á aquella 
administración municipal. 
 Tenemos entendido que raro es el servicio que se reclama por cualquiera de los 
centros oficiales de la capital, que sea cumplimentado. 
 Hemos pretendido averiguar cuales sean las causas que originan estos retrasos y 
parece que no son otros más que aquellos vecinos no quieren ser pueblo y ponen por 
todo los medios posibles trabas para ver si logran su objeto. 
 Creemos justo que el señor gobernador civil ponga de su parte cuanto pueda para 
que aquella corporación cumpla con su deber y ya que tanto entusiasmo sintieron al 
pretender segregarse de la capital lo sigan hoy y realice en breve lo que hace ya años se 
ha pretendido llevar á efecto. 
 Esto es el nuevo municipio del Campello. 
 
El Graduador, 26-11-1902, p. 3: 
Lo del Campello 
 Se lamentan dos periódicos de la noche de la desorganización municipal del 
inmediato pueblo del Campello. 
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 Aquellos vecinos pidieron no hace mucho la segregación de su caserío y de unas 
partidas rurales -no recordamos cuáles- del término municipal de Alicante, para 
constituir un nuevo Municipio. 
 Ahora, por lo visto, no ven hoy con la segregación obtenida ninguna ventaja, y 
por todos los medios quieren demostrar que el Campello no puede ser pueblo. 
 Todo esto establece una situación muy tirante, entorpece la gestión de los 
intereses públicos y constituye un semillero de disgustos y de discordias, que no tendría 
nada de particular, dado el carácter algo levantisco de los campellenses, que degenerará 
en alborotos y riñas con la obligada permanencia de unas cuantas parejas de la Guardia 
civil. 
 Pedimos que las autoridades intervengan y procuren solucionar el asunto con 
toda prudencia. 
 Si procede la constitución del nuevo Municipio, el gobernador que convoque á 
elecciones municipales y constituya el Ayuntamiento. 
 Si no procede, habrá que pensar en que se devuelvan al Ayuntamiento de 
Alicante los gastos ocasionados por la instrucción del oportuno expediente y averiguar 
si, realmente, la instancia que pedía la segregación, respondía al sentir de aquellos 
vecinos. 
 Todo, menos que continúen las cosas como están. 
 
El Graduador, 26-11-1902, p. 3: 
 Ya dijimos que lo del Campello daría juego. 
 El Alcalde ha presentado la dimisión y la Casa Ayuntamiento ha quedado 
cerrada. 
 
La Correspondencia de Alicante, 20-1-1903, p. 2: 
 Adelantan rápidamente los trabajos para la reforma de la iglesia de Santa Teresa 
de Jesús, del inmediato pueblo del Campello. 
 
La Correspondencia de Alicante, 11-4-1903, p. 2: 
 El alcalde del Campello, ha remitido á este Gobierno civil un edicto anunciando 
la segunda subasta para el arriendo del arbitrio de pesas y medidas. 
 
La Correspondencia de Alicante, 14-4-1903, p. 3: 
 Hoy publica el “Boletín Oficial” el anuncio de las plazas vacantes en el 
Campello de secretario de aquel Ayuntamiento, con el haber anual de 2.000 pesetas y la 
de médico cirujano titular con 750 pesetas. 
 
El Graduador, 13-6-1903, p. 1: 
Juzgados Muncipales. 
 Han sido nombrados… 
(relación de muchos municipios con el nombre del nombrado) 
 …Y ahora una pregunta á quien corresponda: 
 Constituyendo el Campello Municipio desde su segregación del término de 
Alicante, ¿por qué ahora no se le ha nombrado fiscal municipal como á los demás 
pueblos? 
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La Correspondencia de Alicante, 28-8-1903, p. 2: 
 Ha sido nombrado secretario del Campello, nuestro amigo D. José Estrada. 
 
La Correspondencia Alicantina, 11-9-1903, p. 2: 
 Dentro del plazo de treinta días se proveerá por concurso público la plaza de 
secretario de la Comisión Municipal del Campello, desempeñada ahora interinamente. 
 La dotación es de dos mil pesetas anuales en concepto de haber y para pago de 
escribiente de Secretaría. 
 
La Correspondencia de Alicante, 21-12-1903, p. 2: 
 El alcalde de Campello D. Marcos Vaello, está siendo objeto de muchas 
felicitaciones de los vecinos de dicho pueblo por las recientes obras llevadas á efecto en 
el Cementerio de aquella localidad que ofrecía pésimo aspecto especialmente desde los 
últimos vendavales que causaron grandes destrozos en las tapias del mismo… 
 
La Voz de Alicante, 13-2-1904, p. 2: 
 Ha sido aprobado por este Gobierno civil el presupuesto ordinario para el año 
corriente del Ayuntamiento del Campello… 
(también La Correspondencia de Alicante, 13-2-1904, p. 3) 
 
La Voz de Alicante, 25-2-1904, p. 2: 
 Está vacante la plaza del Campello que se proveerá en propiedad en el plazo de 
30 dìas. 
La Voz de Alicante, 18-4-1904, p. 2: 
 Ha sido nombrado médico de la brigada sanitaria de la Cruz Roja en esta 
provincia, el conocido facultativo, querido amigo nuestro, D. Juan Miguel y Such que 
actualmente desempeña la titular del Campello. 
 
La Voz de Alicante, 21-4-1904, p. 3: 
 CAMPELLO.- Debido á iniciativas de este vecindario se encuentran muy 
adelantadas las obras de reforma y ensanche de esta iglesia parroquial a la que se le han 
agregado dos espaciosas capillas. 
 Es de lamentar que no se llegue á disponer de la cantidad necesaria para llevar á 
cabo las mejoras precisas, pero bastante es lo conseguido por el entusiasmo con que este 
vecindario ha tomado la empresa. 
 En el día de ayer el digno cura Párroco de este pueblo, Sr. Cuadrado, bendijo 
con gran solemnidad cinco nuevas barcas de las que han de marchar á los mares de 
Larache para dedicarse á la pesca. Calcúlase que este año irán á dichas aguas unas 
cuarenta y cinco barcas, tripuladas por unos 350 individuos. 
 El elemento joven de este pueblo ha tomado el acuerdo de construir un teatrito 
por acciones, que según noticias, ya están distribuidas, cubriendo los gastos que dicha 
obra puedan ocasionar. De desear es que dicho proyecto le veamos pronto realizado. 
 El alcalde de este pueblo D. Marcos Vaello, amante siempre del bienestar de este 
vecindario, proyecta en plazo breve mejorar en lo posible este pueblo dotándolo de 
alumbrado, aceras y cauces para el paso de las aguas mejoras de las cuales está muy 
necesitado pues es imposible transitar por estas calles á penas caen cuatro gotas… 
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El Graduador, 24-4-1904, p. 2: 
 Se encuentran muy adelantadas las obras de reforma y ensanche de la Iglesia 
parroquial del Campello. 
(también La Correspondencia de Alicante, 22-4-1904, p. 2) 
 
La Voz de Alicante, 29-4-1904, p. 2: 
 Habiendo amainado los últimos temporales, según nos comunica nuestro 
corresponsal en el Campello, se disponen á zarpar para las aguas de Larache 30 barcas 
de pesca tripuladas por marineros hijos de aquel pueblo. 
 
La Voz de Alicante, 5-7-1904, p. 3: 
 CAMPELLO 3.- En la sesión celebrada en la mañana de hoy por este 
Ayuntamiento ha sido destituido de su cargo el secretario del mismo D. José Estrada 
López, habiendo sido nombrado con carácter de interino el exsecretario del 
ayuntamiento de Aguas D. José Saval Soler. 
 
La Voz de Alicante, 18-7-1904, p. 2: 
 CAMPELLO 17.- En el día de ayer se verificaron los exámenes en las escuelas 
públicas de este pueblo, los cuales han revestido gran importancia y ha sido numeroso el 
público que ha acudido á presenciarlos. La Junta local de instrucción pública de esta 
localidad se personó á las nueve de la mañana en la escuela de niños que dirige el 
profesor D. Juan Bautista Isaac, quien cuenta con unos 62 alumnos matriculados, de los 
que concurrieron 45 á examen. Terminado éste, pasó la Junta al local en que está 
establecido el colegio de niñas (local que resulta insuficiente por el gran número de 
alumnas) á cargo de la profesora doña Trinidad Segura Miralles, en el que la niña 
Encarnación Giner Ruzafa pronunció un bonito discurso saludando á la Junta 
examinadora. Cuanto diga en elogio de la profesora de este colegio resultaría pálido 
ante la realidad, y al ver el grado tan elevado de instrucción de las alumnas, los 
hermosos bordados por éstas presentados y las delicadas labores que en vistosa 
exposición se habían colocado, creí encontrarme en uno de esos colegios modelo, donde 
hay tres ó cuatro profesores para guiar á sus alumnas en sus distintos trabajos, y en 
verdad grande y notable resulta y digno de alabanzas el desvelo de doña Trinidad 
Segura, para lograr que las jóvenes del Campello alcancen un grado tan grande de 
instrucción. Un aplauso, pues, merece extensivo á su ayudante señorita doña Nieves 
Segura, que presta su esfuerzo á la gran obra que realiza su digna maestra. Tiene el 
colegio que nos ocupa 240 alumnas matriculadas, de las que se presentaron á examen 
150… 
… 
 Han comenzado á regresar las barcas que marcharon á los mares de Larache, 
viniendo muy satisfechos los pescadores del resultado de la campaña. 
 
La Voz de Alicante, 22-7-1904, p. 2: 
 Por la Comisión provincial se ha informado al señor Gobernador civil, que 
procede revocar la destitución del secretario del Ayuntamiento del Campello D. José 
Estrada López. 
 
La Correspondencia de Alicante, 29-10-1904, p. 2: 
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 Ha dado á luz con toda felicidad un robusto niño la señora de D. Marcos Vaello 
Galiana, alcalde del inmediato pueblo de Campello… 
 
La Correspondencia de Alicante, 25-2-1905, p. 2: 
…Por no existir todavía en el pueblo de Campello, juzgado municipal… 
 
La Voz de Alicante, 20-3-1905, p. 2: 
 Se ha presentado en este Gobierno civil para su aprobación el reglamento de la 
sociedad de obreros pescadores del pueblo del Campello, denominada “La Amistad”. 
 
El Graduador, 22-3-1905, p. 4: 
(nombrado cartero de Campello, Salvador Ronda Seguí) 
 
La Voz de Alicante, 29-3-1905, p. 2: 
 El alcalde del Campello D. Marcos Vaello en unión del secretario de aquel 
Ayuntamiento y algunos propietarios han acordado en la mañana de hoy, engalanar 
artísticamente la carretera que atraviesa al citado pueblo levantando dos arcos triunfales 
á la entrada y salida del mismo, en el caso de que S.M. D. Alfonso XIII piense visitar el 
Sanatorio de Busot. 
 
El Graduador, 3-5-1905, p. 2: 
 Ha presentado la dimisión del cargo de médico titular del pueblo del Campello, 
D. Juan Miguel Such. 
 
La Voz de Alicante, 12-1-1906, p. 2: 
 Se saca á concurso la plaza de médico titular del Campello, dotada con el haber 
anual de 1.500 pesetas. 
 
El Graduador, 20-2-1906, p. 3: 
…y dirigiéndose al Alcalde del Campello, D. Francisco Olcina… 
 
La Correspondencia de Alicante, 5-8-1907, p. 1: 
 Desde el 1.º del actual se encuentra vacante la escuela de niños del Campello, 
con el sueldo de 625 pesetas, por cese de D. Juan Bautista Isach. 
 
La Voz de Alicante, 31-10-1907, p. 1: 
(Colegio Salesianos)… Doña Piedad Tellez Girón, Duquesa de Medina de Río Seco, 
poseía en la huerta de esta ciudad una hermosa finca dotada de un soberbio pero vetusto 
palacio que perteneció á los Príncipes Píos de Saboya que lo fundaron, y al morir no ha 
mucho tiempo aquélla ilustre señora, tuvo la feliz inspiración de legarlo á la Pía 
Sociedad Salesiana para que fundara en él uno de sus benéficos y regeneradores 
institutos. El lugar de su emplazamiento, á medio kilómetro del mar y en terreno alto y 
despejado, le proporciona inmejorables condiciones de higiene, salubridad, alegría y 
esparcimiento, y su proximidad al pueblo del Campello del que solo le separa el cauce 
del Río Seco…  

…su superior, Reverendo Padre Santiago Ghione… Hoy cuenta ya el edificio 
con amplios departamentos para cocinas, comedor, dormitorios, clases, recreo, juegos, 
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hermosa capilla y algunos talleres, y dispone de sitio para aumentar desahogadamente 
éstos si el desarrollo de este centro lo exige. En la actualidad cobija á más de setenta 
alumnos, todos pobres y la mayor parte huérfanos y desvalidos… 
 …El señor cura del Campello D. José Cuadrado… 
 
La Voz de Alicante, 11-11-1907, p. 3: 
 Ha sido creado en el pueblo de Campello de la provincia de Alicante un juzgado 
municipal. Se ha remitido al Gobierno civil de dicha provincia el correspondiente edicto 
con la relación de aspirantes á los cargos de juez y fiscal municipal… 
 
La Voz de Alicante, 20-12-1907, p. 3: 
 La Audiencia de Valencia ha acordado los siguientes nombramientos para el 
pueblo del Campello. 
 Juez municipal: D. José Pérez. 
 Juez municipal suplente: D. Antonio Llorca. 
 Fiscal municipal: D. Miguel Seguí. 
 Fiscal municipal suplente: D. Angel Lledó. 
 
El Graduador, 21-12-1907, p. 3: 
Provisión de escuelas. 
 Por el Rectorado de la Universidad Literaria de Valencia, se han formulado las 
siguientes propuestas para la provisión de las escuelas vacantes en esta provincia… 
…Escuela de niños… 
 …D. Gaspar Salinas, para Campello… 
 
La Voz de Alicante, 14-1-1908, p. 2: 
 Ha sido nombrado alcalde del Campello nuestro particular amigo D. José 
Poveda Verdú. 
(También Diario de Alicante, 15-1-1908, p. 3) 
 
Diario de Alicante, 14-1-1908, p. 3: 
 Se encuentra vacante la plaza de Secretario municipal de Campello. 
 
El Pueblo, 4-7-1908, p. 2: 
 Por D. Tomás Hernandez Campos se ha presentado en este Gobierno civil la 
designación de 28 pertenencias de mineral lignito de la mina “María Luisa”, situada en 
término del Campello. 
 
La Voz de Alicante, 9-12-1908, p. 3: 
 Campello 9.- A las diez de la mañana de hoy ha tenido lugar la bendición de la 
magnífica campana de 835 kilos de peso que ha regalado á este pueblo el propietario y 
piadoso vecino del mismo D. Ramón Valero Oliver. El coste de la campana ha sido de 
4.000 pesetas. 
 El señor cura D. José Cuadrado, revestido de capa pluvial, asistido de dos Padres 
Salesianos, ha procedido á la ceremonia con los preces de ritual, siendo el acto 
presenciado por casi la totalidad d ellos vecinos del pueblo… ha prorrumpido en 
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exclamaciones de entusiasmo dando repetidos ¡vivas! Al Sr. Valero y á su esposa doña 
Ramona Baeza, que han sido los padrinos. 
 Acompañados de inmenso gentío han regresado á su domicilio los padrinos, 
después de haber arrojado desde un balcón de una casa de la plaza Mayor una porción 
de monedas y dulces á los muchachos, donde han obsequiado á los acompañantes con 
un chocolate, dulces, pastas y licores… 
 
El Pueblo, 22-12-1908, p. 2: 
 Ha sido nombrado fiscal municipal del Campello, don Miguel Seguí Devesa, y 
suplente don José VaelloAndrover. 
 
La Voz de Alicante, 18-2-1909, p. 2: 
Instrucción pública 
 …el señor Rector esta Universidad, para las escuelas vacantes en la provincia de 
Alicante… 
 …Escuelas de niñas.- Doña Bárbra Concepción Lozano Moras, para la de 
Campello… 
 
Diario de Alicante, 24-4-1909, p. 1: 
Inspección de Sanidad 
 El señor Gobernador civil de conformidad con lo propuesto por el señor 
Inspector Provincial de Sanidad, ha acordado comunicar al alcalde del Campello, acerca 
del grave estado que presenta el cementerio y como ello no puede consentirse precisa 
que por ese Ayuntamiento se cumpla lo preceptuado en la Ley sanitaria, para que 
imprimen mayor celo y actividad por interés de la salud colectiva y del debido respeto á 
los muertos. 
 
La Voz de Alicante, 13-7-1909, p. 2: 
Desde el Campello 
 Como anunciamos en nuevo número del sábado, el domingo se hizo cargo de 
esta Parroquia D. Rafael Erades Gumiel. 
 A las siete de la mañana el señor Alcalde D. José Poveda Verdú… 
 
La Voz de Alicante, 25-9-1909, p. 2: 
…D. José Ignacio Pérez Román, médico titular del Campello… 
 
(Pucherazo electoral en Campello: Diario de Alicante, 25-10-1909, p. 2 / El Graduador, 
26-10-1909, p. 2 / La Voz de Alicante, 26-10-1909, p. 2 / Diario de Alicante, 26-10-
1909, pp. 1-2 / El Graduador, 27-10-1909, p. 2 / Diario de Alicante, 27-10-1909, p. 2 / 
El Graduador, 28-10-1909, p. 2 / El Graduador 29-10-1909, p. 2 / El Graduador, 30-10-
1909, p. 2) 
 
Heraldo de Alicante, 9-4-1910, pp. 1-2: 
Los restos de Altamira 
El acto de ayer 
 Mucho antes de las tres de la tarde, numerosísimo público había tomado 
posesión de la calle de Alfonso el Sabio… 
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 … 
 …Al llegar á la plaza de Ramiro la fúnebre comitiva, la caj que encerraba los 
restos mortales de D. José Altamira Moreno fue trasladada á otra carroza, trasladando 
tambien las coronas… 
(después de pasar por Santa Faz y San Juan, llegada a Campello) 
 …Ni una sola casa, ni una sola vivienda dejó de engalanarse. 
 Los vecinos de Campello, hombres, mujeres y chicos, el pueblo en masa, dejó 
ayer sus labores en señal de duelo. 
 La manifestación que los campelleros organizaron ayer, tenía doble carácter: la 
de tributar al ilustre sabio Altamira cariñoso recibimiento y la de honrar la memoria de 
aquel que fue su querido padre. 
 El clero con cruz alzada, la Corporación municipal, el juez y otras personas, 
salieron á recibir al ilustre sabio y á los restos mortales de su padre. 
 Las pocas y reducidas calles de Campello se vieron completamente cuajadas de 
gente de tal forma, que se hacía imposible dar un paso. 
 Las emisiones de Alicante, concejales y representaciones oficiales, se apearon de 
los carruajes, formando á pie la comitiva. 
 La manifestación de los campelleros resultó grandiosa. 
 A la entrada y salida del pueblo, así como también en la plaza, había instalados 
arcos de palmas profusamente adornados con colgaduras, banderas y cobertores. 
 En cada uno de los arcos se leía la siguiente inscripción: 
 “Al sabio D. Rafael Altamira” 
 El clero le cantó el primer responso á la entrada del pueblo. 
 Después de esto, al ponerse en marcha el fúnebre cortejo, la banda de música de 
Muchamiel ejecutó una marcha fúnebre, siguiendo á la comitiva. 
 Al llegar á la plaza del pueblo, frente á la iglesia, las campanas doblaron en señal 
de duelo. 
 El clero cantó el segundo responso, y acto seguido los niños de la escuela de 
franciscanos de Campello cantaron una oración fúnebre. 
 Las mujeres que desde los balcones y ventanas presenciaban el paso de la 
comitiva, lloraban. 
 Mientras el cortejo se detuvo en la plaza y en otros momentos durante el trayecto 
el fotógrafo Cantos sacó algunas instantáneas. 
 El cortejo siguió hasta la salida del pueblo, en donde el Ayuntamiento se 
despidió, con la banda de música, siguiendo en carruajes hasta el cementerio el clero de 
Campello y demás acompañamiento. 
 Muchísimos vecinos de Campello siguieron andando hasta el cementerio. 
 Este dista mucho del pueblo, y para llegar á él han de atravesarse caminos 
accidentadísimos, hasta el punto que es imposible hacerlo en carruaje. 
 Cuando llegó la comitiva al cementerio, eran las siete. 
 El pequeño cementerio de Campello fue invadido por el público, no habiendo 
materialmente sitio para colocarse. 
 Los obreros descubrieron la tumba en donde habían de depositarse los restos 
mortales de D. José Altamira. 
 El clero cantó el último responso. 
 Los restos mortales fueron colocados en la tumba, cerrándola ésta una losa. 
 Altamira, afectadísimo, conmovido, presenció la operación. 
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 Ya de noche completamente, fueron colocas sobre la tumba las coronas, y 
abandonamos todos aquel recinto… 
 
El Pueblo de Alicante, 27-5-1910, p. 3: 
 Se encuentra en esta localidad el alcalde del Campello, don Marcos Vaello, 
acompañado por el secretario de aquel Ayuntamiento, don José Savalls. 
 
Diario de Alicante, 13-3-1912, p. 2: 
 El alcalde de Campello ha remitido a este Gobierno civil relación de los vocales 
asociados que con el Ayuntamiento han de componer la Junta municipal para el 
corriente año. 
 
Diario de Alicante, 10-6-1912, p. 1: 
…Escuela pública de Campello. Maestra doña Trinidad Segura… 
 
Diario de Alicante, 13-7-1912, p. 3: 
 Ha sido autorizado D. Alfonso de Sandoval para que de la fábrica que posee en 
Muchamiel suministre fluido eléctrico al pueblo de Campello. 
 
Diario de Alicante, 17-2-1913, p. 3: 
 Don Juan Guillen Pedemonti ha solicitado el registro número 1601 de 20 
pertenencias de lignito en la mina “Antonia” sita en término del Campello. 
 
La Unión Democrática, 7-3-1913, p. 3: 
 En el mes de Junio se hará la inauguración del trozo de Alicante al Campello del 
ferrocarril de esta capital á Villajoyosa… 
 
Diario de Alicante, 18-3-1913, p. 3: 
 D. Saturnino Montes, ha presentado en este Gobierno civil la relación de 
propietarios de fincas, que en término municipal del Campello, es necesario expropiar 
para la construcción del ferrocarril secundario de Alicante a Villajoyosa. 
 
Diario de Alicante, 21-8-1913, p. 3: 
 Para el mes de Noviembre próximo se efectuará definitivamente la inauguración 
del trozo de ferrocarril de Alicante a Campello… 
 
Diario de Alicante, 25-6-1914, p. 3: 
 Del día 1 al 9 del próximo mes de Julio se procederá por el personal facultativo 
de la jefatura de minas de este distrito al reconocimiento y demarcación de la mina 
denominada “Los cuatro amigos”, número 1.701, sita en término municipal de 
Campello y registrada por don Roberto Vañó Morillo. 
 
Diario de Alicante, 26-6-1914, p. 2: 
(nombrado juez suplente de Campello, José Pérez López) 
 
La Lealtad, 18-9-1914, p. 2: 



40 
 

 Se halla vacante la plaza de secretario del ayuntamiento de Campello, dotada 
con el haber de 1.500 pesetas anuales. 
 
Diario de Alicante, 30-10-1914, p. 1: 
(el día anterior, inauguración del ferrocarril de vía estrecha entre Alicante y Villajoyosa) 
…Resulta esta línea en extremo pintoresca y bella, singularmente entre Alicante y 
Campello en que casi siempre se desarrolla el trazado a la vista del mar por su derecha y 
a su izquierda la hermosa huerta de Alicante. Después de la estación de Campello el 
terreno comienza a ser más sinuoso, llegando á ser muy accidentado en toda la zona del 
Barraco de Aguas, km. 19… 
 …Las estaciones de San Juan, km. 9 y la de Campello km. 13, están tambien 
dotadas de amplios muelles para el servicio de mercancías y de todo lo necesario para el 
de viajeros… 
 
Diario de Alicante, 8-10-1915, p. 3: 
 Para las próximas elecciones municipales se han declarado en el Ayuntamiento 
del cercano pueblo de Campello cinco vacantes de concejales: en el distrito primero 
cesan don José Baeza Santamaría, D. Vicente Payá Mallol y don Ricardo Alberola 
Alberola. 
 Y en el distrito segundo terminan su cometido don Ramón Lledó Planelles y don 
Ricardo Alberola Alberola. 
 
Alicante Obrero, 3-3-1916, p. 2: 
 Los municipios del Campello, Agost y San Juan han procedido al sorteo de los 
vocales asociados que han de formar parte de las correspondientes Juntas municipales. 
 
Alicante Obrero, 17-5-1916, p. 3: 
 Ha sido nombrado corresponsal de nuestro periódico en el Campello, el probo 
empleado de Correos, el peatón de aquel pueblo, D. Rafael Baena. 
 
Diario de Alicante, 11-11-1916, p. 3: 
 De Campello ha sido nombrado Fiscal municipal don Emilio Lledó Carratalá… 
 
Diario de Alicante, 9-12-1916, p. 2: 
 Han quedado abiertas al servicio público, como limitadas y sólo para cursar 
servicio interior, las estaciones municipales telefónicas de Campello… 
 
Diario de Alicante, 25-1-1917, p. 3: 
…médico titular Carlos Guillén… 
 
La Correspondencia Alicantina, 4-5-1917, p. 1: 
(nombramiento) Don Antonio Llorca Lledó, fiscal municipal de Campello… 
 
(buques torpedeados por submarinos alemanes frente a la costa de Campello, con 
llegada de náufragos y cadáveres) 
 
(carretera de Alicante-Campello por la costa. Ver artículos La carretera de la Cantera) 
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Diario de Alicante, 12-3-1918 y La Correspondencia de Alicante, 13-3-1918, p. 1: 
…D.ª Trinidad Segura, maestra de Campello. 
 
Diario de Alicante, 14-9-1918, p. 3: 
…En el próximo mes de octubre se botarán dos veleros más de 500 toneladas en los 
astilleros de Campello y Torrevieja… 
 
Diario de Alicante, 27-9-1918, p. 1: 
 …Ha aparecido la grippe en Camepllo: se ha registrado hasta ahora, una sola 
defunción. 
 
Diario de Alicante, 28-9-1918, p. 2: 
 …De Campello dicen que hubo 20 invasiones y una defunción. 
 
Diario de Alicante, 1-10-1918, p. 1: 
 …En Campello se han registrado 40 invasiones y dos defunciones. 
 
La Correspondencia de Alicante, 2-10-1918, p. 2: 
(gripe) …En el Campello ayer ocurrieron 60 invasiones. 
 
Diario de Alicante, 3-10-1918, p. 3 y La Correspondencia de Alicante, p. 2: 
…Durante las últimas 24 horas se han registrado en Campello 45 invasiones y una 
defunción. 
 
Diario de Alicante, 4-10-1918, p. 3: 
 …En Campello hay 300 enfermos. 
 
La Unión Democrática, 5-10-1918, p. 1: 
Campello 
 Durante el día anterior se han registrado cuarenta y cinco casos de la enfermedad 
infecciosa grippe y una sola defunción. 
 
Diario de Alicante, 5-10-1918, p. 3: 
 …De Campello dicen que hubo ayer 17 invasiones y tres defunciones. 
 
La Unión Democrática, 11-10-1918, p. 1: 
Campello 
 En este término municipal se registraron diez y seis invasiones y tres 
defunciones de grippe. 
 
Diario de Alicante, 23-10-1918, p. 3: 
 …En Campello, decrece notablemente la epidemia. Ayer sólo hubo una 
defunción. 
 
La Provincia, 30-10-1918, p. 1: 
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 …Campello, han ocurrido 2 defunciones. Sigue decreciendo rápidamente la 
enfermedad. 
 
El Luchador, 24-2-1920, p. 2: 
Desde El Campello 
A los patronos y marinos pescadores no asociados, del Campello 
 Hora es ya que despertemos del letargo en que estamos sumidos tantos años… 
 …Muchos patronos y obreros creen que al establecer el pósito pescador en ésta, 
es para comerciar algunos y enriquecerse a costa de los demás. 
 No, pescadores. Establecer el pósito pescador es para aliviar la vida del obrero, 
la cual se hace cada día más insoportable, lo mismo que la del patrono pescador. 
 …Ya es hora que se forme una sociedad de esta clase en el Campello y no estén 
los pescadores tan desamparados sin tener quién les evite el ser inícuamente explotados. 
 …El Campello puede ser entre todos los pueblos que se dedican a la pesca, el 
más rico de todos formando una buena sociedad que puede reportar muchísimos 
beneficios a los asociados. 
 …Formando la sociedad una cooperativa, no serían los pescadores tan 
explotados ni se daría el caso de que al llegar a la vejez, después de una larga y honrosa 
vida de trabajo, tener que ir a un asilo o un hospital y vivir de la caridad pública 
pidiendo limosna… 
 …Pedro Gomis Lledó. 
 El Campello, 23 Febrero, 1920. 
 
El Luchador, 23-9-1922, p. 2: 
(Distancia entre Alicante y Campello: 13,3 kilómetros. Distancia entre Campello y 
Aguas: 9,7 kilómetros) 
 
El Luchador, 15-2-1923, p. 2: 
Nuevo servicio de automóviles Alicante-Campello 
 Entre nuestra capital y el vecino pintoresco pueblo de Campello, se inauguró 
ayer un servicio de automóviles, que ha de verse muy favorecido por el público. 
 Los autos realizarán dos viajes al día, saliendo de Campello a las ocho y media 
de la mañana y tres de la tarde. De Alicante salen a la una y media y cinco. 
 Las tarifas son económicas y el recorrido se efectúa en media hora, por lo que 
auguramos prosperidades a la nueva empresa. 
 
El Luchador, 21-7-1924, p. 3: 
Campello 
Desgracia en el campanario 
 Un arrapiezo de corta edad, hijo del señor juez municipal de este pueblo Don 
José Poveda Verdú, subió al campanario para voltear las campanas. 
 Y hallándose en ocupación tan peligrosa -doblemente peligrosa en manos de 
chicos- recibió de una de aquellas un golpe horrible en la cabeza. 
 El desdichado rapaz murió en el acto. 
(al día siguiente aclara el periódico que no ha muerto) pero está muy grave. 
(Fue enterrado en Alicante el 25 de julio Pepito Poveda, según informó este diario el día 
siguiente) 
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Diario de Alicante, 20-10-1924, p. 2: 
FUTBOL 
 Ayer se jugó un partido en el Campello entre los equipos Campello F.C. y el 
infantil de la Gimnástica venciendo éste por 3 a 1… 
 
Diario de Alicante, 28-7-1925, p. 1: 
TAL DÍA COMO HOY 
1757.- Don Luis Martínez de Frenadu pide al Rey confirmación del Privilegio de la 
Jurisdicción Alfonsina para ejercer señorío en un lugar que su padre fundó en la partida 
del Campello. 
 
Diario de Alicante, 28-10-1925, p. 3: 
Nombramientos de maestros 
 Han sido nombrados maestros: …doña María Jesús Vidal, maestra del Barrio de 
Pescadores (Campello)… 
 
El Luchador, 2-3-1926, p. 2: 
Ha sido robada la caja de caudales del Ayuntamiento del Campello 
 Esta mañana se ha advertido en el Ayuntamiento del Campello que durante la 
noche última han sido robados los fondos municipales que guarda aquella caja de 
caudales. 
 El Juez Municipal del Campello, ha telegrafiado a la autoridad inmediata 
superior a él, que es el Juez de Instrucción del Distrito Sur de Alicante, don Mariano 
Marín y Buitrago, quien esta tarde a las tres ha marchado en automóvil al vecino pueblo 
del Campello, para proseguir las diligencias preventivas iniciadas por dicho Juez 
Municipal. 
 Pocos son los detalles que se conocen aquí sobre este suceso a la hora de escribir 
esta información. Los ladrones, según nuestras referencias, se llevaron la caja de 
caudales, una caja antigua, vieja, que contenía unas 2.000 pesetas. 
 En el cajón de una mesa, había otras tantas, que ayer debían haber sido pagadas 
y no lo fueron dejándose allí casualmente y que los cacos no vieron y, por consiguiente, 
allí quedaron. 
 No se tiene ninguna pista de quienes puedan ser los autores del robo, ni hay la 
menor sospecha. 
 Sobre dicha mesa había dos duros en plata que también han desaparecido, 
dejando dos pesetas en calderilla que los ladrones han respetado. 
 Para mañana procuraremos adquirir más detalles. 
 
El Luchador, 3-3-1926, p. 2: 
Del robo de la caja de caudales en el Ayuntamiento del Campello 
 Como ya decíamos en nuestra información de ayer, no hay la menor pista del 
robo audaz cometido anteanoche en el Ayuntamiento del Campello. Respecto a quien 
sean sus autores, todo permanece en el mayor misterio. 
 Por referencias particulares, sabemos que el Juez del distrito Sud, de Alicante, 
don Mariano Marín, con su actuario, llegaron ayer tarde a las tres y media al pueblo del 
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Campello prosiguiendo las diligencias sumariales. Estas duraron hasta la una de esta 
madrugada que regresaron a la capital. 
 No podemos penetrar en el secreto de dicho sumario, pero sabemos que la caja 
de caudales, de hierro, de un metro de altura por 40 centímetros de ancha, de un peso de 
50 kilos, fue encontrada abierta en un bancal de habas situado a unos 200 metros de la 
casa del Ayuntamiento, y que estaba destrozada a golpes con unas gruesas piedras que 
allí había, las cuales sirvieron para hacer soltar las cerraduras y remaches de la caja de 
hierro, bruscamente. 
 De las averiguaciones practicadas, se comprueba que el robo debió realizarse de 
la una de la madrugada en adelante, entrando por un balcón de la azotea que tiene el 
edificio en la parte de detrás, rompiendo un cristal de dicho balcón, y habiendo utilizado 
para subir hasta él, una escalera de mano de las que se emplean para las instalaciones de 
luz eléctrica en la vía pública, escalera que se guardaba sobre el muro del edificio, que 
mide unos seis metros y medio y sobre la cual resbalaron la caja de caudales. 
 El referido balcón se halla a unos cinco metros de altura, en la azotea que da a la 
plaza de Santa Teresa o Barranquet. 
 Los ladrones debieron ser dos o tres, cuando menos. Solo se ha podido 
recojeruna huella de una pisada de alpargata o bota con suela de goma. Lo robado son 
2.132,60 pesetas. En el cajón de la mesa del despacho, en vez de 2.000 pesetas, como 
decíamos en la información de ayer, solo había 300 pesetas, que allí quedaron. Todos 
los demás detalles que ayer anticipábamos son exactos. 
 Se comenta que nadie oyese los golpes dados con las piedras para destrozar la 
caja, que debieron ser fortísimos, en medio del silencio de la noche, ni que fuesen vistos 
los ladrones a pesar de la luna llena. El vigilante, a dichas horas dice que estaba al otro 
lado del pueblo apagando las luces del alumbrado público. Solo una vecina ha declarado 
que oyó fuertes golpes al cantar los gallos. Por este dato y porque el secretario del 
Ayuntamiento estuvo trabajando en su despacho, por donde penetraron los ladrones, 
hasta las once de aquella noche, se deduce la hora en que debió cometerse el robo. 
 El mencionado vigilante fue guarda del coto del Bercheret, y solo hace ocho 
meses que tiene dicho cargo en el pueblo. 
 Es muy extraño que este funcionario municipal, no oyese ni advirtiese nada. Y 
no cabe duda que este robo está relacionado con otros de los que se efectúan en la 
provincia, sobre todo el frustrado recientemente en Villajoyosa. 
 La Guardia Civil debiera dar una buena batida por todos estos alrededores a ver 
si se trata, como sospechamos, de alguna banda de malhechores organizada para dar 
estos golpes, que, en realidad, no pueden ser mas burdos ni primitivos. 
 
Diario de Alicante, 29-3-1926, p. 2: 
Los autores de unos robos descubiertos 
¿Han caido en poder de la autoridad los ladrones del Campello, Villajoyosa y Alicante? 
Unas capturas importantes. 
 La verdad está en marcha y no tardará en ser puesta en claro. 
 Los autores de los escandalosos robos cometidos en Denia, en Villajoyosa, en el 
Campello y en Elche están a punto de caer en las manos de la autoridad… si no han 
caído ya a la hora en que escribimos estas líneas. 
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 El juzgado del distrito del Sur trabaja activamente en el asunto y en estos 
momentos posee datos preciosos para poner en claro todo lo relacionado con el 
funcionamiento de la banda de ladrones que tanto escandalizó a la opinión pública. 

Hablemos del pasado 
 En el transcurso de breves días como recordará el lector, hubo una serie de robos 
poco corrientes por las circunstancias en que fueron cometidos. 
 Los más comentados fueron el de la farmacia de don Salvador Capderá y el de la 
caja de fondos del Ayuntamiento del Campello. Los que los realizaron eran aventajados 
profesionales, audaces y bien provistos de los más modernos “elementos de combate”. 
 La guardia civil trabajó pero sin fruto: no pudo alcanzar a los ladrones. 
 Pero no desanimó y prosiguió sus pesquisas. 
 Los ladrones -según sus averiguaciones- fueron dos o más. 
 Uno de ellos llevaba calzado con suela de goma cuyas huellas dejó impresos en 
la tierra húmeda, junto a la escalera de mano utilizada para bajar la caja de caudales del 
Campello. 
 Ese robo efectuóse en la noche del 1 al 2. 
 Días antes se vió a unos hombres sospechosos pasar por la estación de San Juan 
a pié caminando por la vía. 
 Uno de ellos calzaba blancos zapatos de suela de goma. Iban hacia el Campello. 

Unas confidencias 
 ¿Quiénes eran esos hombres? Confidencias dignas de crédito permitían asegurar 
que se trataba de unos sugetos peligrosos, desde luego profesionales del robo, que 
tienen nombres y apodos varios para “trabajar” en cada plaza. 
 Aquí son conocidos por “Mendigua” y por “Ratat”. 
 Y el “Ratat” y el “Medigue” “dio la coincidencia” de que aquellos días fueron 
vistos por estas latitudes y cercanías del Campello. 

Pájaros que vuelan 
 Pero los pájaros huyeron, volaron. 
 Y su vuelo coincidió con los descubrimientos de los robos de que queda hecho 
mención. Se realizaron pesquisas para dar con ellos pero… no dejaron huella. 
 Y los indicios, las noticias y las pruebas les acusaban como interventores en esos 
hechos que quedan apuntados. 

La pista la da un periódico 
 Hace pocos días “La Verdad” de Murcia publicó una información relatando la 
captura en Cartagena de unos pájaros de cuenta. 
 Uno llamábase Federico Sánchez Martínez “Mendigua” licenciado de presidio y 
otro de no menos rancia prosapia criminosa apodado “El Pintor”. 
 Las señas de ambos y el nombre y apodo del primero coinciden con los 
sospechosos que fueron vistos caminando por la vía hacia el Campello el día antes del 
famoso y audaz robo. 
 ¿Es el “Pintor” el propio “Ratat” con apodo distinto? ¿No pudieron colaborar en 
los robos de la casa Capderá, de Villajoyosa y Denia otros individuos a más de los dos 
cuya participación quedó bien definida por los trabajos de la guardia civil. 

Los detenidos 
 Los capturados en Cartagena no iban solos al “caer”. 
 Llevaban un maletín con todos los útiles del oficio que eran numerosos y 
perfectos. 
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 Ambos detenidos estaban reclamados por el juzgado de Elche donde hay 
encarcelado otro ciudadano que fue pescado con motivo de otros robos realizados en 
dicha ciudad a poco de los de Villajoyosa, Campello y Alicante. 

Ahora el juzgado 
 Ahora el Juzgado del Sur de Alicante irá atando los cabos que le han presentado 
al capitán de la Guardia civil de Elche don Juan Martínez, los tenientes señores Moya, 
de Alicante, y Canet, de Villajoyosa que con las fuerzas a sus órdenes tan activas y 
sagaces gestiones han realizado. 
 Y por el hilo se sacará el ovillo pronto, si no se ha sacado ya. 
 Vaya nuestro aplauso a los que tan eficaces servicios han prestado para 
esclarecer unos sucesos que tanta alarma llevaron al público. 
 
Diario de Alicante, 13-4-1927, p. 4: 
La furia del temporal paraliza la vida marítima y produce graves daños en Alicante 
…La tragedia de Santa Pola… 
 …Las noticias que recibimos de Santapolanos hablan de los estragos que allí ha 
causado el temporal. 
 Muchísimas barcas pesqueras de la matrícula de Campello que estaban cargando 
sal fueron sorprendidas por el temporal. La ira de las olas las arrojó contra la playa 
tumbándolas. 
 Los marinos todos se mostraban consternadísimos por el temporal coincidiendo 
todos en que por estas costas nunca se había visto cosa semejante. 
Hay víctimas 
 En la bella y riente Santa Pola la catástrofe adquirió caracteres trágicos. 
 Se hallaban allí cargando sal para marcharse a dedicarse a la pesca en las costas 
de Africa dos barcas de Tabarca, trece del Campello y unas quince de Santa Pola. 
 El viento se desencadenó furioso sobre ellas naufragando varias y arrojando a la 
costa las demás. El desastre ha sido enorme. 
 De las cuarenta barcas habrán quedado media docena enteras… 
 
El Luchador, 13-4-1927, p. 3: 
 Otra catástrofe, que desgraciadamente tal vez no sea la única que se ha 
producido ahora en nuestro litoral. Las barcas del Campello que se aprestaban para ir a 
la pesquería de Larache han sido estrelladas contra las rocas por el temporal. 
 ¡Que cruel desencanto! Todos sabemos la misera vida que arrastran nuestros 
pescadores. Exponiendo diariamente la existencia obtienen unos beneficios 
insignificantes que en ocasiones no representan siquiera seis reales limpios. Esperan con 
ansia esta temporadita que, aun con fatigas y riesgos les proporciona trescientas o 
cuatrocientas pesetas; para unos representa el desempeñarse de deudas; para equiparse 
un poco de ropa y enseres; para otros, realizar el ideal de amor contrayendo matrimonio 
al regreso. Todo lo ha desbaratado la furia de las olas. 
(10 días después se daba por segura el hundimiento y la muerte de los once tripulantes 
de la barca pesquera Trinidad, de El Campello, en aguas de Almería) …se supone que 
fueron sorprendidos sus tripulantes por el reciente ciclón, perdiéndose la lancha y 
ahogándose todos los pescadores. El Ayuntamiento de Campello ha acordado abrir una 
suscripción, tan pronto se compruebe la pérdida de dicho pesquero, encabezándola con 
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cien pesetas, para socorrer a las familias de los desaparecidos… (El Luchador, 23-4-
1927, p. 3 y Diario de Alicante, 2-5-1927, p. 1). 
 
El Día, 3-5-1927, p. 3: 
…del señor alcalde de Campello… don Luis Such… 
 
El Día, 5-10-1927, p. 2: 
…se encargará el Pósito local de pescadores domiciliado en Campello. 
 
Diario de Alicante, 11-10-1927, p. 4: 
 …Los niños de la Escuela del Pósito de Pescadores del Campello… 
 
Diario de Alicante, 29-12-1927, p. 1: 
Los nuevos jueces y fiscales municipales de Alicante 
 El “Boletín Oficial” de ayer publica ya la relación de nombramientos… 
 …Campello.- Juez, don José Poveda Verdú. Suplente, don Francisco Oncina 
Baeza… 
 
El Día, 5-1-1928, p. 1: 
Inauguración del “Centro de Cultura” de Campello 
 En el vecino pueblo de Campello tendrá lugar hoy la inauguración del “Centro 
de Cultura”, establecido por los PP. Salesianos. 
 A las tres y media de la tarde serán bendecidos la capilla y locales. 
 La fiesta principal se celebrará mañana, día de Reyes, con actos religiosos y 
profanos. 
 A las ocho y tres cuartos saldrá un tren especial de Alicante, regresando a la una. 
Los billetes para este tren se venden en la Casa Salesiana de Alicante. 
 A las nueve y media, bendición de la preciosa imagen de María Auxiliadora en 
la parroquia y traslado procesional al Centro, oficiando de preste el Muy Rvdo. Sr. D. 
José Calasanz y Marqués, Inspector de los Salesianos… 
 
Diario de Alicante, 13-1-1928, p. 2: 
 …El Campello, pueblo de pescadores, sencillo, humilde, pero no por ello 
ausente de lindezas. Su gran playa cubierta de redes y grandes barcas, aprestándolas el 
trabajo del hombre, para la campaña invernal en costas de Africa. 
 Hemos visitado la Isleta, y en ella los históricos Baños de la Reina… 
 
El Luchador, 12-2-1929, p. 2: 
 Ha fallecido en Alicante, doña Francisca Verdú Baeza, esposa de nuestro 
particular amigo don José Poveda, juez municipal de Campello. 
 
El Día, 13-5-1929, p. 2: 
 Estuvo en esta capital nuestro estimado amigo don Luis Such, alcalde de 
Campello. 
 
El Día, 29-6-1929, p. 1: 
…don Francisco Oncina Segura, médico de Campello. 
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(sigue siéndolo en 1930 y 1931 y 1933) 
 
Diario de Alicante, 14-8-1929, p. 2: 
 …El Pósito de Pescadores, del Campello popular barrio… 
Nuevas escuelas 
 Por Real orden del 23 de julio (Gaceta de Madrid, número 222, del 10 de los 
corrientes) se crean con carácter provisional y para esta provincia, las siguientes 
escuelas nacionales. 
 …Dos unitarias de niños y dos de niñas para el Campello (Casco)… 
 
El Luchador, 28-2-1930, p. 2: 
Del Campello 
 Ayer celebróse una manifestación en este pueblo con motivo de la dimisión del 
Ayuntamiento impuesto por la Dictadura y la toma de posesión del nuevo alcalde. 
 A las diez salimos del café de la calle S. Ramón más de cincuenta bien unidos y 
entusiastas jóvenes, provistos de sendos pitos que haríamos sonar, llegado que fuese el 
momento. 
 Nos dirigimos silenciosos y pacíficos al Barrio de Pescadores en el cual tiene su 
domicilio nuestro muy querido don Luis Such exalcalde de éste pueblo, Presidente de la 
U.P., etc., 
 Cuando hubimos llegado frente al que llevaba trazas de convertirse en un 
Palacio, a no haber caído del poder el reyezuelo, apretamos con furia los pitos entre 
nuestros dientes disponiéndonos así a la pelea; y cuando se dio la señal, soplamos todos 
a la vez, con energía inusitada, produciendo un estruendo infernal que seguramente 
heriría los delicados oídos del señor. 
 Seguidamente nos trasladamos a casa de cada uno de los concejales 
exconcenales quiero decir, sin olvidar a un señor forastero (éste no era concejal) 
poseedor de un piano que según rumores pertenece… al Ayuntamiento, rumores que 
resultan verídicos, puesto que se lo invitó a que devolviese lo que era del pueblo y no 
contestó; y… quien calla otorga. 
 Un amante de la Justicia. 
 Campello 27 Febrero 1930. 
 
El Luchador, 11-3-1930, p. 2: 
Del Campello 
Carta abierta 
Alicante 10 de Marzo de 1930. 
Sr. Director de El Luchador. Alicante. 
 Muy señor mío: Días pasados se publicó en el diario de su digna dirección una 
información de este pueblo en la que se relatan hechos que nos interesa aclarar para 
orientación de todos. 
 El alcalde saliente don Luis Such ha sido uno de los mejores que han pasado por 
el municipio del Campello. No ha cometido otra equivocación que haberlo sido en 
época de la Dictadura, y lo fue para evitar un mal mayor, precisamente para evitar que 
lo fuera el actual, que es mucho menos simpático para el pueblo que el saliente y si no 
fue alcalde con la Dictadura ha sido un auxiliar eficaz de esta en el Sindicato de Riegos, 
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estando a las órdenes del señor Bonanza como estuvo antes a las del señor Rojas y hoy 
también. 
 No debemos dejar ignorado que el más absorbente y permanente caciquismo se 
aproveche del ambiente actual ante dictatorial para desviar a la opinión contra los que 
aun con equivocación en aspecto general pero con pulcritud y buena fé, cumplieron con 
su pueblo un deber ciudadano, digno de respeto, por que no tuvieron otra finalidad que 
poner valla a esa clase muy abundante de políticos arcoíris. 
 Nosotros que somos hombres libres, imparciales y que nos debemos a la verdad, 
afirmamos que ahora es cuando estamos en el Campello en peligro de que nos 
impongan lo que padecimos antes del 13 de Septiembre y no queremos que la buena 
disposición de su periódico pueda aprovecharse por elementos inconscientes manejados 
por los que sea como sea no quieren dejar de mangonear… 
 Muchos vecinos del Campello. 
 
El Luchador, 14-3-1930, p. 2: 
La Alcaldía de Campello 
Llueven rectificaciones 
 En nuestro número del día 11 publicamos una carta suscrita por “Varios vecinos 
del Campello” acerca del actual alcalde y del que acaba de cesar. Imparcialmente la 
dimos a la publicidad por entender que reflejaba el criterio de buena parte de vecinos de 
aquel pueblo, pero posteriormente hemos podido comprobar que la opinión allí emitida 
no cuenta con la aprobación de casi nadie. 
 Hemos recibido unas cuartillas de un buen amigo nuestro, persona prestigiosa de 
aquella localidad, que no damos a la imprenta, pero que de algunas de sus 
manifestaciones queremos hacernos eco. Dice nuestro comunicante que el presupuesto 
municipal anterior a la Dictadura era de 18.000 pesetas y ahora asciende a 43.000. Que 
hace ya dos años se están pagando intereses de un empréstito que no ha llegado a 
utilizarse. Que se está construyendo una ermita con subvención del Ayuntamiento y 
contra la voluntad del pueblo. Que a los salesianos se les subvenciona con 1.000 pesetas 
de fondos municipales, etcétera. En cuanto a la actuación del señor Vaello en el 
Sindicato de Riegos, como propietario que es interesado en la marcha administrativa, no 
considera que por unirse al señor Bonanza para defender determinada candidatura sea su 
conducta tan reprensible como la del ex alcalde señor Such, que sin tener intereses 
pretendió, al servicio de otro upetista (el señor Sala) y del delegado gubernativo, 
convertir el citado Sindicato en prolongación del centro de U.P. 
 También un querido correligionario del mismo pueblo nos envía una larga carta 
desmintiendo la información a que hacemos referencia y atribuyéndose muy justamente 
la representación de la mayoría de campelleros, rebate las afirmaciones sentadas por 
“Varios vecinos del Campello”. En la carta se hacen protestas de ser preferible mil 
veces la situación anterior al 13 de septiembre que pasar por las vergüenzas de estos seis 
años. 
 Finalmente, don Marcos A. Vaello, nos dirige una carta poniendo a la 
disposición nuestra y de todos, su actuación como alcalde y como presidente del 
Sindicato para que se fiscalizada, del mismo modo que él está fiscalizando la labor del 
Ayuntamiento dictatorial. Protesta de que se dijera “que ahora es cuando está el 
Campello en peligro”. 
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 Termina diciendo que ha ido a la Alcaldía por el voto del pueblo que les conoce 
bien a todos. 
 Por nuestra parte queremos hacer constar que considerando suficientemente 
aclaradas las cosas, hacemos punto en todo lo que se refiere a este asunto. 
 
El Luchador, 12-8-1930, p. 2: 
En Campello el domingo por la tarde en el campo del Mar, se jugó… (fútbol) 
 
El Luchador, 4-10-1930, p. 3: 
En el Gobierno civil 
 …A última hora de la audiencia fue visitado (el gobernador) por el alcalde de 
Campello señor Vaello, a quien acompañaba el ex diputado don Alfonso de Rojas. 
 
Diario de Alicante, 10-1-1931, p. 1: 
Pidiendo un puerto 
 En el Pósito de Pescadores del Campello celebrose una importante reunión con 
el fin de tratar de la construcción de un puerto de refugio y recabar de los asociados la 
formalidad de responder al tanto por ciento del coste de las obras, acogiéndose a los 
beneficios que para esta clase de obras concede el Estado. 
 En dicha asamblea reinó gran entusiasmo siendo muy numerosa la lista de los 
que se comprometieron a ayudar a los gastos de dichas obras que tanto tiempo viene 
Campello pidiendo por considerarla de suma necesidad por ser uno de los pueblos del 
litoral español que más embarcaciones posee. 
(también El Luchador, 10-1-1931, p. 2) 
 
El Luchador, 14-4-1931, p. 3: 
¡Viva la segunda República Española! 
 …En Campello 
 Tan pronto se tuvo noticia de la proclamación de la República, organizóse una 
manifestación por elementos del Círculo Republicano Radical Socialista y de la 
Juventud Republicana, llevando al frente una fotografía de los capitanes Galán y García 
Hernández y la bandera tricolor. A medida que circulaba por las calles iban sumándose 
más manifestantes, entre aplausos y vivas a la República, dirigiéndose al Barrio de 
Pescadores, donde ya se había formado otra manifestación, y fundiéndose ambas, con lo 
cual ya resultaba imponente, recorrieron las principales calles de aquella barriada 
regresando todos juntos al pueblo para ver colocar la bandera en el balcón del 
Ayuntamiento, lo que se hizo entre aplausos y vivas. Surgieron oradores espontáneos, y 
a petición del primero, se guardó un minuto de silencio, en memoria de los mártires de 
Jaca. Todos coincidieron en sus apreciaciones al condenar la monarquía, ya fenecida y 
ensalzar a la naciente República española. 
 Durante la noche continuaron algunos grupos por las calles, cantando la 
Marsellesa. 
 
(Huida de los salesianos. La mayoría fueron a pie a Villajoyosa donde tomaron el tren. 
Tres fueron a Alicante, donde tomaron el tren hacia Salamanca) …el lunes por la noche 
se recibió un “parte” poniendo sobre aviso a la comunidad. Esta la componían 40 
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sacerdotes salesianos. Había sobre 80 niños internos y solían concurrir a la escuela unos 
25 externos. 
 Ayer mañana, cuando se hallaban trabajando en el campo les extrañó oír la 
campana de alarma. Era las nueve aproximadamente… ya no encontraron allí niños, 
padres, ni hermanos. Todos habían huido… 
 …Allí quedaron más de 200 aves de corral, infinidad de conejos, seis vacas, dos 
terneros, dos caballos, una mula y un buen número de cerdos. 
 A las once de la mañana, la gente del pueblo y un considerable número de 
campesinos, prendieron fuego al edificio y según referencias, este ha quedado destruido. 
(El Luchador, 13-5-1931, p. 3 y Diario de Alicante, 14-5-1931, p. 4) 
 
El Luchador, 1-6-1931, p. 1: 
Ayer celebraronse elecciones municipales en gran número de pueblos alicantinos 
La jornada fue pródiga en incidentes… 
 …En Campello 
 Debido a estar ausentes muchísimos marineros que en la actualidad pescan en 
Larache, por el distrito del mar votaron únicamente 174. 
 El resultado fue como sigue: José BlatBuades, 102; Vicente Pérez Salinas, 102; 
Juan Baeza Gomis, 101; José Gomis Planelles, 102, todos radicales socialistas y 
Francisco Planelles Seller, 58 votos, socialista. 
 En el distrito primero se obtuvo la siguiente votación: Antonio Baeza 
Santamaría, 126; José Juan Planelles, 114; José Puchol Ramis, 112 y Juan Marco 
Palomares, 101, radicales socialistas; Francisco Sala Pastor, 40 votos, socialista. 
 Constituirán el Ayuntamiento, pues, nueve radicales socialistas y dos socialistas. 
 
El Luchador, 5-6-1931, p. 2: 
 …En Campello Ayer tarde en el amplio local del cine de este pueblo… 
 
Diario de Alicante, 4-8-1931, 3: 
(Nace la Sociedad de Obreros en General, de pescadores en El Campello) 
 
Diario de Alicante, 14-10-1931, 3: 
Campello 
 Los días 15 y 17 actual se inaugurará el Teatro Principal de esta localidad por la 
Compañía Valenciana titular del Salón España de Alicante… 
 
El Luchador, 20-10-1931, p. 4: 
Los pescadores de Campello a la huelga. 
 Campello.- En vista de la negativa de los armadores de barcas pesqueras dada 
las peticiones del personal de pesca, la Sociedad de Pescadores de Campello, ha 
anunciado la huelga hasta que se admitan las bases por ellos presentadas. 
 
Diario de Alicante, 5-1-1932, p. 1: 
…empieza la huelga de pescadores del inmediato pueblecito de Campello. Los patronos 
de las barcas se reunieron, acordando… 
 
El Luchador, 12-2-1932, p. 3: 
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Celebrando la fiesta de ayer 
 Invitados por el médico de Campello don José Espí, por el oficial de Carabineros 
don Manuel Bru y por el contramaestre de la Armada, jefe de aquel departamento 
marítimo don Antonio Alarcón, fueron ayer a Campello los alcaldes de Alicante y San 
Juan… 
 En el bar de la playa “La Peña” propiedad de don Francisco Baeza, se sirvió a 
los forasteros una espléndida y clásica comida, y hubo durante ella la natural 
camaradería… 
 
El Día, 29-2-1932, p. 3: 
…llegaron el Alcalde don Antonio Baeza Santamaría, el secretario del Ayuntamiento 
don José Pérez… el señor Juez Municipal, el doctor don Francisco Oncina… 
 
El Luchador, 20-7-1932, p. 3: 
De Campello 
Problemas de interés del pueblo 
 Han sido trasladadas las Escuelas Nacionales al edificio que poseen en esta los 
Padres Salesianos, sito en la calle de don Bosco, cuyo edificio ha estado abandonado 
desde el mes de Mayo del año 1931. ¿Por qué no se hace lo posible para ver si se puede 
incautar el pueblo de dicho edificio? 
 Campello no tiene entrada, las entradas que tiene son un verdadero peligro, ¿por 
qué no se hace la entrada abriendo una calle desde la Plaza de Canalejas a la carretera, 
derribando las casas en que viven el secretario y el farmacéutico? 
 Es de una gran importancia la llamada playa de San Juan, que es de Campello y 
todos sabemos que van muchas familias a veranear. San Juan se interesa en construir 
una carretera municipal y quiere que el municipio de Campello construya lo que le 
pertenece a su término, Campello no le conviene por que no ha de hacer uso de ella ni le 
resuelve ningún problema, ya que los veraneantes irían a proveerse de sus necesidades a 
San Juan. Campello lo que debe hacer es construir una carretera municipal a la playa y 
de este modo toda la consumición que hacen la harían a este pueblo y el pueblo de 
Campello estaría en la mente de todos los que quisieran ir con vehículo a la playa. 
 Pero lo que más importancia tiene para Campello es el puerto de Pescadores. No 
se debe dejar en olvido, se debe pedir con insistencia a los Diputados para que estos se 
interesen cerca del Gobierno, para que se haga lo más pronto que se puede. Campello 
vive de la pesca y no debe dejar que sus barcas estén a merced de todos en el puerto de 
Alicante. 
 Sabemos que todas estas mejoras suman muchos miles de pesetas y por lo tanto 
no pueden realizarse enseguida, pero el puerto que es obra del Gobierno debe 
interesarse enseguida y los demás lo más pronto posible, pero que no se olviden y se 
tengan presente en el programa que se haya trazado este Ayuntamiento y los que le 
sucedan. 
 
Diario de Alicante, 5-8-1932, p. 4: 
La “Gaceta” 
 Madrid, (Tel.).- La Gaceta de hoy publica una disposición aprobando el proyecto 
del arquitecto don Juan Vidal para la construcción en el pueblo de Campello (Alicante) 
de un edificio destinado a seis escuelas unitarias, tres de niños y tres de niñas, con 
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vivienda para maestros; y concediendo en principio al Ayuntamiento de dicho pueblo 
una subvención de 70.000 pesetas que se abonarán cuando las obras estén totalmente 
terminadas… 
 
El Luchador, 21-10-1932, p. 2: 
Diputación provincial 
 …Petición denegada.- 
 Desestimar una petición del Ayuntamiento de Campello de cinco mil pesetas 
para la construcción de un cementerio municipal, por no haber en los presupuestos 
consignación adecuada para ello. 
 
Diario de Alicante, 21-12-1932, p.1: 
(entrevista a Rafael Altamira, en la que habla de su finca en El Campello) 
 
El Luchador, 3-2-1933, p. 4: 
De Campello 
El puerto refugio 
 En tiempos pasados ya se hizo un estudio del puerto refugio de pescadores en 
Campello. Pero no incluyó en los presupuestos tal proyecto, y quedó el pueblo 
defraudado y desengañado de las promesas de los políticos que se estilaban en aquellos 
tiempos. Advino luego la dictadura y, ¡mi gozo en un pozo! No tenía este pueblo 
padrinos como otros de nuestra costa, y quedaron las embarcaciones de nuestros 
pescadores, expuestas a naufragar en caso de temporal, sino habían previsto este y con 
tiempo abandonaban estos lugares para refugiarse en el puerto de Alicante. 
 Ahora parece que va de veras; así nos lo hace considerar la diferencia que hay 
entre los políticos de ayer y hoy, pues, precisamente por ser republicanos, sienten las 
necesidades del pueblo, y donde quiera que surge una necesidad acuden a remediarla, 
como cuando se solicita alguna cosa del Gobierno, justa y no superflua, se afana este a 
dar satisfacción cumplida. 
 Campello está de enhorabuena. Un telefonema recibido en esta del diputado 
señor Gomariz, y rápidamente propalado su texto por el pueblo, llena de satisfacción á 
todos los vecinos. Pues en tal telefonema decíase que Director puertos ordenaba al 
Director puerto de Alicante terminación proyecto puerto atraque de este pueblo… 
 
Diario de Alicante, 6-2-1933, p. 1: 
El Director de Puertos en Alicante 
 El sábado llegó a nuestra ciudad el Director General de Puertos, querido amigo 
nuestro, don Arturo Fernández Nogueras. 
 …El mismo día de su llegada visitó por la tarde Campello. Fue acompañado del 
Ingeniero Director del puerto de Alicante, señor Sánchez Guerra… 
(también El Luchador, 6-2-1933, p. 2: …visitó el Campello, con objeto de conocer las 
necesidades de la población pesquera de aquella localidad… 
 
Diario de Alicante, 2-6-1933, p. 3: 
 Hoy se cumple el primer aniversario de la constitución de la banda de música 
“El Avance”… 
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 …Esta idea salió de los amigos J. Martínez, F. Escobedo, el llorado M. 
Llinares… y otros muchos… reunimos a unos cuantos jóvenes más aficionados y se 
nombró una comisión para que se pusiera en contacto con el pueblo. Dicha comisión fue 
compuesta por los señores Francisco Llinares, A. Vaello, P. Vaello y G. Mira… 
 Legalizada la sociedad musical “El Avance”, se nombró una directiva que 
continuó la marcha de la sociedad y nombró director a don Rafael Uría Serós, quien 
trabajó con gran entusiasmo hasta que por desgracia tuvo que dejar ésta. A este le 
sucedió el director don Luis Guilart… 
 
Diario de Alicante, 5-8-1933, p. 2: 
(en la Albufereta)… Estos festejos estarán amenizados por la Banda de música de 
Campello. 
 
Diario de Alicante, 15-9-1933, p. 2: 
 El pasado domingo celebró Junta General extraordinaria los componentes de la 
entidad cultural “Banda Levante”… 
 
Diario de Alicante, 6-10-1933, p. 2: 
…La huelga de pescadores que alcanza a Santa Pola, Campello, Villajoyosa, Altea y 
Alicante, continúa en el mismo estado… 
 
El Luchador, 11-10-1933, p. 1: 
…don Pedro Gomis, presidente del Pósito de Campello… 
 
El Luchador, 30-10-1933, p. 3: 
…el alcalde de Campello don Antonio Baeza. 
 
Diario de Alicante, 26-11-1933, p. 4: 
 Madrid.- La Gaceta publica entre otras disposiciones una anunciando la subasta 
de las obras de la carretera nueva de Alicante al caserío del Campello, en el trozo 
segundo, por un presupuesto de 725.951 pesetas. 
 El plazo de ejecución será de 20 meses… 
 
El Luchador, 1-12-1933, p. 3: 
…el alcalde de Campello don Antonio Baeza Santamaría, el secretario municipal, don 
José Pérez Alemany… 
 
El Luchador, 28-4-1934, p. 3: 
En Campello se inauguran mañana las obras de construcción de un Grupo Escolar 
 Mañana día 29 a las cuatro de la tarde se inauguran en Campello las obras para 
la construcción de un Grupo escolar… 
 
El Luchador, 26-9-1934, p. 3: 
…el alcalde de Campello… don Antonio Baeza… 
 
(inundación en Campello, sobre todo en la parte baja, a principio de noviembre 1934) 
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Diario de Alicante, 6-2-1935, p. 1: 
Nombramientos de Jueces Municipales 
 Por el Tribunal Supremo se han resuelto los expedientes incoados contra los 
nombramientos de Jueces Municipales de San Juan y Campello, revocándose los 
nombrados por la Audiencia Territorial de Valencia, y en su lugar han sido 
designados… para Campello, don José Poveda Verdú… 
 
El Luchador, 28-3-1935, p. 2: 
 En el Cine de la Marina del Campello… 
 
El Luchador, 27-4-1935, p. 3: 
 Ha sido jubilado don Pascual Llinares Sendra, maestro Nacional de 1.ª 
enseñanza, que dirigía la Escuela número 2 de Campello… 
 
El Día, 2-5-1935, p. 1: 
Es rotulada en Campello una calle con el nombre de Rafael Altamira 
 Ayer mañana…  
 Con el homenajeado asistieron …(alcalde Vicente Payá, secretario José Pérez) 
 
El Luchador, 23-1-1936, p. 1: 
Las derechas coaccionan 
 Hemos de insistir en llamar la atención de las autoridades para que se ocupen de 
un hecho que se ha registrado en Campello y que no puede tolerarse por el desprecio 
que supone para las Leyes. 
 Existe en la población una fábrica de hilos para redes propiedad de Juan Gomis 
Lledó y Basilio Martínez Gil. 
 Ante la proximidad de las elecciones, los propietarios de la fábrica ejercen toda 
suerte de coacciones sobre los operarios que tienen empleados, republicanos que no 
están dispuestos a transigir con las imposiciones de sus patronos… 
 
El Luchador, 13-3-1936, p. 2: 
 Me ha visitado el Alcalde de Campello (José Marco Vaello) -siguió diciendo el 
Gobernador- para desmentir las informaciones que referentes a los sucesos del día 20 
publica “Diario de Alicante”, ya que ni el juez ni el Secretario municipales fueron 
expulsados del pueblo como tampoco lo fue el cura, que le entregó las llaves 
voluntariamente; y que con referencia al supuesto oficio de la UGT ni siquiera fue 
tomado en consideración en el Ayuntamiento por ser improcedente, negando 
rotundamente que en momento alguno hubiera coacción sobre la autoridad municipal. 
 
El Día, 7-9-1936, p. 3: 
Junta Provincial de incautación de edificios religiosos 
 En sesión celebrada por esta Junta Provincial bajo la presidencia de don Lorenzo 
Carbonell Santacruz, como Delegado del Excelentísimo señor Gobernador Civil, se ha 
dado cuenta de los edificios procedentes de Congregaciones religiosas que han sido 
incautados conforme al Decreto de 27 de Julio próximo pasado, cuya relación es la 
siguiente: 
 …Campello 
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 Finca denominada Musey y edificio que la Congregación de Salesianos de 
Sarriá, tenían dedicado a la enseñanza. 
 
El Luchador, 30-11-1936, p. 1: 
(bombardeo el sábado 28-11-1936 de Alicante -durante 8 horas, con intervalos de 15 o 
20 minutos-, Campello y Santa Pola por la aviación italiana, aliada de las tropas 
golpistas)… Afortunadamente el bombardeo en los pueblos no causó víctimas, pero sí 
daños materiales. 
 
Información, 15-10-1942, p. 4: 
Campello, el pintoresco y laborioso pueblo costero, inicia hoy sus tradicionales fiestas 
 …Campello es un pueblo enteramente marinero. El ochenta por ciento de sus 
habitantes viven de las faenas pesqueras. El resto se dedica a las labores agrícolas. 
 …se encuentra en vanguardia de los pueblos dedicados a las faenas del mar. 
Prueba elocuente de ello es el Pósito de Pescadores, entidad que, en auténtica 
hermandad, agrupa más de novecientas familias, que reciben los beneficios de la 
concepción nacionalsindicalista de la producción. La implantación progresiva de 
mejoras sociales y la ayuda sanitaria que recae sobre los afiliados han elevado en todos 
los aspectos el nivel de vida de estos trabajadores… 
 
Información, 3-7-1945, p. 4: 
Ayuntamiento de Campello 
 El día seis de los corrientes, a las once horas, se celebrará en estas Casas 
Consistoriales, el acto de la subasta para la contratación de las obras que han de 
realizarse en el edificio destinado a Casa Ayuntamiento. 
 Los pliegos de licitación se recibirán hasta las trece horas del día anterior a la 
subasta en la secretaría de esta Corporación… 
 Campello, 25 de junio de 1945.- El alcalde, Luis Poveda. 
 
Información, 14-10-1947, p. 4: 
 El pueblo de Campello, que constituía una partida rural de Alicante, se segregó 
de esta ciudad para formar municipalidad independiente el 18 de abril de 1901. Su 
primer Ayuntamiento tomó posesión en 1.º de enero de 1903, estableciéndose el 
Registro Civil en 1908. 
 En la actualidad cuenta con más de cuatro mil habitantes. La población está 
formada por varios núcleos siendo el más importante el llamado “Barrio de 
Pescadores”, junto a la playa. 
 A finales del siglo XVIII, según Antonio Valcárcel, el príncipe Pío de Saboya 
poseía en este litoral, junto al río Monnegre o Seco, una magnífica quinta denominada 
“Musey”, hoy Colegio Salesiano, y estableció en esta playa un arsenal donde se 
construyeron buques de gran tonelaje. 
 La principal industria es la pesca; contando en la actualidad con (14) 
embarcaciones a motor para la pesca de arrastre y 6 mamparres, con un total de 3.272 
HP y 30 embarcaciones a vela, dedicadas a la pesca del bonito y caballa en las aguas de 
Larache, ocupando en importancia el segundo lugar entre los pueblos del litoral de la 
provincia. La industria de hilados redes y cordelería de cáñamo es también muy 
importante, así como sus magníficos astilleros. 
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 La aspiración máxima del pueblo de Campello es la construcción de un “puerto 
pesquero”, hallándose en trámite el expediente de concesión. 
 Ha tomado gran incremento la edificación, especialmente en la zona dedicada 
para la construcción de una ciudad satélite en la famosa playa de San Juan M..co de este 
término municipal. 
 Campello cuenta con nueve escuelas: tres de niños; tres de niñas; una de 
Orientación Marítima; una, mixta y una privada, dirigida por los reverendos Padres 
Salesianos. 
 Por su industria de pesca y su excelente situación geográfica clima y vías de 
comunicación, Campello está destinado a ser una importante ciudad en no lejano 
tiempo… 
 
Información, 14-10-1953, p. 2: 
(Por la festividad del Pilar, celebración de la Guardia Civil, con casa-cuartel en el 
puesto de la Isleta de El Campello) 
 
Información, 2-3-1954, p. 4: 
(inauguración el domingo 28 de febrero de la sucursal de la Caja de Ahorros del Sureste 
de España, en la calle Mayor) …secretario del Pósito de Pescadores, don Antonio 
Castelló… cura párroco Rvdo. don José Gómez Clemente… 
 …nueva Junta de gobierno… don Antonio Baeza Poveda, como presidente; 
vicepresidente, don Antonio Orozco Baeza; vocales de honor, reverendo señor don José 
Gómez Clemente, cura párroco, y don José Carratalá Ripoll, alcalde de la villa; vocales 
efectivos… 
 
Información, 10-1-1955, p. 6: 
 …Campello, el simpático pueblo marinero por excelencia, que vive cara al mar 
entregado de lleno a las faenas de la pesca, precisa la urgente construcción de un puerto 
de refugio. En relación con esta necesidad de los pescadores de Campello, conviene 
recordar que en 1922 por el ingeniero don Sebastián Rascón fue redactado un proyecto 
de construcción de un puerto para refugio de pescadores para este pueblo de Campello. 
En 1934, fue redactado otro proyecto autorizado por el ingeniero don Luis Sánchez 
Guerra, y en el año 1943 el de don Luis Anzorena, todos ellos debido a las reformas 
legislativas y a los aumentos de precio y medios de construcción, resultan al presente 
anticuados y en modo alguno tienen fórmula de adaptación. 
 Movido por la circunstancia de ser de vital necesidad la construcción de un 
puerto de refugio por ser de interés local y estimándolo de urgentísima necesidad, toda 
vez que una vez más se plantea este inaplazable problema, al haber quedado inhabilitada 
la única playa que existía en este pueblo para la estancia de embarcaciones sin motor y 
de poco tonelaje y ya casi no es posible realizar, por ello, en la localidad la industria 
pesquera, de la que vive el 90 por 100 de sus habitantes, por haber devorado el mar en 
los últimos temporales el reducido terreno que existía en la playa. 
 
Información, 21-7-1955, p. 6: 
Campello 
Las fiestas del Carmen 
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 Campello (De nuestro corresponsal).- Formando parte del programa que con 
motivo de las fiestas del Carmen, ha organizado la Cofradía de Pescadores de Campello, 
se celebró el pasado día 18 a las 10:30 de la mañana, la anunciada carrera ciclista… 
 
Información, 24-2-1956, p. 4: 
El camarada Francisco Olcina Segura, nuevo Jefe local del Movimiento y alcalde de 
Campello. 
Ayer tomó posesión de sus cargos. 
 …el alcalde que cesaba, camarada Vicente Guash Navarro… 
 
Información, 10-3-1957, p. 9: 
La provincia en el lápiz de Gastón Castelló (dibujos. Texto de Bernardo Capó) 
CAMPELLO 
Mitad agrícola y mitad marinero 
La carencia de un puerto pesquero impide que las embarcaciones recalen en el lugar. 
Parte de la famosa playa de San Juan pertenece a Campello y su verdadero nombre es 
Muchavista. 
 …dos núcleos y una playa… 
 …la parte de arriba o sea el pueblo propiamente dicho en el que radican los 
centros oficiales y la iglesia parroquial… el barrio de Pescadores que constituía el otro 
núcleo urbano… 
 De los dos núcleos urbanos el de arriba es el más importante y está integrado por 
unas seiscientas casas. Es netamente agrícola. El barrio de los Pescadores formado por 
cuatrocientas casas tiene un brillantísimo porvenir en el mar… 
 …Agricultura e industria 
 La riqueza agrícola de Campello no es aún una realidad concreta. Cierto que el 
cauce que han tomado las exportaciones del tomate hace prever para la villa una futuro 
económico floreciente… 
 Además del cultivo de los tomates el campo produce en abundancia, por la 
extraordinaria cantidad de árboles existentes, algarrobas y almendras que aportan un 
índice elevado a la economía de la población. 
 La industria de Campello es netamente marinera. Todo lo referente a la 
construcción y equipo de una barca de pesca se realiza en el barrio de los Pescadores. 
La flota pesquera es importantísima, ocupa el primer lugar, en cuanto a tonelaje se 
refiere, de todo el Mediterráneo. Más de cuarenta embarcaciones dedicadas a la pesca 
de arrastre están matriculadas en la población, como asimismo otras varias de palangde 
y cordel. Pero no constituyen estas cifras el total de las pesqueras propiedad de 
Campello, hay muchas más cuyas matrículas corresponden a distintos puertos españoles 
y muy especialmente al de Alicante. Esto tiene una explicación lógica y es que, pese a la 
extraordinaria importancia de la pesca, en Campello todavía no ha sido posible la 
construcción de un puerto para albergar a las embarcaciones. No hay puerto en 
Campello y esto constituye una de sus más urgentes necesidades. Un pueblo que 
construye anualmente más de media docena de barcas de pesca en sus astilleros, que 
arranca de las profundidades marinas más de doce millones de kilos de su riqueza 
plateada, que su especialidad la constituyen los calamares, para cuya pesca las 
embarcaciones se desplazan hasta el lejano Cabo Jubi, es innegable que necesita un 
puerto, porque sin él se da el caso curioso que siendo una de las primeras poblaciones 
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abastecedoras de los mercados españoles en el suyo propio no entra ni un solo kilo de 
pescado. 

Un poco del pasado 
 El pasado de la población está íntimamente ligado al de la capital. Las 
vicisitudes históricas acaecidas a Alicante tienen todas ellas repercusión en esta villa 
que antaño era parte integrante del municipio de la ciudad. 
 …En la “Isleta”, hoy convertida en península y en cuya diminuta bahía se piensa 
construir el futuro puerto, el viajero ha podido ver, claramente, los cimientos de un 
pequeño poblado que los estudiosos no han acertado a definir. Para unos constituyen los 
restos del dominio cartaginés en nuestra patria. Para otros, aquellas piedras calcinadas 
por el sol de muchos siglos, son vestigios del paso de los fenicios por nuestra costa. 
Ambas teorías son lo suficientemente verosímiles para que uno acepte cualquiera de las 
dos. En lo que no cabe duda alguna es en que el torreón que desafía los embates de las 
olas en uno de los promontorios de la costa, pertenece a la época de los moriscos y el 
papel a desempeñar en aquellos lejanos tiempos era de comunicar con otras torres 
semejantes, instaladas en distintos puntos del litoral. 
 Tal vez lo que mayormente haya admirado a uno sea una finca rústica, en mal 
uso, enclavada en las afueras de la villa. Ofrece una bella estampa al viajero. Sola, en 
mitad de un rico vergel, con abundantes árboles en torno a ella, presidiendo el silencioso 
diálogo de la brisa marina con la fronda. Antaño fue un convento de Padres mercedarios 
seguro refugio para caminantes y peregrinos. Hoy sus paredes agrietadas anuncian un 
próximo fin. Y uno ha lamentado profundamente que las autoridades municipales no 
intervengan directamente en su conservación. Restaurando el convento se crearía una 
corriente de interés entre las personas amantes de las tradiciones. Es muy bello el lugar. 
Y las pinturas que adornan las paredes del convento poseen un indiscutible valor 
emotivo, aparte del artístico… 
 …Otra de las necesidades del pueblo -como la de tantísimos lugares alicantinos- 
es la de las aguas potables. En Campello todas las casas poseen su propio aljibe que se 
nutre de las aguas de lluvia, pero en épocas de escasez la necesidad es tan grande que 
los vecinos se ven obligados a llenar sus depósitos con el agua que de Villena llega para 
el riego. 
 En Campello pese a haber maestros dedicados a la enseñanza de los chiquillos 
aún no tienen unas escuelas adecuadas para cumplir tal fin y los maestros no disponen 
de viviendas para cobijar a sus familias. La construcción de un grupo escolar 
solucionaría todas estas dificultades surgidas por el crecimiento de la población, que no 
fue tal hasta iniciado el presente siglo… BERNARDO CAPÓ. 
 
Información, 28-4-1957, p. 9: 
La provincia en el lápiz de Gastón Castelló (dibujo de El Campello. Buscarlo en internet 
y sino tratar de recuperar este) 
 
Información, 18-7-1957, p. 10: 
Importantes obras en casi cien pueblos alicantinos 
 …Campello 
Construcción de un grupo de 20 viviendas protegidas.- Presupuesto global de las obras, 
2.210.081’08 pesetas. Procedencia de los fondos: Instituto Nacional de la Vivienda, 
Municipio y Beneficiarios. 
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 Obras de construcción de aceras, modernización de alumbrado público y 
plantación de arbolario en calles y plazas.- Presupuesto global de las obras, 76.897’33 
pesetas. Procedencia de los fondos: Municipio. 
 
Información, 2-2-1958, p. 8: 
“Rio Seco”, un filón inacabable de dinero. 
Gravilla y arena, para quienes arrostren el duro trabajo. 
Venta ambulante de pan en Campello: las mujeres, con carritos 
 …Es curioso. En un lugar tan pequeño existen seis o siete panaderías. Y como la 
competencia es fuerte, la pugna se lleva a la calle con la venta ambulante… 
 …a muy pocos metros de la salida de Campello, exactamente en la 
desembocadura del “Río Seco”, un individuo llamado José Villalonga (natural de la 
provincia de Albacete). Lo de Río Seco califica un cauce esquelético. Ni una sola gota 
de agua. Aquello es un pedregal, con cuna arenisca. Pero piedra y arena, con los brazos 
de los hombres, constituye el pan nuestro de cada día de un grupo de esforzadas 
personas, las cuales, a la chita callando, arrancan con el sudor de su frente el jornal 
diario para sus hogares…. Trabaja a la pala con un amigo… Gravilla que cargan los 
camiones como materia prima para el hormigón en las construcciones… Un poco más 
arriba, en el cauce mismo del río, otra cuadrilla saca arena. Es otra especialidad… Vidal 
Masanet. (fotos de dos hombres sacando gravilla). (Texto pie de otra foto): Campello 
vive para el mar y del mar viven los habitantes de la marinera… He aquí una estampa 
artesana de una fábrica de hilados en plena producción. 
 
Información, 16-2-1958, p. 9: 
CAMPELLO envía al Norte de España toda su producción de redes. 
Sus hiladores tienen fama de “brujos” en la fabricación de hilados. 
Manos femeninas colaboran en el trabajo. 
 
Información, 25-4-1958, p. 4: 
Visitó el almirante Mendizábal las Cofradías de Pescadores de Alicante y Campello. 
En esta última localidad se interesó por la construcción de una escollera de abrigo. 
El capitán general del Departamento Marítimo de Cartagena… 
 Ayer tarde… almirante don Javier de Mendizábal y Cortazar, conde de 
Peñaflorida… 
 …Fue recibido y cumplimentado por el patrón mayor, don Rafael Gomis García; 
jefe del Sindicato provincial de la Pesca; alcalde… 
 …El almirante Mendizábal halló muy justa y razonada dicha petición y se 
ofreció para apoyarla… 
 
Información, 4-5-1958, pp. 9-10: 
CAMPELLO aspira a tener un espigón de refugio para su potente flota pesquera. 
Se resolvería de esta manera un problema grave de índole económico, social y humano. 
El precio del pescado bajaría en Alicante si la flota pesquera de Campello pudiera 
descargar en su propio puerto. 
Y más de un centenar de viviendas, junto a la playa, no correrían riesgo de desaparecer 
 …Deseamos que se nos autorice la iniciación de las obras de construcción de un 
espigón de abrigo, nos han dicho, porque con ello salvaremos más de un centenar de 
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hogares de pescadores, afincados junto a la playa; pero aspiramos con ello, a la vez a 
que ese espigón o muelle sirva de refugio para nuestras embarcaciones de pesca… 
 …Los pescadores de Campello se hacen a la mar y se encaminan hacia el Sur de 
Canarias y Noroeste de África, permaneciendo sin regresar al pueblo por espacio de 
cuatro a seis meses. 
 …aunque cada veinticinco o treinta días, las embarcaciones acuden a los puertos 
de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y varios andaluces para dejar el producto de la 
pesca. A Campello no vienen porque falta ese pequeño puertecito que le decía antes… 
 …de la Cofradía. 
 Tenemos afiliadas cincuenta embarcaciones a motor, con un desplazamiento de 
dos mil cien toneladas y cinco mil caballos de fuerza. Además, en Campello hay un 
sinnúmero de embarcaciones de vela y remo pero que están condenadas a desaparecer, 
como ha ocurrido con las mamparras por no disponer de un puerto de refugio. Por esta 
misma razón, ya existen doce embarcaciones más de pesca de arrastre, con 862 
toneladas y 1.750 HP que están afiliadas a otras Cofradías, siendo los armadores y 
pescadores de Campello. 
 …la Cofradía se fundó el 7 de marzo de 1919, siendo don José Carratalá el 
primer presidente y al poco tiempo le sustituyó don Pedro Gomis Payá, que ocupó el 
cargo por espacio de quince años consecutivos… cuenta la Cofradía con 800 pescadores 
afiliados a los que atiende, como a sus familiares, en el Seguro de Enfermedad, Vejez, 
Invalidez, Subsidio Familiar, Montepío y Accidentes. También se tiene establecida una 
sección de socorros mutuos, para la protección de ancianos pescadores, con asistencia 
económica y médico-farmacéutica, facilitándose material pedagógico a la escuela de 
Orientación Marítima que funciona con éxito… 
(Texto pie de foto): También existen en Campello unos astilleros magníficos, de los 
cuales salen embarcaciones de pesca de arrastre, como estas, en plena construcción. 
 
Información, 2-9-1958, p. 8: 
Júbilo en las playas de San Juan y Campello por la resolución de la traída de agua. 
 …acuerdo del Ayuntamiento alicantino referente a la conducción de agua a 
aquella zona que desde hace tiempo venía reclamando tan importante servicio… 
 
Información, 12-12-1958, p. 5: 
El emigrante veinte mil es de Campello 
Le regalan un reloj 
 Barcelona, 11 (CIFRA).- El emigrante número veinte mil del concierto entre el 
Gobierno español y el CIME, con sede en Ginebra, ha embarcado esta tarde en el 
trasatlántico “Cabo San Roque”, atracado en el muelle de esta ciudad. Se trata de Juan 
Seguí Llorens, de 26 años, natural de Campello (Alicante), que se dirige a Tondin, una 
localidad a 200 kilómetros de Buenos Aires. El emigrante es de oficio agricultor y 
marinero… le fue ofrecido un reloj de pulsera… 
 
Información, 18-2-1959, p. 2: 
Campello 
Ha quedado reconstruida la iglesia parroquial 
El importe de las obras (60.000 pesetas) fue costeado por suscripción. 
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 …Han terminado las obras de reconstrucción… que desde el mes de julio del 
pasado año han venido ejecutándose… El 16 de marzo de 1958 se subastaron dichas 
obras, adjudicándose la contrata don José Gomis Ferrer por un importe total de 60.000 
pesetas. 
 …cura párroco, don José Gómez Clemente, han consistido en amaestrado de 
cemento; estucado a la catalana de cal porcelana de Villena y arena de mármol blanco; 
cepillado de las piezas de picora existentes en la fachada y torre de la iglesia; 
construcción de nuevo zócalo especial saliente y reforma de la parte fronteriza, a la que 
se ha puesto tres bonitos ventanales, que además de embellecer el antiguo estilo, dá más 
luz interior de la que estaba… 
 Los gastos han sido sufragados por suscripción abierta del Ayuntamiento con 
10.000 pesetas y 5.000 por la Cofradía de Pescadores; y el resto por donaciones 
populares. 
 
Información, 22-2-1959, p. 2: 
Campello 
Importantes mejoras urbanas, a punto 
Se van a pavimentar diversas calles y se va a mejorar el alumbrado 
 …alcalde don Francisco Oncina Segura… 
 …se había acordado en la citada sesión, la imposición de contribuciones 
especiales para llevar a cabo estas mejoras y que se esperaba fueran bien acogidas por el 
vecindario… 
 
Información, 17-4-1959, p. 2: 
Campello 
Pleno municipal 
Proyectos de obras por valor de casi medio millón, aprobados 
 ..ayer… tenientes de alcalde Garbari Gomis y Varó Ramos… sesión 
extraordinaria… 
 
Información, 21-6-1959, p. 2: 
Alicante se adorna con una nueva Sala de Fiestas y Restaurante 
Fue inaugurado anoche 
“El Palmeral”, de Campello 
…el propietario de El Palmeral, D. Eduardo Solano… 
(inauguración noche anterior con presencia de autoridades locales y provinciales; 
música a cargo de la orquesta The Boys Ches”) 
 …Se halla solo a 13 kilómetros de la capital, en la carretera de Valencia por la 
costa, frente al mar… 
 
Información, 4-7-1959, p. 4: 
(Anuncio) 
…“El Palmeral de Campello” 
Continúa presentando con gran éxito de espectáculos 
Los Granainos 
Conglomerado de Arte Clásico Español Flamenco 
…Miguelito Valdes “MisterBabalú”… 
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El más sugestivo y elegante Night-Club de la costa. 
 
Información, 21-7-1959, p. 2: 
Campello 
Animadas fiestas en honor de la Virgen del Carmen 
 
(CorresponsalGregorio Soler desde 1957 o 1958) 
 
Información, 23-6-1960, p. 9: 
(Toma de posesión del alcalde y jefe local del Movimiento esa tarde Vicente Boix 
Giner). 
 
Información, 18-8-1960, p. 3: 
Playas alicantinas: Campello. 
Quince kilómetros de costa, con playas grandes, otras pequeñas y numerosas calas. 
Van a construir un Paseo Marítimo… 
 …Campello posee una extensa zona de la playa sanjuanera, comenzado su 
dominio, por lo que a costa se refiere, poco más o menos a la altura de La Campana, y 
ya tierra adentro la zona donde están los hoteles Mediterráneo y Costa Azul, colonia La 
Zenia, los chalets cinematográficos de Jorge Mistral y Carmen Sevilla. 
 El litoral campellero es de una variedad singularísima… Comienza con la 
anchurosa faja dorada de San Juan, que se prolonga más de dos kilómetros; sucede a 
ello una playa pedregosa y abrigada y vienen después unas calas que son el delirio de 
pescadores de caña y de submarinistas; en la parte baja del pueblo, otra playa, después 
la isleta –“Illeta”, para decirlo en versión vernácula- y tras ella se suceden unas 
cómodas playitas y unas calas diminutas, cuyas reducidas extensiones son propias para 
convertirlas, como ya se ha hecho en algunos casos, en zonas de dominio familiar o de 
grupos. La línea costera mide unos quince kilómetros y en ella están la playa de San 
Juan, la del “Amerador”, “Cala Mitch” y la ya citada isleta, que ya no es isla, sino 
península, pues perdió aquella condición para ganar esta otra cuando al pretender 
construir el ansiado puerto -que todavía sigue siendo ilusión de Campello, y necesidad 
viva de su flota pesquera, la más potente del Mediterráneo- se rellenó la zona que 
separaba la isla de tierra firme… en toda esa extensión y hallándose unos más cerca del 
mar y otros algo más separados, pueden contarse hasta quinientos chalets en Campello, 
cifra que dará idea del interés turístico de esta zona, y de sus no escasas posibilidades… 
ha tomado cuerpo la idea de hacer un paseo marítimo de unos quinientos metros de 
longitud, con palmeras y bancos. El proyecto ya está concluido y listo para sentencia. 
Coste de estas obras, sesenta mil duros. 
 
Información, 23-11-1960, p. 10: 
Los niños aprenden a ser buenos marineros y pescadores 
Y las niñas, esposas ideales de los intrépidos conquistadores del mar 
Funciona a la perfección en Campello la Escuela Nacional de Orientación Marítima y 
Pesquera. 
 …En Campello, localidad marinera, que no en vano está en posesión de la más 
potente flota pesquera española del Mediterráneo, está Escuela Nacional de Orientación 
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Marítima y Pesquera ha ofrecido resultados prodigiosos nacidos al impulso inicial de la 
Cofradía… 
 …la maestra nacional doña Francisca Gomis Payá. 
 
(15 y 16-12-1960. Naufragio del Soledad) 
 
Información, 6-9-1961, p. 10: 
Prohibido cruzarlo… El puente del río Monnegre, de Campello, en peligro de 
hundimiento 
A causa de la lluvia ha cedido el firme de uno de los pilares 
Regresa a Alicante el que años atrás fue popularmente denominado “El emigrante 
20.000” 
 …Juan Seguí Llorens… ha regresado… 
 -Marché a la Argentina -dice-, para unirme a mi tío, residente en aquella 
maravillosa nación desde hace más de 45 años y donde lleva a cabo la explotación de 
una chacra en las afueras de Tandil. Y ahora vuelvo, después de unos años de trabajo, 
porque tenía unos deseos incontenibles de abrazar a mis padres. 
 …España es uno de los 28 países que conjuntamente con Argentina forma el 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), organismo que 
facilita la emigración de personas de escasos medios económicos que se trasladan a 
América del Sur, Australia o Canadá… 
 
Información, 16-1-1962, p. 8: 
Explicación del “éxodo” de nuestra flota pesquera 
Dar de baja los barcos en Campello es economizar gastos 
Los armadores ahorran un uno por ciento sobre la venta de pescado 
 …una gran parte de los barcos de Campello se había dado de alta en otros 
puertos, con lo que estadísticamente disminuía el prestigio de Alicante, revertiendo a 
favor de otras poblaciones, por ejemplo, Málaga, que ha ido acaparando unidades 
campelleras, porque de Campello son las embarcaciones, de la citada localidad los 
armadores, patrones de pesca y tripulaciones, y en Campello, valga la insistencia, 
residen las familias de los indicados hombres de mar. 
 ¿Por qué esa “fuga”?... 
 Don José Gomis Lledó, maestro nacional, y a la vez especializado en asuntos de 
pesca, nos ha dirigido una atenta misiva, cuyo contenido es de un indudable interés… 
“…los armadores, que alegan que no dan de alta sus barcos en los puertos andaluces o 
canarios por cuanto les importe poco el patriotismo local, sino por una razón puramente 
de economía que afecta a su desenvolvimiento comercial”. 
 …”He hablado con un funcionario del Instituto Social de la Marina, en Madrid. 
Afirma que Alicante figura en cabeza, en el Mediterráneo, en la industria pesquera, lo es 
también en flota de barcos de madera. Y de no ponerse remedio a la anomalía que se 
observa, el llamado “éxodo” será total. Alicante perderá su prestigio como potencia 
pesquera. Uno de los principales motivos que animan a los armadores a que se den de 
baja en la Cofradía de Campello, es que las otras Cofradías, de Málaga, Algeciras, etc., 
perciben el 1 por 100 de la venta del pescado, y luego tienen que abonar otro 1 por 100 
a la Cofradía de Campello. Y viene ahora el secreto de la cuestión. Si se dan de baja en 
Campello, y de alta en el lugar de venta del pescado, sólo cotizan el 1 por 100, 



65 
 

ahorrándose mucho dinero a lo largo de la temporada. El asunto está más claro que el 
agua”… 
 
Información, 8-4-1962, p. 8: 
Playa dividida en dos 
San Juan, para Alicante; Muchavista, para Campello. 
“Cross country” para situar los mojones 
(dos fotos. Pie de foto) “Frontera” en la playa… ediles de Alicante y Campello… 
 …la colocación de los mojones que deciden la línea que separa las jurisdicciones 
municipales de Alicante y Campello, y que por otra parte, al crearse la “frontera”, la 
zona campellera adquiere formalmente la denominación de playa de Muchavista, 
quedando la correspondiente a Alicante como playa de San Juan. 
 Ayer, sábado, se efectuó este deslinde. A las diez de la mañana… la 
representación municipal campellera con su alcalde al frente, don Vicente Boix Giner, y 
los concejales don José Luis Blat Ávila, done Jaime Gomis Bañuls, don Vicente Boix 
Verdú y el secretario don Carlos Sahagún Torres, así como el topógrafo don Eduardo 
Griñán… (el primer mojón, de 400 kilos, se colocó en “El Conca”, carretera de la playa 
hacia San Juan por Benimagrell)… hasta “La casita nueva” otra parada y nuevo mojón. 
 …Ya en la playa, o mejor dicho, a doscientos metros de ella la línea que separa 
Alicante de Campello, y sus respectivos derechos en lo que concierne a lo que se 
proyecte sobre sus terrenos la “frontera” parte por medio un chalet que queda mitad de 
Alicante y mitad de Campello. Se pensó correr algo la línea, evitando que la residencia 
ocupara dos jurisdicciones. Con ello Campello había de ceder unos metros. 
 El alcalde de aquella localidad que con sus concejales permanecía a la escucha 
espetó con firmeza alegando de antemano que era hombre que solía decir las cosas 
claras. 
 -No cedo un palmo de terreno: lo que es de Campello, es de Campello… (quedó 
para Campello) 
 
Información, 5-6-1962, p. 4: 
(Anuncio de Gallo Rojo) 
 
Información, 30-6-1962, p. 8: 
(Anuncio) 
…Inauguración: 7 de Julio. 
GALLO ROJO   Presentación del Gran Ballet espectáculo de 
Sala de Fiestas  LOLA FLORES con Antonio González 
Alicante – Campello… 
(también anuncios diferentes el 1-7-1962, p. 10 / 4-7, p. 8 / 6-7, p. 5) 
 
Información, 7-7-1962, p. 8: 
(Anuncio toda página) 
GALLO ROJO 
…Hoy, sábado, 11 noche, Inauguración 
…LOLA FLORES… 
(24 y 25 julio, Marujita Díaz / 1 agosto, Gila / 2 agosto, Conchita Bautista / 25 y 26 
agosto, Takeuchi Keigo y su ballet imperial japonés) 
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Información, 24-8-1962, p. 3: 
(Nombramiento oficial de Playa de Muchavista. Colocación del cartel anunciándolo en 
la playa) …En la carretera, allí por donde están “Domingo”, “La Campana” y “El 
Faro”… 
 …Muchavista tiene cuatro kilómetros de playa… 
 …Campello se segregó de Alicante el 18 de abril de 1901 y su primer 
Ayuntamiento tomó posesión el primero de enero de 1903… 
 …la puesta en acción del ferrocarril de La Marina, suceso registrado en 1914, 
hizo de dos playas una, y por extensión el nombre de San Juan alcanzó también a la de 
Campello, entre otras razones porque en aquellos tiempos el turismo estaba a cero y 
nadie se preocupaba lo más mínimo del nombre aplicado a una playa… 
 
(entre las muchas casillas que había en la playa de San Juan, había una de cerabineros 
llamada “Casilla de Mucha Vista”, según plano del Instituto Geográfico y Catastral, 
Información, 28-8-1962, p. 3; artículo de Fernando Gil) 
 
Información 7-7-1963, p. 3: 
Inauguración oficial del complejo urbanístico “La CovetaFumá”, en Campello 
Asistieron al acto las primeras autoridades alicantinas 
 …ayer, sábado, por la tarde, la solemne inauguración oficial del bar-restaurante “La 
Caveta”, situado en la ruta de Benidorm, a dieciséis kilómetros de Alicante, en el 
término municipal de Campello y junto al mar… el propietario de aquel complejo 
urbanístico de la finca “La CovetaFumá”, don Carlos Poveda… 
 Disponen también de instalaciones deportivas y recreativas, tales como piscina 
con cabinas y duchas, pista de tenis, campo de petit-golf, bolera americana y pistas de 
baile… 
 
Información 13-11-1963, p. 18: 
Puerto de refugio, escuelas y traída de aguas potables, problemas latentes de Campello 
Es un pueblo que crece a pasos agigantados 
(corresponsal José Gomis Lledó) 
…Las aguas potables 
 Por lo que afecta a este importantísimo problema, se ha desistido de las del canal 
del Taibilla y las de los pozos de Aguas de Busot. Las primeras por estimarse muy 
elevado el coste; y las segundas porque no reúnen las condiciones de potabilidad. En tal 
situación, se ha dirigido la vista al pantano del Amadorio, que mediante una estación 
depuradora cuyo coste se aproxima a medio millón de pesetas, podrá abastecer a todo el 
complejo turístico de la “CovetaFumá”, y al núcleo principal del pueblo y a la playa de 
Muchavista. Tenemos entendido que el presupuesto está ya aprobado y que muy pronto 
van a comenzarse las obras, que no admiten espera por el extraordinario crecimiento 
que está experimentando la edificación. 
 Campello ha cumplido este año cincuenta años de vida como municipio 
independiente; aun vive su primer alcalde, don Marco Antonio Vaello que bien merece 
un homenaje. El municipio más joven de la provincia cuenta con 1.223 fincas y su 
marcha será ascendente con los años venideros, pues según informes fidedignos, en el 
complejo de la “CovetaFumá”, donde ya hay terminados un centenar de chalets, para 
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dentro de un año hay que tener terminados cuatrocientos más, calculándose que para el 
año 1970 habrá más de dos millares. Está ya todo previsto se han abierto cuatro 
carreteras desde la general hasta las calas; y se han plantado unos cien mil pinos además 
de los centenares de árboles de diversas clases ya existentes. 
 (muchas construcciones en todo el término) 
Escuelas 
 …escuelas y viviendas para los maestros. No sabemos por qué causas, la 
solución va tan lenta que no se presume cuándo va a llegar. Hay que hacer todos los 
esfuerzos posibles para que Campello disponga pronto de un grupo escolar y de casas 
para los maestros. De los doce de éstos que actualmente están destinado en Campello, 
solamente cinco disponen de vivienda en la localidad. Los otros siete tienen que 
desplazarse todos los días a Alicante, con el consiguiente perjuicio económico y 
trastorno de horario escolar. 
El puerto refugio 
 …aunque aprobado el anteproyecto nada se sabe del presupuesto. Conocemos 
que las autoridades locales y provinciales realizan gestiones con gran interés, dado que 
Campello dispone de una de las flotas pesqueras más importantes del Mediterráeno y 
que la construcción del puerto ha de ser rentable dada la gran cantidad de nuevas 
pesqueras que surgirán de nuevo y que ahora están “muertas” por falta de ese espigón, 
ya que la mitad del puerto está ya hecho por la Naturaleza con la “punta del Bañets de la 
Reina”, que se interna trescientos metros en el mar. 
 De momento, hemos de consolarnos con la construcción del Paseo Marítimo, 
cuyo presupuesto de 632.000 pesetas ya ha sido aprobado; este paseo dará más realce al 
barrio de pescadores, mejorará la playa y hará desaparecer el lamentable estado de 
abandono en que actualmente se encuentra… 
 
Información 13-12-1963, p. 13: 
Señalización luminosa, apertura de calles y proyecto de una gran avenida en Campello 
Acuerdos de la corporación municipal campellera 
 …adoptar la señalización con discos luminosos de las principales arterias del 
pueblo… 
 …estudiado el proyecto de una gran avenida que unirá la carretera de la playa 
con la general de Alicante a Valencia. Esta pequeña autopista, que tendrá 15 metros de 
ancha, unirá el complejo turístico que se está creando en la playa, el barrio del Tracho y 
la colonia veraniega del mismo nombre, con otro barrio denominado Uñate, donde una 
empresa local está edificando… 
 
Información 5-1-1964, p. 19: 
(corresponsal José Gomis Lledó) 
Crónica de Campello 
Antaño, 300 faluchos a vela componían la flota pesquera de Campello 
De ellos, 150 se integraban en las renombradas “barcas de Larache” 
 …cuando no existían los motores y se navegaba a vela, Campello poseía 
entonces la mayor flota de pesca del Mediterráneo y tal vez de las primeras de España, y 
así lo decía una estrofa de una vieja canción que cantaban los niños en la escuela del 
Pósito de Pescadores por el año veintitantos cuya letra corresponde al maestro de 
aquella escuela don Eusebio Lledó Carratalá… Campello llegó a tener ciento cincuenta 
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faluchos grandes y otros tantos pequeños. Los grandes iban todas las temporadas por los 
meses de abril hasta septiembre a pescar frente a las costas de Marruecos en Larache. 
De ahí que llamasen a estos faluchos “barcas de Larache”. 
 …Primero iban a la pesca del bonito, regresando entre finales de junio y julio. 
Vendían su pesca en el puerto de Alicante y alguna que otra vez, todo lo más en 
Cartagena. Entonces no se hablaba como ahora por cajas de pescado sino por millares 
de bonitos. La barca que capturaba tres millares, seguro que había hecho buena 
temporada. Y en Alicante descargaban su preciosa carga: bonito, marrajo (peixsec), 
“garrofeta” y la rica “bacoreta” que tanta fama ha dado a Alicante con sus almacenes de 
salazones. 
 Después de la pesca del bonito venía la de la caballa. Se dejaban las redes y se 
preparaban anzuelos y cañas, y, de nuevo para el Estrecho a pasar por los “fileros”, 
contracorrientes muy peligrosas que se producían y se producen en el Estrecho, las que 
sorteaban con gran pericia y cuando llegaban a “pesquero” a rivalizar con los 
santapoleros que eran muy duchos en esta clase de pesca. Parece increíble que barquitos 
tan pequeños, con una tripulación de siete hombres, hicieran singladuras de más de mil 
millas y se adentrasen en el Atlántico la “Mar Gran” como le llamaban entonces, 
llegando hasta Agadir… En un fuerte temporal de Levante, de esto hace alrededor de 
los cuarenta años, muchas “barcas de Larache” de esta villa que se encontraban 
repostando de sal en Santa Pola para salar el pescado que cogiesen en la pesca, 
embarrancaron en la costa y por fortuna no hubo desgracias personales; pero no sucedió 
así a otros barcos de nuestro pueblo frente a las costas de Almería que no pudieron 
sortear el temporal, pereciendo ahogados catorce hombres de Campello… 
 
Información 8-1-1964, p. 15: 
(corresponsal José Gomis Lledó) 
Las “parejas” a vela de Campello se hacían a la mar despedidas por una banda de 
música 
 …Campello solamente ha contado con el rincón de la Isleta como pequeño 
refugio para sus barcos de poco calado. Los mayores o sean las barcas “de pareja” y las 
denominadas de “Larache”, tenían que fondear frente a la playa del barrio de pescadores 
o Carrelamar y con el bote auxiliar atracaban en el rincón de la Isleta o en el Clot de 
l’Illot si había marejada… 
 
Información 31-1-1964, p. 14: 
CAMPELLO: Próxima construcción del Paseo Marítimo 
Importarán las obras más de 600.000 pesetas 
 …pronta construcción del paseo marítimo en nuestra playa de Campello en el 
Carrelamar. El anuncio ya ha salido en el Boletín Oficial del Estado del día 21 de los 
corrientes, siendo el tipo de licitación de 605.859’31 pesetas y el plazo de ejecución de 
diez meses… 
 
Información 4-2-1964, p. 11: 
Tomó posesión el nuevo Ayuntamiento de Campello 
 …los nuevos ediles don José Cantó Planelles, don Antonio Baeza Alberola y 
don José Gomis Lledó, que sustituyen a don Vicente Guasch Navarro, don José Terol 
Gomis y don José Luis Blat Ávila que cesan al cumplir los seis años de actuación, el 
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domingo último quedó constituido… alcalde don Vicente Boix Giner (sigue)… Primer 
teniente de alcalde, don Vicente Boix Verdú. Segundo, don Juan Marco Ivorra. 
Depositario, don Jaime Gomis Bañuls. Secretario, don Carlos Sahagún Torres… 
 
Información 1-4-1964, p. 110: 
 …Entre las obras realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de esta villa en estos 
25 años de paz destacaremos las siguientes: 
 Una Casa Consistorial, por valor de 850.525’43 pesetas. 
 Grupo 30 viviendas protegidas “San Luis”, 2.014.639’13. 
 35 viviendas protegidas grupo “Tracho”, 2.546.209’68. 
 30 viviendas protegidas grupo “Federico Mayo”, 3.124.581’03. 
 28 viviendas protegidas, pesetas 2.504.287’71. 
 Una pescadería municipal, pesetas 155.120’13. 
 Edificio Hermandad de Labradores, 205.321’11. 
 Que hacen un total de pesetas 11.400.744’12. 
 En la actualidad existen proyectadas las obras de construcción de un grupo 
escolar para ocho clases y ocho viviendas para maestros, con un valor de 3.125.804’23 
pesetas aproximadamente y un Matadero Municipal, con un presupuesto aproximado de 
1.125.000’14 pesetas, y la pronta realización de un paseo marítimo valorado en más de 
medio millón de pesetas, cuyas obras van a empezar muy pronto, siendo deseo del 
contratista que va a efectuar las obras del mencionado paseo, don Vicente Juan, el que 
estén terminadas para las fiestas de la Virgen del Carmen, Patrona de los marineros, 
cuya festividad se celebra el 16 de Julio en el barrio de pescadores de esta localidad… 
 
Información, 8-4-1964, p. 6: 
(Anuncio) 
LAS BRUJAS 
Bar Americano 
CAMPELLO 
(frente a “Gallo Rojo”) 
 
Información, 22-4-1964, p. 15: 
 …Después de 43 años de servicios continuos e ininterrumpidos curando 
enfermos de cuatro generaciones, se ha jubilado el doctor de esta villa e hijo de la 
misma, don Francisco Oncina Segura. Hijo de un prestigioso comerciante de esta 
localidad y de una maestra nacional (doña Trinidad) que ha sido toda una institución en 
este pueblo… Don Paco, para sus paisanos y enfermos… ha sido alcalde durante varios 
años… Para sustituirle ha sido nombrado médico interino su hijo el joven doctor don 
José Oncina Gomis… 
 
Información, 3-5-1964, p. 5: 
En el río Seco, una máquina clasificadora de grava y arena (única en España) 
Ha sido inventada por un francés que todavía no ha tenido tiempo para patentarla 
Produce diariamente ciento veinte toneladas, preferentemente arena, grava y graveta 
 
Información, 10-5-1964, p. 11: 
Campello 
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Muy adelantada la construcción del Paseo Marítimo 
Gestiones para traer el agua potable 
 
Información, 11-7-1964, p. 13: 
…La industria de cordelería campellera tuvo excepcional importancia 
 …La industria de hilados, redes y cordelería para la pesca, ha contado siempre 
con mucho prestigio en nuestra villa, desde que los de Villajoyosa establecieron sus 
primeros talleres en Campello. Todos los pueblos de pescadores del litoral de la 
Península, incluyendo las Baleares y Canarias, así como los pueblos y ciudades del 
Oranesado, conocen el nombre de Campello… 
 Con la mecanización de esta industria, tiende a desaparecer también el cáñamo 
para dar paso al plástico y nylón… 
 …en Campello que contaba con seis talleres de hilados o pequeñas fábricas, 
solamente quedan la mitad. Más de quinientas mujeres han dejado de hacer red de 
cáñamo, aunque éstas por suerte se han empleado en su mayoría en el cultivo del 
tomate… 
 
Información, 16?-7-1964, p. 15: 
Campello.- El día 16 empezaron en nuestra villa las fiestas en honor de la Virgen del 
Carmen, Patrona de los hombres del mar, que como todos los años patrocina la Cofradía 
de Pescadores con la colaboración del Ayuntamiento… 
 
Información, 26-7-1964, p. 7: 
SE INAUGURÓ EL PASEO MARÍTIMO DE CAMPELLO 
Mide 370 metros de longitud por 6’30 de anchura 
 En el día de hoy ha sido inaugurado… En él se han colocado 21 farolas para el 
alumbrado y falta dotarlo por el momento de jardinería y palmeras… 
 
Información, 13-9-1964, p. 4: 
Se inauguró anoche el alumbrado de la playa de Muchavista. 
 
Información, 19-9-1964, p. 12: 
Ha nacido un nuevo barrio en Campello. 
Para los obreros que trabajan en el cultivo del tomate. 
 …En el lugar denominado “El Ramellat”, lugar de expansión de los campelleros 
en los días de “mona”, ha nacido un nuevo barrio que lleva el nombre de “Antonio 
Bony”, promotor del mismo, y que no ha podido ver terminada su obra por haber 
fallecido recientemente, pero que vivirá eternamente en la mente de estas humildes 
familias, que anteriormente vivían en penosas condiciones y ahora han encontrado 
cobijo en estas buenas viviendas, con agua corriente, luz eléctrica y cuarto de aseo, 
comedor y tres dormitorios. Son cuarenta casas de renta limitada que han sido ocupadas 
por familias procedentes de la Vega Baja del Segura, Murcia, Granada, Almería, 
Córdoba y Albacete, que vinieron a nuestra villa en busca de trabajo y lo encontraron en 
el cultivo del tomate y otros en la construcción. El lugar donde se halla enclavado es 
maravillo. Situado en la loma de las estribaciones de los montes que circundan la huerta 
alicantina, se divisa todo el poblado de nuestra villa que se halla a 600 metros de este 
nuevo barrio, bien comunicado con dos caminos. Se divisa también el mar y los grandes 
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edificios que están construyéndose en nuestras playas. Como quiera que las han 
iluminado con doce potentes farolas, su luz se ve desde gran distancia, dando un bello 
aspecto a este rincón de nuestra huerta. Las casas han sido entregadas en su mayor parte 
sin aportar ningún capital, abonando una cuota de 125 pesetas semanales, siendo la casa 
de su propiedad transcurridos unos diez años. Será dotado el barrio con tres escuelas, 
una de niños, una de niñas y otra de párvulos y una ermita bajo la advocación de San 
Antonio, habrá también un supermercado con cafetería. Es intención de la empresa 
cultivadora y exportadora de tomates el construir unas cuarenta más, con lo que este 
bello lugar se convertirá en una gran barriada… 
 
Información, 26-9-1964, p. 12: 
Fiebre de construcciones en Campello 
 
Información, 1-10-1964, p. 9: 
También Campello tiene su “rascacielos” 
 …Campello, que levantó una serie de “torres”, ahora ve cómo crece una gran 
mole, toda de hierro -levantada como un “mecano”- que vista desde la playa, ya casi 
con sus veinte pisos, es un contraste del turismo con los astilleros de la marinera 
población (foto) 
 
Información, 11-11-1964, p. 14: 
Los astilleros de Campello, en trance de desaparecer 
Estorban donde están y no se les habilita lugar para el traslado 
 …Nuestra villa, de un pueblo que era netamente pesquero y marinero, va 
evolucionando en lo agrícola y turístico, desapareciendo en gran parte muchas de las 
cosas relacionadas con el mar. Ya hace tiempo que desaparecieron los cientos de 
pesquerías pequeñas de trasmallos, sardinales, bogueras, lluseras, tarratas y las nasas, 
por no disponer de ese pequeño refugio que tanto anhelamos. Luego el nylon y el 
plástico han dado al traste con la industria de redes. La hilatura de cáñamo y la 
confección de redes han desaparecido en gran parte; era pura artesanía en la que todas 
las mujeres y hombres jubilados tenían ocupación. Los de Callosa de Segura pudieron 
más y se llevaron esta industria a su pueblo. Ahora también hay otra industria 
relacionada con el mar, asimismo de pura artesanía, que si no se le pone remedio, 
desaparecerá totalmente y se marchará a otros lugares de la costa, concretamente a 
Cartagena. 
 Me refiero a los astilleros, en donde hay varias familias del pueblo que dependen 
del mismo. De sobra sabemos que estos astilleros se hallan en la actualidad mal 
situados, estrangulan la prolongación de nuestro paseo marítimo y metidos ya dentro de 
la calle de San Vicente, son muy molestos para los vecinos que tienen que aguantar 
todos los ruidos que producen. La empresa constructora hace ya tiempo que se hubiera 
marchado si le hubiesen dado lugar para un nuevo emplazamiento, pues son los 
primeros en reconocer como campelleros que están entorpeciendo la ampliación 
turística de nuestra playa y las molestas que están ocasionando a los vecinos. Por eso 
tomaron con tiempo un lugar de la Isleta en el sitio denominado el “Freu”, en donde 
ganando terreno al mar, se podrían hacer unos astilleros magníficos, incluso un varadero 
del que tan necesitado está nuestra flota pesquera. Pero es el caso que no sabemos por 
qué no autorizan su instalación cuando en este lugar no entorpece nada y por estar 
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bastante retirado y dentro del mar, no molesta a nadie, siendo motivo de atracción del 
turismo por ser pura artesanía y ver las bellas siluetas de los barcos de madera, además 
de no tener que emigrar las familias que depende de estos astilleros. Todos reconocemos 
que están en la actualidad mal emplazados y que deben ir a este lugar antes indicado y 
no a Cartagena, donde van a emplazarlos. 
 Por el bien de nuestra villa debemos hacer lo que esté en nuestras manos por 
conseguir que no desaparezca esta industria tan vinculada a nuestro pueblo, tanto que es 
la que le dio esplendor al crear Pío de Saboya aquellos astilleros en la punta del río 
Monnegre, construyendo barcos de gran porte, empleando cientos de obreros que luego 
harían más grande nuestra villa. 
 
Información, 1-12-1964, p. 15: 
Campello: Cada día es más necesario el puerto de refugio 
Nuevas gestiones para conseguirlo 
 …Siendo alcalde don Francisco Oncina en el año 1958, ya estaba todo resuelto, 
el proyecto aprobado con un presupuesto de 45 millones de pesetas. Pero cuando ya 
todos creíamos que esta vez iba de veras, viene el Plan de Estabilización, hay que hacer 
economías, y dejan para más adelante nuestro puerto de refugio denegándosenos los 45 
millones de pesetas para el mismo… A don Francisco Oncina le sucede en la Alcaldía 
don Vicente Boix, que vuelve a la carga, y en el año 1960 en el Consejo Económico 
Sindical para el Plan de Desarrollo de nuestra provincia conseguimos que se nos 
escuche e incluyan en las conclusiones de dicho plan el puerto de refugio de Campello, 
puesto que nuestra villa cuenta con más de setenta pesqueros. Solamente la Cofradía 
Sindical de Pescadores, 56 de altura y 14 de bajura, pero a éstos hay que añadir 5 
pesqueros campelleros en la Cofradía de Alicante, otros tantos en Motril, Málaga y 
Algeciras, cuyas familias viven en su mayor parte aquí en Campello… 
 Los técnicos que ampara la Cofradía es de 222 y tripulantes no cualificados 572, 
por lo que puede decirse sin temor a dudas que más de mil hombres de nuestra villa 
viven del mar. Por eso, en las conclusiones del Consejo Sindical provincial de 1961 se 
aprobó definitivamente como necesaria la construcción de nuestro puerto de refugio… 
Pero es el caso curioso que en el programa de inversiones de los años 66 y 67 para la 
provincia, no aparece para nada nuestro puerto de refugio, ni nuestra villa como 
potencia pesquera, atribuyendo nuestros índices de producción a Alicante capital, 
cuando todo el mundo sabe que Campello es independiente y que la capital apenas tiene 
flota… 
 
Información, 13-12-1964, p. 14: 
La Hermandad de Labradores y Ganaderos de Campello desarrolla una importante obra 
social 
 …apenas hace dos lustros existía en una habitación de la calle Mayor. Hoy 
cuenta con un magnífico local instalado en la avenida del Dr. Fleming, con varias 
dependencias, oficinas, despachos para la secretaría y para la presidencia y un 
magnífico salón de actos… presidente don M… Baeza Oncina, y como secretario don 
Vicente Berenguer Pérez… proyecto crear un grupo escolar con tres aulas, una para 
niños, otra para niñas y otra para párvulos, además de las tres casas para los maestros 
respectivos… 



73 
 

 …el gran progreso que ha experimentado nuestra villa, no solamente en lo 
referente a la industria pesquera, sino en la agrícola, que si bien esta era casi nula a la 
terminación de nuestra Guerra de Liberación, en la actualidad cuenta con más de mil 
hectáreas de terreno para el cultivo del tomate, de las cinco mil y pirco que cuenta 
nuestro término municipal. Se han creado en la época intensa de la recolección unos 
cinco mil nuevos puestos de trabajo, de los que tres mil son hombres y dos mil mujeres. 
De contar con agua suficiente podría incluso duplicarse… 
 La Hermandad de Labradores y Ganaderos, que cuenta con cerca de mil 
quinientos propietarios entre labradores y ganaderos, está desplegando una gran 
actividad, por lo que esperamos sabrá también crear el Hogar Rural, lugar de reunión y 
recreativo para estos pequeños propietarios y trabajadores agrícolas… 
 
Información, 23-12-1964, p. 19: 
Cinco millones de kilos captura anualmente la flota pesquera de Campello 
Le hace falta un varadero, un puerto y un astillero en casa 
 …La flota de Campello que está valorada en más de 200 millones de pesetas y 
que la tripulan más de mil hombres… 
 
Información, 7-2-1965, p. 12: 
Satisfacción en Campello por el nombramiento del nuevo vicecónsul inglés 
El señor Outhwaite, que lleva más de 20 años residiendo en al villa, fue el propulsor del 
cultivo del tomate 
 …Jorge R. Outhwaite, ha sido nombrado vicecónsul inglés en Alicante, ya que 
por el mucho tiempo que lleva residiendo en nuestra villa (más de veinte años), es un 
campellero más. El fue el pionero de los cultivadores de tomates en nuestro pueblo, y, a 
las tierras por él cultivadas, se les llama cariñosamente “Les tomaqueres del inglés”. 
Después vinieron otros que dieron gran impulso a estas tierras antes yermas e 
improductivas, y originaron el empleo en ellas de gran cantidad de gente, que ha venido 
de fuera, murcianos, granadinos y manchegos, que han doblado la población, 
favoreciendo la prosperidad del pueblo… Es un gran hispanista… 
 
Información, 21-2-1965, p. 16: 
Gran auge de la construcción escolar en Campello 
 …Se encuentra en pleno apogeo la construcción del grupo escolar, capaz para 
seis aulas, y las ocho viviendas para los maestros. Según nos ha manifestado el 
contratista de las obras, don Francisco Lledó, si no hay ningún contratiempo a finales 
del año en curso estarán terminadas. El presupuesto de estas obras asciende a casi tres 
millones de pesetas, pero gracias al interés del alcalde, don Vicente Boix Giner… 
Campello contará con un magnífico grupo escolar y los maestros con unas espléndidas 
viviendas de cuatro habitaciones… 
 Desde hace más de 30 años, nuestra villa venía pidiendo la construcción de unos 
locales para sus escuelas, puesto que los actuales no son de su propiedad, sin poder 
conseguirlo. Cuando Campello se independizó de la capital a principios de siglo, 
solamente disponía de una escuela de niños y una de niñas. Luego vinieron los 
salesianos y crearon una escuela cuyo primer maestro fue don Luis Salvatella, que 
murió aquí y en esta tierra recibió sepultura. Campello ha dedicado una calle a tan 
recordado y llorado maestro. Más tarde crearon otra. Estas escuelas se denominaban “la 



74 
 

escola de d’alt y la escola de Baix”, regentadas por don Jacinto Gómez, que aún vive 
aquí, en la casa salesiana de Campello… y don Mariano Huguet… En el año 1922, el 
Pósito de Pescadores de esta localidad creó otra escuela que luego se nacionalizó y es la 
actual escuela de Orientación Marítima y Pesquera. En 1924 se creó una escuela mixta 
en el barrio de pescadores de esta localidad, que nunca funcionó como tal, sino como 
unitaria de niñas, y siempre con una matrícula de más de 50 pequeñas. Por el año 1928, 
siendo alcalde de la villa don Luis Such Gregori, de grato recuerdo entre los 
campelleros, se crearon dos escuelas de niños y dos de niñas. Recientemente se han 
creado varias escuelas más. Una parroquial de niñas, una de Orientación Marítima y 
Pesquera de niñas, una de niñas y una de niños de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos y una de niñas del Patronato de la construcción. O sea, que de una escuela de 
niños y otra de niñas que tenía Campello al comenzar el siglo ha pasado en la actualidad 
a 14, cada vez con más numerosa matrícula, por lo que habrá que ir pensando en 
construir otro grupo escolar, o por lo menos dos escuelas más de párvulos, puesto que la 
actual cuenta con más de 80 niños y son muchas las solicitudes. Esto tiene una 
explicación y es muy necesaria la escuela de párvulos porque nuestra villa se ha 
convertido en importante centro agrícola y las madres tienen fácil colocación en el 
cultivo de los tomates y en los almacenes, donde son bien remuneradas. 
 Con la construcción del grupo escolar, el edificio de los salesianos donde se 
encuentran las actuales escuelas quedará vacío… 
 
Información, 13-3-1965, p. 19: 
Campello tiene ya reglamento para su banda de música 
No falta más que la banda, pero ya se andará. 
 
Información, 18-4-1965, p. 30: 
(Hoteles en Campello) 
1 de 1.ª B 
3 de 2.ª 
1 de 3.ª 
 
Información, 18-4-1965, p. 32: 
Guía hotelera de la provincia de Alicante 
Facilitada por el Sindicato Provincial de Hostelería y Actividades Turísticas 
…Campello 
Hoteles: 
Hostal San Juan: Playa Muchavista… Categoría 1.ª B 
Costa Azul: Playa Muchavista… Categoría 2.ª 
Mediterráneo: Playa Muchavista… Catg. 2.ª 
La Alcazaba: Playa Muchavista… Categoría 2.ª 
Campello: Carrt. Valencia… Categoría 3.ª 
 
Información, 18-4-1965, p. 35: 
(playas de Campello) 

Playa de Muchavista 
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 En línea recta, a continuación de la alicantina de San Juan, al principio de arena 
y luego toda de piedra. De tres kilómetros y medio de longitud, llega hasta la curva de la 
carretera que discurre junto a ella. Mar abierta. 

Playa de la Zofra 
 Esta playa se inicia en la curva, al final de la de Muchavista y se prolonga hasta 
la desembocadura del río Seco, con un kilómetro de longitud. Toda es de piedra y mar 
abierta también, curvada hacia afuera, formando un pequeño cabo. 

Playa de Campello 
 La playa más inmediata a Campello es la que lleva el nombre de este pueblo 
marinero, que se inicia en el río Seco y ocupa la zona del varadero, con una extensión 
algo superior a un kilómetro y siendo también de piedra. Edificaciones de chalets, 
apartamentos y casas de pescadores se alzan junto al mar. 
Playa Rincón de la Isleta 
 Es tal vez la playa más bonita que tiene Campello, formando ensenada, de arena 
y aguas muy tranquilas porque la resguarda el islote. Muy apta para niños y de 
magníficas condiciones como refugio de embarcaciones de recreo tiene una longitud de 
unos seiscientos metros y tiene acceso desde la carretera. 

Calas 
 A partir de esta playa del Rincón de la Isleta, hacia la zona norte, empiezan las 
calas campelleras, todas muy atractivas, recogidas, bonitas. Es la zona rocosa, de 
pequeños acantilados, hasta el término municipal de Villajoyosa. La primera de esas 
calas es la denominada La Almadraba, cerrada, de arena y gravilla, de 700 metros de 
longitud. 

Cova del Llop Marí 
 Esta es una cueva pintoresca junto al mar, que da nombre a la cla que allí existe, 
con piedra rocosa, de un kilómetro de longitud. 

Playa del Amerador 
 Es de piedra y arena, situada en esa zona de costa hacia Villajoyosa, está a tres 
kilómetros de Campello a la cual sigue el complejo urbanístico de la colonia holandesa 
en el paraje denominado “CovetaFumá”, con las calas Humanitaria, de 500 metros, de 
arena; cala Ahumada; cala En medio, cala Piteras y el Rincón del Barranco, ésta de 
arena y piedra, de 800 metros a las que siguen la cala Baeza, de mil quinientos metros 
de longitud, de arena y gravilla y cala El Charco, la última, de las mismas características 
que la anterior. 
 En toda esta …campellera de calas, predominando la “CovetaFumá”, con la 
colonia holandesa, se están empezando a levantar edificaciones. 
 
Información, 9-7-1965, p. 13: 
Nuevos juez y fiscal de paz en Campello 
 …Ha sido nombrado juez de paz de esta villa don Antonio Buades Baeza, que 
releva en el cargo a don Juan Antonio Giner Climent… y como suplente del mismo, don 
Gregorio Soler Galvañ, corresponsal que fue de Información y empleado sindical de la 
Cofradía de Pescadores de esta localidad. También ha sido nombrado fiscal don José 
Terol Gomis, armador de barcos de pesca y somo suplente don Vicente Alberola 
Huesca, agricultor y empleado del Canal de la Huerta… 
 
Información, 11-8-1965, p. 10: 
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El príncipe de Saboya, “autor” de la barriada campellera de “El Tracho” 
Astillero, “kabila” y hoy zona residencial de empaque 
 Fue una suerte para Campello que el príncipe de Saboya, al querer montar un 
astillero, se fijara en ese trozo que parecía que no iba a servir para nada, que es la 
desembocadura del río Monnegre, por aquel entonces bajo la férula municipal del 
Ayuntamiento alicantino que no hacía caso del paraje porque caía muy lejos del casco 
de la capital, porque el río era tan seco como ahora y porque en aquellos tiempos la 
palabra turismo sólo parecía una manera chocante de los franceses de decir “partidario 
de los toros”. Como tampoco hacía caso de la playa de San Juan, a donde sólo iban los 
carreteros para dar un baño a las caballerías, quitarse también de paso las propias 
escamas en el mar y cambiar impresiones sobre los mercados; y hay que ver ahora cómo 
se disputan los palmos de terreno. 
 El hecho es que al montar el príncipe el astillero, comenzaron a llegar, para 
trabajar en él, gentes de las cercanías, Muchamiel, San Juan, Aguas y tierras inmediatas. 
Así nació el barrio de “El Tracho” y probablemente así nació también Campello, porque 
cuando mejores situaciones aconsejaron que se abandonaran los astilleros, muchas 
familias que vivían de ellos se encontraban a gusto y en vez de marcharse se dedicaron a 
la pesca de la “jábega”. Quienes tuvieron la suerte o la habilidad de sacar buen producto 
del mar, fueron construyéndose sus casitas en lo que hoy es Campello núcleo urbano y 
hoy son familias acomodadas y con solvencia económica fuera de toda duda. 
 En “El Tracho” quedaron gentes que, sin que esto sea alusión alguna a la 
moralidad de sus costumbres, fueron, por la fuerza de su escasez dineraria, forzosos y 
avanzados pioneros del existencialismo que tanto se daba estos años. Los del pueblo, 
llamaban a los moradores de ese barrio matriz de Campello, “kabileños”. 
 Pero mira por donde la palabra turismo adquiere su verdadera significación, las 
divisas tampoco tienen que ver nada con el arte taurino sin oque son constantes y 
sonantes y el barrio de “El Tracho”, que comenzó haciendo barcas, se está poniendo de 
un residencialismo subido que sorprendería a su príncipe creador como sorprende a 
todos, sin necesidad de ser príncipes, por el número de edificaciones de gran porte, la 
calidad de los veraneantes que van ocupando chalets y apartamentos y la importancia de 
sus salas de fiestas cuya fama no se ha detenido ante las rayas que marcan las 
fronteras… 
 
Información, 27-4-1966, p. 4: 
En Campello 
“GALLO VERDE” 
Sala de Fiestas muy moderna 
Será inaugurada en fecha próxima 
 …se ha construido junto a “Gallo Rojo”… 
 
Información, 14-5-1966, p. 5: 
(Anuncio) 
Hoy, sábado, a las once de la noche inauguración de GALLO VERDE 
…Sala de Fiestas – “Cabaña flamenca” – (Alicante-Campello)… 
 
Información, 19-5-1966, p. 16: 
Nuevo Grupo Escolar con cuatro aulas en Campello 
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 Nuestra villa además del grupo escolar de seis aulas ya terminado, así como las 
viviendas para los maestros, que esperan su pronta inauguración, contará también con 
otras dos escuelas más, una de niños y una de niñas, gracias a la empresa Bonny, S.A., 
constructora del barrio “Antonio Bonny”, enclavado en la partida del Ramallet, a un 
kilómetro escaso del casco urbano. Este barrio, que cuenta con agua corriente, una 
magnífica iglesia, campo de deportes y un grupo escolar con cuatro aulas (de las que de 
momento se aprovecharán dos) dotadas del material pedagógico más moderno, será bien 
urbanizado y se están construyendo hermosos jardines que embellecerán el lugar, ya 
atractivo por estar situado en un alto que domina la huerta y el mar. 
 
Información, 22-6-1966, p. 16: 
Campello: Preparativos para las fiestas de la Virgen del Carmen 
En la comisión de honor figuran las primeras autoridades provinciales 
 
Información, 20-8-1966, p. 17: 
Crédito de siete millones a la Cofradía de Pescadores 
El rincón de la Isleta, antaño refugio de embarcaciones pesqueras, hoy feudo del 
turismo 
 …El rincón de la Isleta de esta villa, en un tiempo refugio de pequeños faluchos de 
vela, se está convirtiendo en fondeadero de lanchas de recreo… Este rincón de la Isleta, 
bella playa descubierta al turismo, en donde diariamente hay cientos de bañistas de 
todos los lugares de la Tierra, ya que cerca de la misma hay un camping que por su 
situación estupenda entre un bosque de almendros, algarrobos y olivos, se encuentra 
siempre abarrotado de turistas…, además de los apartamentos y chalets de la colonia de 
la Isleta que suman más de las cien familias. El pequeño refugio de la Isleta fue el que 
dio vida a Campello en el siglo pasado y primeros del actual al servir de fondeadero de 
pequeñas embarcaciones (“llauts” y “llautets”), el único y más apropiado para los 
habitantes de la huerta e interior que, huyendo de las grandes sequías, buscaron una 
salida al mar. Aquí, en este lugar, se convirtieron en pescadores los labradores de San 
Juan, Muchamiel, Busot, Aguas de Busot, San Vicente, Jijona, viniendo más tarde los 
calafates, hiladores, herreros o forjadores de Villajoyosa y también herreros y 
carpinteros de San Juan y Villafranqueza, y los panaderos y carniceros de La Nucía, 
formando la gran familia campellera… en dicho rincón se llegaron a juntar más de 50 
mamparras (embarcaciones dedicadas a la pesca de cerco), y teniendo en cuenta que 
cada mamparra consta de dos faluchos y un bote auxiliar, se llegaron a concentrar, pues, 
en tal punto, cerca de 200 embarcaciones con casi un millar de hombres… Como quiera 
que entonces Campello era un pueblo pequeñito, no contaba con suficiente gente para 
tripular sus embarcaciones (como está sucediendo ahora en las grandes), venían gentes 
de todo el litoral alicantino. De los pueblos del litoral que más gente aportaban eran 
Calpe y Guardamar del Segura e incluso de Benisa, pese a estar retirada de la costa… 
 
Información 14-10-1966, p. 16: 
 …Ha tomado posesión del cargo de alcalde y jefe local del Movimiento, don 
José Carratalá Navarro (foto), hijo de nuestro buen amigo don José Carratalá Ripoll, que 
con anterioridad fue también alcalde de la villa, cesando el actual don Vicente Boix 
Giner. El relevo de mandos se efectuó el martes… 
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Información 23-10-1966, p. 21: 
 …A quince kilómetros de Alicante, en la carretera general a Valencia y en el 
mismo cruce de la playa de San Juan, cercano al antiguo cementerio de Campello, 
existen las ruinas de una pequeña ermita (antigua heredad de los PP. Mercedarios)… 
 …Los Mercedarios poseían una heredad en Campello, pero no se trataba de un 
convento, sino lo que en aquellas fechas (s. XVIII) se llamaba un hospicio, si esta 
palabra se entiende en el sentido de… Hospedería de Religiosos… No existía 
comunidad aquí, sino que un religioso conventual de Elche, al que el provincial 
designaba como administrativo, visitaba con frecuencia la heredad y la habitaba largas 
temporadas. 
 Se ignora la fecha exacta en que los PP. Mercedarios adquirieron la finca de 
Campello. Ahora bien fecha aproximada de construcción del edificio, sí que se puede 
establecer, por cuanto en la Resolución Capitular de 6 de abril de 1737, se cumplimenta 
la Cédula Real a favor de los Mercedarios para fundar un Hospicio en esta ciudad de 
Alicante. Y en 3 de agosto de 1762, otra Resolución Capitular para que se pasara oficio 
al corregidor a fin de que se acordara providencia sobre pretender los Mercedarios 
fundar una ermita en Campello. 
 Entre dichos años de 1737 a 1762 fue construido el Hospicio y ermita de 
Campello y teniendo en cuenta que dejó de prestar servicios en 1835, tenemos una 
antigüedad aproximada de doscientos años… 
 Desde que se fundó la ermita y como por entonces no existía en Campello 
iglesia alguna, todos los domingos se celebraba misa en la heredad de los Mercedarios. 
Para ello y desde el convento de Elche y a lomos de una mula, se desplazaba un padre a 
Campello. A este padre capellán se le entregaban 40 libras en concepto de honorarios y 
posteriormente en 14 de marzo de 1774, se le subió la cuota a 80 libras “por el trabajo 
de decir misa y de cuidar del cultivo de la misma heredad”. 
 Por entonces era capellán y administrador el P. Joaquín Soler, sucediéndole en 
15 de noviembre de 1775 el padre Andrés Iborra, que permaneció en este puesto hasta 
julio de 1786, en que fue sustituido a su vez por el padre Ramón Boyx. A cargo de este 
último, por cierto natural de Campello, quedó el cultivo de la hacienda, como asimismo 
celebrar misa y abonar a la provincia la cantidad anual de 200 libras francas, que 
previamente habían sido establecidas. 
 Aprovecharon los vecinos de Campello esta coyuntura de la paisanidad del P. 
mercedario y basándose en que las avenidas del río impedían muchas veces el 
desplazamiento a San Juan y Muchamiel (Río Seco) cursaron una instancia al P. 
provincial (pidiendo usar la ermita como parroquia y que nombrar al padre Boix 
párroco; fecha 31 de agosto de 1814, firmada por) Josef Alberola diputado. Por no saber 
escribir Pablo Ramón firma el diputado Josef Alberola. 
 Entonces era P. provincial fray Juan Bautista Granell, quien por decreto de 27 de 
septiembre de 1814, accede complacido a la súplica de los vecinos de Campello, que 
tendrían desde entonces parroquia en la heredad de los PP. Mercedarios. El desempeño 
de la misma duraría, como hemos indicado antes, hasta el año 1835, fecha en que se 
llevó a cabo la desamortización de Mendizabal. Y ya aquí termina la historia de los PP. 
Mercedarios en Campello… 
 …la torreta de Campello, aquella que se levantó en tiempos de Felipe II, para 
resguardar estas costas y campos de los ataques sorpresa de los moriscos… 
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Información 22-11-1966, p. 6: 
CAMPELLO: Aguas de Muchavista, S.A. abastecerá a la villa 
La canalización y conducción estará lista para el próximo verano 
 …Acaba de reunirse en sesión extraordinaria la Corporación municipal de esta 
villa, bajo la presidencia del alcalde, don José Carratalá Navarro, cuyo único fin 
primordial ha sido la traída de aguas a la localidad y a su término municipal, dando el 
consentimiento a la empresa Aguas de Muchavista, S.A., que abastecerá de agua la villa 
y su término municipal, corriendo en su cuenta toda canalización o conducción de la 
misma, para lo cual ya tiene terminada la estación depuradora y depósito regulador de 
agua con capacidad de 3000 metros cúbicos en el paraje denominado Aduana, muy 
cerca del conocidísimo por los campelleros, en el del Ramellat, lugar de expansión en 
los días de “mona”… 
 
Información, 10-2-1967, p. 13: 
Primera sesión del nuevo Ayuntamiento campellero 
 …celebró el miércoles su primera sesión plenaria… 
 
Información, 26-2-1967, p. 15: 
Campello 
Continúa el malestar entre los pescadores por falta del puerto de refugio 
Algunos barcos buscaron acomodo en puertos del Sur 
 …Continúa el malestar entre los pescadores campelleros por la insuficiencia del 
puerto pesquero capitalino para la flota pesquera de Campello. Lo mismo ocurre con el 
varadero que ya no basta y hay que recurrir a los de Santa Pola y Villajoyosa. 
 …que merece la construcción del puerto de refugio en Campello, el mal no 
perjudica en nada a la capital, puesto que éste atraería más barcos y renacerían más 
pesqueras. Se corre así el riesgo de que la flota campellera una de las más importantes 
del Mediterráneo, busque mejor acomodo en los puertos del Sur, ya que en el suyo no lo 
tienen, como ya ha sucedido con algunos pesqueros aunque éstos por fortuna han sido 
los menos. 
 
Información, 16-3-1967, p. 17: 
 …nuestra villa cuenta ya con su banda de música, pues hasta ahora era muy 
reducida y las salidas que hacía en la localidad eran meros ensayos. Por primera vez 
después de 31 años, que fue la última vez que actuó en la capital de la provincia, actuará 
de nuevo en las fiestas fogueriles de San Juan, contratada por una de las Hogueras del 
centro… 
 
Información, 1-7-1967, p. 11: 
Proyecto: construir una plaza de toros en Campello 
 …Ignoramos el aforo, pero de lo que no hay duda es que en Campello, cuando 
se construya el complejo turístico en proyecto, verdaderamente fabuloso, se edificará 
una plaza de toros. Tan cierto es esto como el hecho de que ayer, precisamente ayer, el 
alcalde de Campello recibió la visita de un conocido arquitecto madrileño, que tiene el 
encargo, por parte de una compañía inmobiliaria, de efectuar el estudio y redactar los 
planos consiguientes. 
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 Y la plaza de toros no se quedará “pequeña”, aunque su función sea de 
específica atracción turística. 
 Vidal Masanet. 
 
Información, 10-8-1967, p. 16: 
Recuerdo de un campellero de pro 
Don José Lledó Ramos 
Su viejo chalet, en tiempos magnífico, se está derribando 
 …Continúa el derribo y ensanche de lo que ha de ser punto de unión entre las 
dos carreteras que atraviesan nuestra villa con una separación de un kilómetro escaso. 
Hace poco fueron derribadas las casas finales de la calle Doctor Fleming que taponaban 
la salida a la carretera general de Valencia, viéndose ahora una magnífica perspectiva. 
Lástima que esta calle no se haya proyectado en línea recta hasta el mar, ya que hubiera 
sido una fantástica avenida de casi un kilómetro de largo y unos 20 metros de ancho… 
continúa el derribo y ahora le ha correspondido a la verja del chalet que fue de don José 
Lledó Ramos (que en paz descanse)… 
 
Información, 16-11-1967, p. 16: 
…los bares enclavados en el barrio del Carrelamar, antiguo barrio de pescadores, hoy 
desplazados en su mayoría por el turismo hacia la parte superior de la villa. Aquel 
pequeño barrio con más de 50 almacenes para pertrechos y redes de pesca ha 
desaparecido casi por completo, para dar paso a los rascacielos… 
 Con nostalgia recordamos esta playa llena de embarcaciones cuando a finales de 
marzo y primeros de abril, se preparaban los grandes faluchos llamados “barcas de 
Larache”, para la pesca del bonito en las costas marroquíes del Atlántico. ¡Qué ajetreo 
de hombres! Más de mil, que venían de todos los lugares de la costa, incluso del 
interior, como de Benisa, por ejemplo… En lugar de la muralla de más de 300 
embarcaciones, hay un muro que bordea la playa en un magnífico paseo que cuando se 
instale la luz y se termine el asfaltado, será una verdadera maravilla… 
 …Campello, que por los años 20 solamente tenía 2 escuelas nacionales, una de 
niños y otra de niñas, tiene en la actualidad 18. Tres maestros han tomado posesión de 
sus escuelas este curso, don Vicente Espinós Pérez, de la escuela unitaria de niños en la 
playa de Muchavista del Patronato de la parroquia de San Juan; doña María Álvarez 
Guzmán, de la escuela unitaria de niñas del Grupo Escolar “Santa Teresa de Jesús”, y 
doña María Paz Garcimartín Bravo, de la escuela unitaria de niñas en el barrio Bonny, 
perteneciente al Consejo Primario del mismo nombre de la barriada… 
 
Información, 16-3-1968, p. 21: 
CRÍTICA SITUACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA DE ALICANTE 
Necesita barcos nuevos de 200 toneladas y no se autorizan sin el desguace de otros al 
ciento por ciento de desplazamiento 
Denegadas varias peticiones a armadores amenaza una situación de paro y caos 
económico 
El problema afecta a más de 5.000 familias 
 …Es muy difícil o casi imposible desguazar en la proporción del cien por cien. 
La causa fundamental es la característica de la flota pesquera de Alicante que, aunque 
tiene algunos barcos de tonelaje alrededor de las 200 toneladas, en su mayoría son 
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unidades de 50 a 60; fácilmente se comprende que no se puede desguazar un barco 
pequeño, ya que no resulta rentable apenas para construir otro nuevo igual. 
 …Lo que interesa, lo que se hace imprescindible es construir barcos grandes, de 
un promedio de 200 toneladas de desplazamiento, que puedan ir a pescar a las aguas del 
sur de Canarias, con capacidad para tres, cuatro o cinco meses de permanencia en la 
mar, con capturas que proporcionen un beneficio tanto a los armadores como a los 
pescadores. Aquí, como se sabe, la pesca se realiza a la parte, con ganancias para el 
armador y la tripulación. En los barcos pequeños, por resultar poco rentables, los 
pescadores empiezan a no querer navegar. Por eso, los armadores nos hemos visto 
forzados a construir barcos nuevos, de mayor desplazamiento. Claro que lo que no 
podemos, de ninguna manera, es desguazar en la proporción del cien por ciento porque 
no disponemos de barcos para ello. 
 …¿solución alternativa? Consiste en que se desguace en una proporción justa, 
razonable y factible. O sea, que por cada cuatro o cinco toneladas que se quiera 
construir en barcos nuevos se desguace una tonelada. Así, los armadores que tienen 
barcos, y en 50 o 60 toneladas, al desguazarlos podrá construirlos de 200 o algo más, 
que son los que se necesitan forzosamente, porque los pequeños, insiste, no son 
rentables (pero esa no es la solución que apunta la Subsecretaría de la Marina Mercante, 
que ha denegado ya cinco peticiones formuladas por otros tantos armadores alicantinos 
para construir nuevos buques). 
 
Información, 13-6-1968, p. 22: 
El barrio andaluz de Campello celebra sus fiestas patronales 
 …El barrio de “Antonio Bonny”, situado en el paraje del Ramellat a la ladera de 
nuestros montes comunales y a unos setecientos metros del casco urbano de nuestra 
villa celebra hoy sus fiestas patronales en honor de su patrón San Antonio de Padua y 
también el día de Corpus… 
 …estar muy satisfechos los residentes de este barrio andaluz enclavado en 
nuestra villa, por las muchas mejoras de tipo cultural como son las magníficas escuelas, 
en lo religioso por su maravillosa iglesia y en lo deportivo por los estupendos campos 
deportivos, dos de fútbol, uno de ellos sembrado de hierba sin lugar a dudas uno de los 
mejores de la provincia… Tiene campos también de balonmano y balonvolea, y un 
estupendo parque infantil… Sus residentes son en general andaluces siendo 
mayoritarios los granadinos; ahí está su equipo denominado Deportivo Granadino; 
también hay muchos cordobeses que vinieron para la recolección del tomate y habitaron 
28 viviendas debidamente amuebladas y ya no han querido marcharse. La empresa tuvo 
que buscarles trabajo una vez terminada la recolección… 
 
Información, 7-8-1968, p. 20: 
Crisis pesquera en Campello 
La mejor solución, cooperativa de armadores 
 …Nuestra villa está atravesando una grave crisis pesquera, tanto en la de altura 
como en la de bajura. Cada vez son menos los hombres que quieren embarcarse para ir a 
pescar al Atlántico, en donde la ausencia suele ser de cinco y seis meses y el 
rendimiento cada vez es menor. Rara es la vez que, al regreso no desembarcan uno o 
dos hombres para quedarse definitivamente en tierra, incluso los técnicos lo que es aún 
más grave. 
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 Estos hombres están faltos de comodidades. Cuando tras cinco o seis meses de 
ausencia vuelven a casa, para estar un mes o quince días, sólo están horas porque la 
mayor parte de los días tienen que trasladarse a Alicante, Santa Pola, Villajoyosa o 
Calpe donde tienen el barco limpiando fondos o reparando. Así es natural que se 
desesperen y se coloquen en tierra de lo que sea, antes que verse sometidos a este 
régimen de cosas. 
 Lo mismo sucede con los pequeños barcos, que pescan en la bahía. Antes eran 
hasta 12 los tripulantes de una barca de arrastre. Ahora sólo van tres; el patrón, el 
motorista y un marinero, que se las ve y desea cuando hay que izar el arte a bordo 
cuando ya está lleno el copo. Si se levanta un poco de mar con tan poca gente no se 
puede operar y si alguno cae enfermo es imposible encontrar relevo. De cerca de 60 
barcas de arrastre que pescaban por estas aguas y tenían como refugio el puerto 
capitalino, solamente han quedado 4. Las demás se han repartido por otros puertos 
mediterráneos o han sido vendidas para hacer otras mayores. 
 Si Campello consiguiese al menos un puerto para yates y se dejara un hueco para 
estas pequeñas barcas, esta sufrida gente podría dormir todos los días en su hogar y muy 
pronto volverían a ser 12 los hombres de cada tripulación, aumentando el rendimiento 
de la pesca… 
 Para los barcos grandes es imprescindible un varadero, que se puede construir en 
nuestra costa sin restar espacio al turismo… 
 Nuestros pesqueros se dedican casi exclusivamente a la pesca del calamar, pero 
las capturas son pocas y escasas las ganancias, habiendo habido barco que apenas ha 
podido pagar los gastos de manutención. Por ello algunas empresas armadoras están 
vendiendo sus barcos pequeños, unos, para hacer otros mayores y otros para dedicarse a 
otros negocios. La salvación no está en hacer barcos más grandes, difíciles de sostener, 
sino, como opinan los entendidos en la materia, en unificarse todos los armadores y 
crear una cooperativa como los armadores del Norte. Desguazar los barcos pequeños o 
deshacerse de ellos vendiéndolos a otros puertos y quedarse sólo con una docena de 
barcos de hierro congeladores que pudieran ir a todos los mares del globo. Habría más 
comodidad para la gente marinera y tendría cabida en los mismos toda la tripulación de 
los 80 pesqueros que tiene aún Campello… 
 
(desde1-9-1968 hasta 31-12-1969 no sale nada en hemeroteca) 
 
Información, 3-1-1970, p. 14: 
La mayoría de nuestros puertos pesqueros han quedado anticuados o incompletos 
Campello trae sus barcas al de Alicante y en éste se amarran en andanadas de hasta tres 
 …Campello, urgencia 
Campello tiene una vieja y entendemos que justa aspiración: un puerto pesquero. 
Campello tiene una importante flota, muchos hombres entregados a las faenas de pesca, 
un largo, fecundo, positivísimo historial en esta dedicación… Campello ha venido 
reclamando tenazmente a lo largo de mucho tiempo, ese puerto pesquero que tanta falta 
le hace, por muchas razones… 
 
Información, 30-1-1970, p. 12: 
Campello construye y manda barcos -por barco- al Golfo de México 
En sus astilleros -se botará este verano- el mejor yate de lujo construido en el litoral 
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Un encargo de Escocia -tres millones el casco y veinte, terminado, que  prestigia a los 
carpinteros de ribera (se construye por los hermanos Gomis Vaello) (fotos) 
 
Información, 6-2-1970, p. 25: 
En el “Rincón de la Zofra”, de Campello, será construido un gran puerto deportivo 
60 millones para las obras y lugar para 500 yates 
Se evitará la invasión de piedras -hoy en gran parte de la playa- que arroja el río Seco 
 …De una amigable tertulia -verano de 1968- surgió con la idea, una sociedad 
digamos que alicantinísima e ilusionada. La forman unas treinta personas… 
 …El “Rincón de la Zofra” es un bonito paraje de Campello. Todos lo 
conocemos y admiramos; el recodo final de las playas de San Juan y Muchavista. Hasta 
hace bien poco tenía el aire de “oasis” por sus palmeras y alejamiento del “boom” 
playero. Hoy se han volcado las promociones y son muchos los bloques de 
apartamentos e instalaciones hosteleras. 
 Al saliente de la pequeña ensenada del “Rincón de la Zofra” se unirá un brazo de 
500 metros de longitud. Con otro menor, que partirá de la playa, se creará el refugio 
marinero. Su capacidad de amarre será del orden de las 500 embarcaciones deportivas y 
de recreo… 
 Sesenta millones de pesetas, dispuestas para las obras 
 En esta cantidad se cifra el proyecto. Todos los informes oficiales son favorables 
a la ejecución de la obra… 
 Dispondrá de varadero propio, talleres, Comandancia de Puerto, estación 
radiotelefónica, agua potable, luz, naves cubiertas para embarcaciones, zona comercial y 
todas las comodidades exigibles. Varias empresas constructoras ya están a la espera de 
optar al concurso de obras… 
 
Información, 11-2-1970, p. 10: 
Se fijó ayer en 150 pesetas el jornal mínimo de un bracero en el término municipal de 
Alicante 
 
Información, 26-4-1970, p. 25: 
(Gomis Lledó) 
Campello: Nuevo alumbrado público y Casa de la Cultura 
 …En sesión ordinaria se ha reunido el Consejo local del Movimiento, bajo la 
presidencia del jefe local y alcalde señor Carratalá… 
 El alcalde dio cuenta de los proyectos más interesantes que se van a realizar, 
entre los que descuellan el del alumbrado público automático en las principales calles de 
la villa. Desaparecerán los bracitos de madera y con ellos el hombre de la caña. Su 
presupuesto asciende a tres millones de pesetas y comprende las calles de San Vicente 
en todo su largo de más de un kilómetro, San Pedro, San Bartolomé, Pedro Areito (antes 
Marqués de Valterra), Calvo Sotelo, Eduardo Dato, Ramón y Cajal, Doctor Fleming, 
Valencia, plaza 18 de Julio, Pío XII, Convento Santa Teresa y San Ramón y otras. O 
sea, un total de más de cuatro kilómetros de calles, con esbeltas farolas… 
 También se dio cuenta de la gran reforma que se efectuará en los bajos de la 
Casa Consistorial, en donde será instalada la Casa de Cultura, dependencia para la 
Sección Femenina, para la banda de música, archivos y calabozos municipales. 
 



84 
 

Información, 23-8-1970, p. 24: 
Será trasladado el astillero de Campello 
 …En sesión ordinaria se reunió el pleno del Ayuntamiento de esta villa, bajo la 
presidencia del alcalde, señor Carratalá. Entre los asuntos tratados destaca el acuerdo 
unánime de traslado del astillero al Clot de L’Illot, lugar más idóneo por encontrarse en 
un fondo desde el cual los ruidos que puedan producirse no molestarán, ni se 
interceptará peligrosamente el paso de los viandantes, como ahora; ya que, separado de 
la costa, este sería vallado. Lo que no puede permitirse, y en esto estuvieron de acuerdo 
todos los concejales, es en que desaparezca, pues además del perjuicio que pudiera 
producir a unas 20 familias que viven del mismo, Campello perdería su tipismo 
marinero… 
 
Información, 25-9-1970, p. 22: 
Colegio comarcal en Campello, con 24 aulas y un polideportivo 
Costará más de 20 millones de pesetas 
 …será ubicado en los terrenos del Pla distante unos cien metros de la calle de 
San Juan Bosco…  El presupuesto sobrepasa los veinte millones de pesetas, y se nos 
informa que para el curso 1972-1973 ya estará en funcionamiento… 
 
Información, 15-11-1970, p. 25: 
Campello… Rotulación de numerosas calles 
 …a unas veinte calles nuevas que hasta ahora han venido llamándose calles en 
proyecto… 
 
Información, 8-12-1970, p. 30: 
Campello: Comenzaron las obras del colegio comarcal, su polideportivo y la escuela-
hogar 
Por un importe de veinte millones 
 
Información, 20-12-1970, p. 31: 
Campello: Homenaje a un guardia jubilado, tras 40 años de servicio 
…despedida al cabo de la Guardia Municipal, don Manuel Cantó Galiana… 
 …Entró de guardia municipal en el año 1930, cuando contaba 30 años de edad y 
se retira a los 70 años… 
 
Información, 13-1-1971, p. 26: 
Cinco barcos naufragaron 
1970, un mal año para la flota pesquera de Campello 
(Gomis Lledó) 
 
Información, 24-1-1971, p. 28: 
Campello: El tren, el templo parroquial y el cementerio frenan la expansión urbana 
 …No somos partidarios de que se eliminen, pero sí de que se perfeccionen, bien 
cambiando de lugar o arreglándolas de forma que sean una comodidad… Nuestro 
populoso barrio marítimo, en el que en poco tiempo se han construido unas 
cuatrocientas viviendas y en la actualidad se están construyendo más de ciento, se halla 
casi incomunicado por la vía del tren. Sólo un acceso, la calle de Calvo Sotelo, que se 
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bifurca con la de Pedro de Areito. Los que viven en el extremo de la calle San Vicente, 
a unos centenares de metros del centro urbano, tienen que dar un rodeo de más de un 
kilómetro y lo mismo los del rincón de la Zofra, una zona donde hay ya construidos 
cerca de dos mil apartamentos y se van a construir, según me ha asegurado un hombre 
de empresa, cinco mil más y un hotel… De no estar la vía del tren, no habría problemas 
para continuar las calles del pueblo hasta la playa, habiendo más accesos y una 
agrupación más compacta… desplazamiento de la vía en el trozo que va por nuestra 
playa de Muchavista… 
 El templo parroquial se ha quedado chico, pues téngase en cuenta que se hizo 
para unos quinientos vecinos y actualmente sobrepasamos los siete mil habitantes y 
cuando llega el verano triplicamos esta cantidad… 
 Y el tercer freno a la expansión turística es el cementerio municipal. Se halla 
enclavado, nada menos, que a unos cuantos metros en una de las más hermosas calas de 
nuestro litoral, la de la Almadraba, la playa de Busot y de Campello. De no haber estado 
el cementerio en esta planicie, se habrían construido muchísimos edificios. 
 
Información, 9-2-1971, p. 25: 
 …El domingo tuvo lugar la toma de posesión de los tres nuevos concejales, para 
lo cual se reunió el Ayuntamiento en pleno bajo la presidencia del alcalde, don José 
Carratalá Navarro, que tomó juramento de los entrantes don José Esteve Terol y don 
Antonio Esteve Baeza, no pudiéndolo hacer el tercero, don José Manuel Lloret Brotons, 
por hallarse enfermo… 
 
Información, 11-4-1971, p. 22: 
Campello: inaugurado el Casino 
 …Ha sido inaugurado el local de la sociedad recreativa “Casino de Campello”… 
 …Este centro consta de dos plantas, situado en la plaza 18 de Julio… Toda su 
fachada es de “piedra de Campello”; sus escaleras, de mármol, con un pequeño jardín en 
su entrada… bar, biblioteca, sala de juntas, salón de actos, salas de billares… 
 
Información, 29-4-1971, p. 23: 
Campello: Nueva iluminación; 4.352.559 ptas. 
Más de cuatro kilómetros de calles serán beneficiadas 
 …este verano será… proyecto de mejora de alumbrado público… 
 
Información, 3-6-1971, p. 30: 
Campello: Aprobado el Plan de Ordenación Urbana 
 …tiene una extensión de unas cinco mil hectáreas y 23 kilómetros de costa… 
Hasta ahora se estaba construyendo cerca de la orilla del mar, pero ya se ha empezado a 
construir en el interior, como está ocurriendo en Bonanza, lugar privilegiado en la falda 
de las montañas; el complejo Massiel y el gran polideportivo, que se hará junto al 
mismo… 
 No nos gusta el desvío que hace del ferrocarril al llegar a nuestra población. 
Nosotros vemos otra solución más fácil y menos costosa, que sería cuando se llega a la 
“casilla” en la zona de la colonia veraniega del Tracho, desviarlo por el cauce del 
barranquet, puesto que no hay miedo a riadas, por haber desviado éste mediante un 
canal al río Monnegre… Téngase en cuenta que el ferrocarril, que antes era un estorbo, 
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se está convirtiendo en una comodidad para todos los que viven a lo largo de la costa… 
En el nuevo trazado, al retirarlo de la playa y meterlo más en el interior, debiera de 
hacerse dentro de una gran zanja que evitase todos los pasos a nivel y no entorpeciese la 
construcción… 
 
Información, 9-6-1971, p. 24: 
Campello: Reparos al Plan General de Ordenación Urbana 
 
Información, 18-7-1971, p. 13: 
Nuevo alumbrado público y matadero municipal en Campello 
 …ha sido inaugurado y bendecido el nuevo Matadero Municipal, cuyo valor es 
de más de un millón de pesetas, pero una vez instalado el horno crematorio y las 
cámaras frigoríficas sobrepasará el millón y medio de pesetas. Tiene una nave de más 
de 360 metros cuadrados… Se ha tardado 10 meses en su construcción y su proyectista 
ha sido el arquitecto municipal, don Gabriel Penalva. 
 …También se inauguró la mejora del alumbrado público con un coste de 4 
millones y medio de pesetas. Unas 20 calles han quedado beneficiadas… 
 
Información, 12-8-1971, p. 20: 
Campello a tope: 25.000 habitantes ahora 
500 viviendas, en construcción 
 …nuestra villa cuenta con 5.360 viviendas, de ellas 2.060 en el casco urbano, y 
3.300 a lo largo de la costa y el campo… Se ampliará la construcción de viviendas, 200 
en el casco urbano y unas 300 en el resto, playa de Muchavista, CovetaFumá y Amador, 
amén de las que hay en perspectiva, pues en la última reunión del Pleno del 
Ayuntamiento se acordó ampliar la zona turística en la partida de Fabraquer, hacía el río 
Monnegre incluyendo la zona que hay detrás del seminario salesiano y finca Eduardo, 
así como de conceder la denominación de preferencia para la urbanización de las 
laderas de los montes que circundan nuestra villa, tales como monte Xixi, Coca y 
Cañadas… En una de estas laderas se va a construir un complejo turístico muy 
importante, “El Mesell”, cuyo plan de urbanización ya está aprobado por la 
superioridad… 
 …el verdadero nombre de esta playa, y el más antiguo, es el de playa de 
Moltavista. Lo que sucede con el afán de castellanizar las cosas nuestras el ppuesto de 
carabineros de esta playa le puso Muchavista, y esto hace ya más de cien años, mientras 
que el nombre de San Juan se empezó a llamar desde que empezó a funcionar el 
ferrocarril por la playa, y esto fue en el año 1914, que fue cuando se inauguró, o sea, 
solamente 57 años… 
 
Información, 8-10-1971, p. 5: 
No se recuerda tormenta igual y de tan larga duración 
…Se hundió el puente sobre el río Seco inmediato a Campello (por la costa) 
Arrancado de cuajo un tramo de 25 metros 
(foto) 
Campello vivió sus momentos trágicos, que pudieron serlo en una dimensión horrenda. 
Sobre las cuatro y media de la tarde según nos informan, se hundió el puente de la 
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carretera de la costa, existente poco antes de llegar a una sala de fiestas, con dirección a 
Valencia. 
 El hundimiento del puente ha sido de cuajo, precisamente en el centro del cauce 
del río. Hundimiento de unos 20 ó 25 metros, totalmente, de una parte a otra, cortado el 
bloque sin comunicación. Inmediatamente fueron puestas de forma provisional unas 
barreras en evitación de que circularan vehículos quedando cerrada la carretera. 
 Se da la circunstancia de que pocos segundos antes de registrarse el hundimiento 
del puente, circularon por el lugar algunos automóviles. 
 
Información, 29-10-1971, p. 7: 
“Safari” por la playa de Muchavista 
Hasta finales de año no estará transitable el puente de Campello 
Constantes riadas anegan de escombros y desechos las playas 
El Ayuntamiento de Campello no puede afrontar el problema económicamente 
 …Lo de playa de Muchavista será un decir si no se entiende por “fina arena” un 
montón de cañas, trozos de palmeras, algas, latas y demás desperdicios con toda la 
fauna de insectos incluida… 
 La gente se llevaba los tomates a capazos 
 …los tomates que el río arrastró y que quedaron depositados en lo que debía ser 
la playa. Menos mal que el mar se ha ido llevando las algas, que ya alcanzaban una 
altura de metros. Quedan los desperdicios, las cañas… 
 …el alcalde, don José Carratalá… ¿Son muchas las pérdidas que ocasionó la 
riada? Acabamos de hacer el presupuesto, que hemos entregado en el Gobierno Civil. 
Las pérdidas de este término municipal son por lo menos de millón y medio de pesetas. 
Se nos ha venido encima todo el arrastre de la zona alta y lo ha invadido todo. Además 
no para, hace tres días vino una riada más pequeña, pero empeoró más las cosas… 
 
Información, 20-11-1971, p. 7: 
Reparando el puente de Campello  
(foto) 
 
Información, 26-1-1972, p. 19: 
Pronto contará con un gran puerto deportivo capaz para 700 embarcaciones 
Habrá muelle de atraque para las embarcaciones de pesca 
Va a construirse espigones de protección para que desaparezcan las piedras de las 
playas 
Campello: un pueblo joven en pleno desarrollo 
 …alcalde José Carratalá Navarro (hijo y nieto de alcaldes) 
(sobre el problema de abastecimiento de agua potable) … Nos defendemos bastante 
bien. Hay que tener en cuenta que el agua llegó a Campello en 1967 por vez primera. 
Hasta entonces, todo era a base de algibes. Entonces se trajo el agua y se hizo la 
distribución por el pueblo. ¿De dónde viene el agua? De Aguas de Busot. Es propiedad 
de una compañía. Ahora estamos viendo la posibilidad de municipalizar el servicio o 
crear una empresa mixta. Pero para ello tenemos que poner en funcionamiento un pozo 
que tenemos de propiedad de Campello en Aguas de Busot y que se ha quedado seco… 
(sobre el problema de la carretera nacional) Ahí tenemos lo que yo llamo el kilómetro 
trágico (punto negro desde hace décadas, con numerosos accidentes registrados), que 
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desgraciadamente es uno de los puntos negros de la ruta. A la entrada y salida de la 
travesía hemos puesto ahora, durante las horas de entrada y salida de los colegios, a 
sendos guardias y parece que conseguimos sujetar un poco el tráfico… Ya tenemos 
concedido la construcción de un paso subterráneo, que creo que va a comenzarse 
inmediatamente. Y nosotros, el Ayuntamiento, vamos a iluminar fuertemente todo el 
kilómetro… 
 …las playas de Campello, en general, son una pena. ¡Por las piedras! Para 
dentro de muy pocas fechas esperamos contar con el proyecto que ha redactado el 
ingeniero don Sergio Ferrer, con el fin de hacer unos espigones perpendiculares a la 
costa y desde el Cabo Azul hasta la caleta de La Zofra. Con eso esperamos que se corte 
el arrastre de cantos rodados que nos trae el Río Seco y que junto a esos espigones se 
hagan los depósitos de arena. 
 Una ilusión: el puerto 
 Ese ha sido y es nuestro sueño dorado. Porque en Campello tenemos una gran 
flota pesquera de categoría y eficacia…. el problema de Campello cuente con un puerto 
pesquero visto a escala ministerial, tiene mala solución, por la proximidad al de 
Alicante. 
 …Los barcos grandes de la flota pesquera están trabajando lejos de aquí, y 
operan en los muelles y lonjas de Málaga o de Algeciras. Otra gran parte está en aguas 
de Alicante capital. El problema es para las embarcaciones pequeñas, las de trasmallo o 
las que van al salmonete. 
 -He oído el rumor de que lo que no quieren es el puerto pesquero, porque lo que 
van a hacer es un puerto deportivo. 
 -¡Hombre de Dios! Eso es otra cosa completamente distinta y nada tiene que ver 
una cosa con otra. Le digo y repito que el puerto pesquero es una ilusión de todo 
campellero. Pero mientras éste se consigue o no, ¿por qué no va a hacerse un puerto 
deportivo? …El proyecto está encargado y creo que muy adelantado. Va a hacerlo una 
sociedad… 
 
Información, 30-1-1972, p. 19: 
CAMPELLO 
Una expansión en silencio 
2.000 apartamentos turísticos 
600 chalets en la CovetaFumá 
700 entre Muchavista y La Cenia 
 
Información, 10-2-1972, p. 9: 
Campello, puente: ya (ya está reparado) 
 
Información, 1-3-1972, p. 19: 
(Corresponsal, SimogO’Dell) 
 Cerca de un millar de árboles se han plantado en las calles de nuestra villa… de 
unos siete mil habitantes en invierno… Para que se den una idea de lo que es Campello 
en su extensión del casco urbano, les diremos que, desde el extremo de la calle Doctor 
Oncina, en el barrio de Oñate, en la parte oeste, al final de la calle San Vicente, en el 
extremo sur del barrio marítimo, hay unos dos mil metros. Las calles son kilométricas, 
tales como las de San Vicente, San Pedro, San Ramón y la de Pedro de Areito enlazada 
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con la de Calvo Sotelo. Esto, sin contar los barrios de Antonio Bonny, próximo al caso 
urbano, con unas cien viviendas; el de La Trinidad, separado de éste en unos 
cuatrocientos metros y más cercano al pueblo y que pronto contará con unas doscientas 
viviendas, ya que a las ciento veinte construidas van a empezar otro bloque de sesenta 
viviendas… Hasta hace poco más o menos un lustro no se podían realizar estas obras 
por lo costosas, pero Campello, al ritmo del turismo y de su industria pesquera, ha 
progresado, realizando obras como son la construcción de un paseo marítimo de más de 
un kilómetro de largo, el asfaltado de más de cinco kilómetros de calles y la 
modernización del alumbrado con cientos de puntos de luz en toda la ciudad. Pero hay 
otra gran obra que se tendrá que realizar, tarde o temprano, y es la del alcantarillado. El 
problema es acuciante dada la expansión del pueblo… 
 
Información, 16-3-1972, p. 18: 
(Corresponsal SimogO’Dell) 
Importante plan de obras en Campello 
Un polideportivo, un cuartel de la Guardia Civil y una central telefónica, entre otras 
(el polideportivo en El Barranquet, muy cerca de la plaza del Ayuntamiento y lindando 
con la línea del ferrocarril) (La central telefónica estará ubicada en donde estaba antes el 
matadero antiguo) …en la playa de Muchavista… hay más de dos mil viviendas…  
 
Información, 7-4-1972, p. 25: 
Una Cofradía de Pescadores agoniza… 
Sin barcos “a la vista” Campello tiene 60 en otras aguas y 900 marineros 
Causa del declive, los barcos-factoría y el problemático uno por ciento de “retorno” 
Remedio: o centralización administrativa o fusión con la Cofradía de Alicante 
 …Y, aunque parezca increíble, la flota de Campello, hoy, es la tercera en 
importancia de la provincia… 
 Cuenta una población pescadora superior a 2.500 personas. Trabajadores de la 
mar, hay unos ochocientos; aparte, los armadores… Trabajan en aguas más bajas, con 
base ya en Málaga y Alicante, principalmente. Han emigrado. De los sesenta pesqueros 
de su censo, quedan de hecho, sólo treinta… 
 La Cofradía Sindical agoniza; su problema, el uno por ciento “de retorno”. 
 …Si su fuente de nutrición económica es ese uno por ciento de retorno, o sea, 
del valor bruto desembarcado en lonja por sus navíos, y éstos han emigrado a otros 
puntos, ¿qué ingresos van a aportar? En Campello no hay lonja de pescados ni puerto…; 
treinta barcos, con armadores de buena voluntad, se avienen -y es meritorio su gesto- a 
continuar aferrados a su origen campellero… 
 El declive -nos comentaban ayer en la vecina población- viene de hace siete u 
ocho años a esta parte desde que se establecieron los barcos-factoría. Los pesqueros 
venden en alta mar, y como ni en Canarias ni en estas factorías flotantes cuenta “el 
retorno” de dicho uno por ciento del valor bruto de la pesca, nadie suelta un céntimo a la 
Cofradía campellera… 
 Por otro lado se da el caso de que los barcos de Campello que operan en otros 
puertos están obligados a “paga doble”; quiere decirse que, aparte el uno por ciento para 
su Cofradía, han de pagar otro tanto para la del lugar donde desembarcan la mercancía. 
De ahí el gesto de buena voluntad que a costa de “su bolsillo” ejercitan algunos 
armadores. 
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 La Cofradía de Pescadores de Campello agoniza… El edificio se cae y no hay 
“un duro” para sostenerlo. 
 …Hace más de medio siglo que Campello inició su lucha por el puerto. La 
verdad es que hay que apearse -perdón, amigos de Campello- de esa nube de ilusión. Su 
proximidad con Alicante es motivo más que suficiente para hacerse a la idea de que, en 
su caso, antes de empeñarse en la empresa de un puerto pesquero en Campello, cuyas 
últimas cifras de costo nos hablan de unos 200 millones de pesetas, lo lógico sería 
ampliar las instalaciones de la capital. Duro, pero hay que admitirlo así… 
 Y así las cosas, aunque a todos nos duelan, si el puerto de Campello es el de la 
capital, ¿por qué no la Cofradía? La de Alicante es la más importante de nuestro litoral, 
y ahora, en fase de ampliación de instalaciones, bien podría, creemos y creen muchos, 
absorber una entidad que o se fusiona o se muere… 
 
Información, 12-5-1972, p. 24: 
(Gomis Lledó) 
Rotulación de sesenta calles 
Aspiración: Que el Paseo Marítimo sea prolongado 
 
Información, 17-5-1972, p. 18: 
(José Gomis Lledó) 
La instalación de los astilleros en el Clot de L’illot, un éxito 
Ya se están construyendo tres pesqueros de altura y reparando otros 
 …deja libre la playa y da paso franco al paseo marítimo. La zona donde han 
quedado instalados es más amplia que la anterior, es un terreno ganado al cauce de una 
torrentera, la de Cabrafí y como su nombre vernáculo indica, era una pequeña depresión 
bajo el nivel del mar, por eso el nombre de hoyo o Clot. Para rellenarlo, han tenido que 
depositar grandes cantidades de tierra y escombros habiendo quedado una magnífica 
explanada… 
 
Información, 18-5-1972, p. 24: 
Construcción de la central telefónica 
Va a editarse una guía turística de la villa 
 …Es una realidad ya la central telefónica en nuestra villa. Nos ha informado el 
acalde José Carratalá Navarro de que ya se ha hecho entrega del terreno a la Compañía 
de Teléfonos para que pronto empiece la construcción del edifico en donde irán 
instaladas todas las líneas de Campello y su término municipal, con lo cual se 
reintegrarán a la lista telefónica de nuestra villa más de doscientos teléfonos que ahora 
pertenecen a la playa de San Juan. El local de la central telefónica será construido en 
donde se encontraba anteriormente el matadero municipal, que ya ha sido derruido y 
explanado. 
 Guía turística 
 Dado el auge turístico que va tomando nuestra villa, una empresa está interesada 
en la confección de una guía turística de Campello… 
 
Información, 16-7-1972, p. 27: 
Inauguración de las oficinas de la Caja de Ahorros Provincial 
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 …El viernes por la tarde (14-7)… en el barrio marítimo de Carrelamar, donde se 
hallan enclavadas las oficinas de la Caja de Ahorros Provincial… cura párroco José 
Gómez Clemente… alcalde José Carratalá Navarro… 
 
Información, 28-7-1972, p. 23: 
Cabinas telefónicas en la Playa de Muchavista 
 …Recientemente se ha inaugurado en la playa de Muchavista, lindando con la 
de San Juan, cuatro cabinas telefónicas pertenecientes a la red automática nacional, por 
lo que la población de Campello puede comunicarse directamente con la mayor parte de 
las provincias españolas, sin necesidad de llamar a la central de la villa… 
 
Información, 12-8-1972, p. 25: 
El progreso de la villa acarrea problemas en los servicios 
 …servicio de basuras o limpieza… Campello ha triplicado en poco tiempo la 
cantidad de basuras. Actualmente se recogen veinticinco mil kilos de basuras en una 
flota de cuatro camiones que hacen cuatro y cinco viajes al vertedero que se encuentra a 
35 kilómetros de distancia… 
 …el alcantarillado y las estaciones depuradoras para evitar que éste vierta en la 
mar. Sabemos que las autoridades estudian este problema y al igual que ha resuelto 
otros difíciles, éste también lo resolverán… 
 
Información, 26-8-1972, p. 26: 
48 viviendas y un ambulatorio médico 
Proyectos de la Cofradía de Pescadores 
(Gomis Lledó) 
 Se habla de que si la Cofradía de Pescadores está en crisis, si va a desaparecer 
por falta de apoyo, precisamente de los mismos armadores de Campello, que residiendo 
en esta localidad, pertenecen a otras cofradías. En la nuestra, reside un grupo de ellos, 
que por amor a su pueblo, no la abandonan. Gracias a estos hombres, subsiste y se 
llevan a cabo labores de protección y ayuda a los asociados y a los que no siéndolo 
recurren a la misma. Pero hay más. Nuestra Cofradía, pese a ser la única de España que 
no tiene lonja de pescados, de cuyos impuestos se sostienen la mayor parte de ellas, lo 
hace sólo con la cuarta parte de los barcos de la flota de Campello. Y no solo se 
sostiene, sino que navega. Prueba de ello es que tiene proyectado y aprobado la 
construcción de 48 viviendas subvencionadas para pescadores y, en sus bajos, irá el 
ambulatorio médico, de que tan falto se estaba, pues hasta ahora los enfermos, por falta 
de espacio, tenían que esperar al médico en la calle. También puede beneficiar a la 
Cofradía la construcción del muelle pesquero, de cien metros de largo, en el interior del 
deportivo, que según fuentes oficiales va a construirse en breve… 
 
Información, 31-12-1972, p. 24: 
Próxima construcción de 1.300 viviendas 
Demorada la inauguración del centro escolar de E.G.B. 
 …En la avenida de Pedro Areito se construirán unas doscientas cincuenta 
viviendas; en la calle San Bartolomé, un centenar; en la calle San Vicente, unas ochenta; 
en la calle de Alicante, otras tantas; en la calle Labradores, unas cincuenta; en la calle 
Ramón y Cajal, otras tantas; en las calles Doctor Fleming, Labradores, Convento y en el 
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Pla de Roc, son los lugares donde se ubicarán esas mil viviendas, además de las 
doscientas que se están construyendo en Clot de l’Illot, prolongación de Fray Tenza y 
San Bartolomé… problema del alcantarillado, ya que serán más de cinco mil habitantes 
dentro del casco urbano pero parece ser que este problema va a resolverse pronto según 
unas declaraciones hechas por el alcalde de la villa, don José Carratalá 
Navarro…”…Campello está integrado dentro de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. El ministro de Obras Públicas ha organizado un plan de saneamiento a escala 
provincial. Dentro de este plan está incluido nuestro pueblo. Las obras estarán 
realizadas en cuatro años, a partir de la aprobación del mismo por las Cortes. Con la 
ejecución de este plan, no sólo se construirá el alcantarillado, también estaciones 
depuradoras y todo lo relacionado con la distribución y saneamiento de las aguas. A 
Campello le han correspondido nueve millones de pesetas para el alcantarillado del 
casco urbano y sesenta millones para toda la playa”. 
 
Información, 21-1-1973, p. 25: 
(José Gomis Lledó) 
La futura autopista del Mediterráneo, perjudica a la villa 
Extranjeros con propiedades y empresas urbanizadoras, en desacuerdo con el trazado 
 
Información, 25-1-1973, p. 5: 
Cara y cruz de la autopista 
Hablan dos alcaldes: Muchamiel: “Debe rectificarse el trazado”. Campello: “A nosotros 
no nos perjudica”. 
Se insiste: La autopista debe ir por encima de Muchamiel y San Vicente 
 …Campello: A nosotros no nos perjudica en nada 
 …alcalde José Carratalá Navarro… 
 
Información, 22-2-1973, p. 5: 
Cara y cruz de la autopista 
Los agricultores de Campello, contra el trazado 
Deja libres zonas estériles y se proyecta por la huerta más fértil 
 …la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Campello… 
 
Información, 25-2-1973, p. 3: 
Cara y cruz de la autopista 
Otra impugnación: el Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante 
El trazado propuesto afectaría a los regadíos de Campello, San Juan, Muchamiel y 
Alicante 
 
Información, 18-5-1973, p. 8: 
Eliminación de “puntos negros” en Elche y Santa Pola 
Se construirá un paso subterráneo para peatones en Campello 
 
Información, 10-8-1973, p. 9: 
Campello: Las “Puntas de Gosalbez”, codiciado objetivo turístico 
“Stop” a 2.620.000 m2 que son la gran reserva del pueblo 
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 Las “Puntas de Gosálbez” es esa pequeña cordillera que respalda Campello. Es 
una zona de “libre disposición del pueblo”, y, por consiguiente, patrimonio de él; se 
trata de 262 hectáreas que constituyen una gran reserva municipal. Ha sido hasta ahora 
coto de caza, y ya es codiciado objetivo turístico, pues recientemente, y así nos lo 
afirmó el alcalde de la localidad, don José Carratalá, un grupo promotor alemán, entre 
otros, ha pretendido adquirir terrenos para crear un “pueblo español”. Hubo “stop” al 
asunto porque las “Puntas de Gosálbez” seguirán siendo la gran reserva. 
 …En el litoral campellero existen 2.680 chalets y apartamentos, contando 
además unos 950 en construcción… Otra urbanización ya aprobada y sometida a la 
Comisión Provincial de Urbanismo es la de “Coba del Llob Marí”, zona del otro lado de 
la Isleta que está a punto de sufrir un enorme cambio… 
 
Información, 12-9-1973, p. 27: 
Faltan plazas escolres 
¿Por qué no funciona el colegio nacional construido el año pasado? 
 …Muchos de estos niños, alrededor de unos doscientos, quedarán en la calle, ya 
que por falta de locales no podrán ser admitidos, aún hallándose matriculados… 
Mientras hay un colegio nacional terminado desde el año pasado, donde ya se quería 
habilitar, con 24 aulas, un magnífico polideportivo y demás dependencias… no se 
puede inaugurar ni ocupar por motivos burocráticos… 
 
Información, 26-9-1973, p. 30: 
Abierto el nuevo grupo escolar (24 aulas) 
Lleva el nombre de Rafael Altamira 
 
Información, 11-12-1973, p. 26: 
El C.N. “Rafael Altamira” se quedó pequeño 
…ya se ha quedado pequeño para los novecientos alumnos, que reciben las enseñanzas 
de general básica. El colegio y el polideportivo ocupan una extensión de catorce mil 
metros cuadrados, pero como hemos dicho anteriormente es insuficiente, por cuyo 
motivo el Ayuntamiento quiere anexionar otro tanto para que los alumnos puedan 
practicar el fútbol y el atletismo. Actualmente consta de una pista para balonmano, 
voleibol y fubito, otra para baloncesto, un frontón y una piscina. Consta también de un 
gimnasio cubierto. Como quiera que se encontraba aislado en el campo, se han abierto 
dos nuevas calles y otra que se ha formado paralela a las verjas del colegio. Las tres 
calles están siendo actualmente urbanizadas… 
 
Información, 15-12-1973, p. 3: 
Excepto el tramo Campello-Alicante 
Autopista: itinerario decidido 
 
Información, 9-1-1974, p. 3: 
Más de 600 millones, inversión de O.P. en las carreteras de la provincia 
…Supresión de peligrosos “puntos negros” en Campello, Elche y Santa Pola 
 
Información, 27-1-1974, p. 28: 
(Gomis Lledó) 
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Se moderniza la flota pesquera 
 …Pese a la actual crisis que está atravesando la industria pesquera debido a las 
medidas drásticas del Gobierno marroquí de ampliar sus aguas jurisdiccionales, 
Campello no se rinde y lo que hace es modernizar su flota para poder faenar en los 
caladeros que se presenten. Tan es así que en este año de 1974 contará con seis 
magníficos pesqueros congeladores cuyo valor sobrepasa los doscientos millones de 
pesetas… 
 
Información, 5-2-1974, p. 26: 
Nuevas corporaciones municipales 
 …Campello 
…Alcalde-presidente José Carratalá Baeza; primer teniente de alcalde Juan Antonio 
Giner Climent, 2º tte Pedro Montes Novel. 
 
 
Información, 16-2-1974, p. 30: 
Dos pasos subterráneos en la carretera de Valencia 
El lunes comienza su construcción 
 
Información, 2-3-1974, pp. 1 y 12: 
(el día anterior) 
Atraco a una caja de ahorros (Caja de Ahorros Provincial) de Campello 
Dos individuos se llevaron, a punta de pistola, 950.000 pesetas 
Huyeron en un Peugeot color claro, de matrícula francesa 
 
Información, 5-3-1974, p. 11: 
Tras el nuevo precio de los carburantes 
La flota pesquera no sale a faenar 
Hoy puede empezar a escasear el pescado para el consumidor 
281 embarcaciones y 1.796 pescadores, en paro en Alicante 
Los nuevos costos hacen antieconómica la pesca para la mayoría 
 …Flota pesquera alicantina (Total: 490 embarcaciones y 4.507 tripulantes. De 
ellos, son de Campello 34 embarcaciones y 442 tripulantes) 
 …Las embarcaciones que tomaron la decisión de no faenar… (Total: 281 
embarcaciones y 1.796 tripulantes. De las cuales, son de Campello: 5 embarcaciones y 
25 tripulantes) 
 
Información, 6-3-1974, p. 1: 
Detenidos los atracadores de Campello 
 …los tres autores detenidos (en Benidorm) 
 
Información, 9-3-1974, pp. 1 y 14: 
 …dos portugueses y un español… 
 
Información, 11-5-1974, p. 29: 
Campello: “Boom” de construcción de viviendas y chalets 
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 …se están construyendo unas mil viviendas, entre pisos y chalets. Estos salen 
como hongos en los complejos residenciales Finca Eduardo, Finca Campello, 
CovetaFumá, Xixi, Cala Lanuza, Colonia la Merced. Dentro del casco de la población 
se está construyendo en diez lugares distintos, en las calles San Vicente, San Bartolomé 
(en tres tramos), Pedro Areitio, Calvo Sotelo, Alicante, Ramón y Cajal, Doctor Fleming, 
Convento y Colonia Trinidad, edificios que cuando se terminen sobrepasarán las 
quinientas viviendas y otras tantas que hay en proyecto… 
 
Información, 8-6-1974, pp. 1 y 3: 
La autopista pasará entre San Juan y Muchamiel 
 
Información, 3-7-1974, p. 27: 
Alcantarillado (muy pronto) para la Playa de Muchavista 
 
Información, 9-1-1975, pp.1 y 3: 
La autopista no pasará por el término municipal de Alicante 
Finalizará en Campello, donde estará la estación terminal de peaje 
Información, 12-2-1975, p. 5: 
La autopista… 
La estación de peaje y área final se sitúan entre Campello y San Juan 
 
Información, 6-6-1975, p. 30: 
Auge económico: seis entidades de crédito en la villa 
(Gomis Lledó) 
…En poco menos de un lustro se han abierto dos Bancos, el Alicantino de Comercio y 
el Español de Crédito, así como sucursales de las Cajas de Ahorro del Sureste de 
España y de la Provincial, y en breve abrirá sus puertas la sucursal del Banco de 
Alicante. Y otra entidad bancaria está buscando local. Así serán seis establecimientos de 
crédito… de 6.400 habitantes. 
 Por otra parte, y siguiendo la estadística, se han contabilizado en el último censo 
más de 6.000 viviendas en el término municipal, por lo que a un promedio de cinco 
personas por vivienda, durante este verano, que es cuando se ocupan todas, más de 
30.000 personas residirán en Campello. 
 Una calle para Óscar Esplá 
Óscar Esplá, el gran compositor alicantino, que como Rafael Altamira, en su niñez 
pasaba los veranos en Campello, debería tener una calle que perpetuase su  nombre… 
 
Información, 21-6-1975, p. 30: 
Inaugurada la oficina de turismo 
En los bajos de la Casa Consistorial acaban de inaugurarse las oficinas de Información y 
Turismo… 
 
Información, 3-8-1975, p. 30: 
Crisis pesquera 
Los armadores liquidan sus barcos 
…atravesando una de las crisis pesqueras más grandes de su historia. La gente se niega 
a navegar en embarcaciones de madera que tiene sus caladeros en Marruecos o el 
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Sahara Español. Son muchas las vejaciones que han sufrido de los marroquíes y los 
sufrimientos de cinco y seis meses sin ver a la familia… cuatro son los pesqueros que 
han quedado para el desguace. Otros cuatro han sido vendidos a armadores de fuera de 
Alicante… Pero los armadores no se rinden. Ya hay en perspectiva la construcción de 
tres congeladores, con casco de acero… 
 
Información, 12-8-1975, p. 30: 
La villa va perdiendo su perfil marinero 
A la liquidación de la flota sigue el cierre de almacenes de pertrechos de pesca 
 …y pensar que Campello contó con un centenar de almacenes, todos ellos 
ubicados en lo que fue barrio de pescadores y hoy Carrelamar, en sus cuatro calles 
principales: San Vicente, San Pedro, San Bartolomé y San Francisco… 
 
Información, 5-9-1975, p. 9: 
Nace un “Pueblo Español” en la costa de Campello 
¿Pero es “semi-privada” la playa de La Almadraba? 
 Al norte de la Isleta de Campello -tramo comprendido entre ésta y la 
CovetaFumá- está la playa de La Almadraba formando una pequeña ensenada.  
 Como anticipo al conjunto de chalets que ofrece CovetaFumá, y contrastando 
también con la desnuda estructura del alto edificio que lesionando el paisaje ve pasar los 
años junto a las centenarias piedras del Torreón Vigía, surge en La Almadraba un 
delicioso “pueblo español” tratando de romper -y creo que lo consigue- la insólita 
norma de las alturas y la aglomeración. 
 Es una superficie aproximada a los 20.000 metros cuadrados se alinean 143 
viviendas de las que 91 son planta baja y 52 primera planta. Con 14 calles, 4 plazas y un 
paseo marítimo, este conjunto ofrece, -repetimos-, una nota diferente y de mejor gusto 
en el litoral campellero del otro lado de la Isleta. Se iniciaron las obras en marzo de 
1974 y está previsto finalicen en el mismo mes de 1976… 
 Pero en la pequeña ensenada dos urbanizadoras se distribuyen el espacio vital 
con ciertos aires de “semi-privado” que ya no parece gustar tanto. Ambas van a crear 
sus pequeños puertos y espigones, y ambas… con sus fines de promoción… 
 
Información, 27-1-1976, p. 7: 
(25-1-1976 elecciones municipales) 
Estos son los alcaldes de la provincia 
…Campello: Antonio Baeza Alberola. 
 
Información, 19-5-1976, p. 30: 
(Gomis Lledó) 
Autorizadas numerosas construcciones 
Reforma del edificio del Ayuntamiento 
 …cuarenta chalets (aprobada construcción, entre otros) 
 …reforma o nueva construcción del edificio de la Casa Consistorial, siendo 
aprobada, por mayoría de votos, la reforma. El edificio de la Casa Consistorial es nuevo 
y espacioso, pues fue construido recién terminada la guerra civil, e inaugurado el año 
1944. La reforma que se quiere rectificar es sacar balcones y ventanas a la plaza del 
Ayuntamiento… Se encuentra en un punto estratégico de la población… 



97 
 

 
Información, 11-7-1976, p. 32: 
Autorizada la creación de un colegio nacional de 8 aulas 
Se necesita una escuela de formación profesional 
 Terminó el curso escolar en el colegio Nacional Rafael Altamira, de EGB, en el 
que 33 profesores han impartido sus enseñanzas a más de 1300 alumnos. Este colegio… 
se nos ha quedado chico, puesto que se ha rebasado el número de alumnos, hbiendo 
tenido que emplear las salas destinadas para gabinete de física y prectecnológicas, por 
cuyo motivo se va a ampliar creando dos aulas más en el colegio nacional situado en la 
calle del Padre Manjón… Como quiera que por el Ministerio de Educación y Ciencia ya 
se ha dado la autorización para la creación de otro colegio de ocho aulas, cuyas obras 
empezarán en 1978, pues se está esperando el nuevo plan general de urbanización quede 
aprobado… En este colegio irán los ocho cursos de la segunda etapa de EGB, con lo 
cual el Rafael Altamira quedará descongestinado… Campello según el actual censo 
cuenta ya con 7100 habitantes …Los Salesianos querían crear una escuela por su 
cuenta, pero todo quedó en agua de borrajas… 
 
Información, 20-8-1976, p. 10: 
El “Mastodonte” de la Isleta (rascacielos inacabado) 
…El de Campello, en “punta bikini” o La Isleta, llegó cubrir aguas con sus 16 plantas, 
maltratando al paisaje y minimizando la vieja Torre Vigía del lugar. Algo hubo de por 
medio relacionado con pleito y por causa de “distancias con el vecino”. Y hace ya 
varios años, muchos, que el “esqueleto” se alza en la zona campellera. Nos 
preguntamos: ¿Y quedará así…? 
 
Información, 30-3-1977, p. 9: 
Una gran posibilidad de promoción turística 
Campello, sede de la elección de Miss España 
 Entre el 20 y el 25 de agosto, Campello se convertirá en la sede de la belleza 
española. 
 …El certamen supone una gran posibilidad para la promoción turística de esta 
población costera alicantina que tuvo que disputar la organización de este año a Málaga 
y Benicasim. 
 
Información, 14-4-1977, p. 31: 
(José Gomis Lledó) 
La vía del tren será desplazada al interior 
En su lugar se construirá un paseo 
 …De fuentes bien informadas quedamos enterados que la vía del tren que va por 
la orilla de la playa de San Juan y Muchavista va a ser trasladada más al interior, con el 
fin de no interponerse en la marcha turística de la playa… 
 El rascacielos esquelético de la Isleta será terminado 
 Parece ser que van a empezar las obras de la ciudad residencial que se iba a 
construir en este lugar. Así nos lo dijo el director principal de estas obras y así lo 
comunicó Aitana en uno de sus programas televisivos. Hablamos con el alcalde de la 
villa y nos dijo que en el Ayuntamiento no sabían nada, puesto que no habían solicitado 
permiso y éste había caducado, pues han transcurrido diez años desde entonces y es 
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natural que haya prescrito. No obstante, hemos podido comprobar que han empezado a 
demoler la casa que hay junto a la torre de 18 plantas. Parece ser que quieren estructurar 
esta torre, haciendo algo único en la costa, pues la actual torres es como un atentado al 
paisaje. 
 
Información, 17-6-1977, p. 31: 
Aprobado inicialmente el P. G. Ordenación Urbana 
El rincón de la Isleta, transformado en una excelente playa 
 …La playa de la Isleta 
Esta playa, que había desaparecido al llegar el mar hasta los mismos ribazos, junto a a 
carretera, ha aumentado en unos treinta metros, calculándose que se han ganado al mar 
unos 10.000 metros cuadrados, desde que empezó la construcción del espigón de 
protección a la playa, y, continúa la acumulación de arena y por lo tanto, el ensanche de 
la misma. Arriba de la playa, en donde hace unos diez años se iba a construir un gran 
complejo turístico, quedando parado con ese gran torso esquelético tan desagradable a 
la vista de todos, parece ser que se ha puesto en marcha, por lo que esta zona ahora tan 
abandonada será más agradable en adelante. El cuartel de la Guardia Civil, también 
desaparecerá y para ello construirán otro que irá enfrente del C.N. Rafael Altamira. 
 
Información, 29-6-1977, p. 31: 
Proyecto de continuación del Paseo Marítimo 
 …Setenta mil pesetas ha pagado el Ayuntamiento por el proyecto de 
construcción de la continuación del Paseo Marítimo en la parte sur hasta la 
desembocadura del río, cuyo presupuesto es de unos 3 millones de pesetas, por lo que 
muy pronto van a empezar las obras… 
 
Información, 19-7-1977, p. 29: 
Campello 
Pasado, presente y futuro de Campello 
 …Su presente está también en función de sus diecinueve kilómetros de playa 
que se extienden por su litoral formando los llamados de Muchavista, Barrio Pesquero, 
Rincón de la Isleta, Almadraba y Cala de la CovetaFumá. La proximidad de algunos al 
Río Seco hace que se llenen de meandros en épocas de temporal, pero para conseguir 
que sean todos de arena fina se están construyendo tres espigones que con otro más se 
cree que solucionarán el problema. 
 …estos días se está estudiando el Plan General de Ordenación… 
 Que el plan urge lo pone de manifiesto el hecho de que ya no se pueda evitar 
ciertas incongruencias de la primera línea de la playa del Barrio Pesquero, en donde 
alternan los edificios de una sola planta de los primeros pescadores con las torres más 
modernas, algunas de más de doce alturas. 
 …El plan está proyectado por el arquitecto J.A. Moreno Cabrera y el ingeniero 
J.R. Navarro Vera… 
 Como se verá Campello renuncia a ser un pueblo donde la pesca y el turismo 
sean las actividades dominantes. El Mediterráneo da cada vez menos peces y el turismo 
es algo temporal, por eso es lógico que se aspire a industrializarlo de acuerdo con los 
nuevos tiempos, peo procurando que sus fábricas no sean insalubres, nocivas o 
peligrosas… 
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Información, 3-8-1977, p. 13: 
3 (+1) muertos y 58 heridos, resultado del accidente ferroviario en Campello 
 …choque entre dos trenes, producido ayer por la mañana en el término 
municipal de Campello, a unos 9 kilómetros de Villajoyosa. 
 El suceso se produjo a las 9,45 de la mañana, en el kilómetro 22.100 de la vía 
férrea Alicante-Denia, en el paraje denominado Venta Baeza, cuando dos ferrobuses de 
la compañía FEVE, con dos unidades cada uno, colisionaron entre sí al entrar en una 
curva sin visibilidad… 
Última hora: Falleció otro herido 
(Los heridos fueron trasladados a hospitales y clínicas Alicante) 
Muchos extranjeros entre los heridos. 
 
Información, 5-8-1977, p. 6: 
…su notoria transformación en la zona marítima, como la que evidencia en su creciente 
casco urbano. Se está haciendo realidad el deseo de ver unidos urbanísticamente por la 
costa Alicante, Albufereta, playa de San Juan y el bonito litoral campellero. 
 …el ritmo de crecimiento que denota la vecina localidad y muy en particular por 
esos espigones mar adentro que, en el rincón de La Isleta, ya configuran un buen puerto 
deportivo. Otro saliente frena las derivas de cantos rodados procedentes de Río Seco y 
unos y otros con base de playas en franca recuperación… 
 
Información, 25-8-1977, pp. 1 y 8: 
Campello: Hoy, elección de “Miss” España 
 
Información, 27-8-1977, p. 7: 
(críticas de diputadas de izquierda como Pilar Brabo y Asunción Cruañes) 
  …Por unánime decisión del alcalde y corporación, y con el vago estandarte de 
la promoción turística, Campello -y no el alcalde- ha desembolsado para este concurso 
la friolera de 2.750.000 pesetas. Mientras tanto, el munícipe compra varios números de 
lotería para ver si tocan y le sacan del trance… 
 
Información, 30-11-1977, p. 23: 
(Gomis Lledó) 
Campello 
El tomate sustituye a la pesca 
 …Desde que Marruecos amplió a doscientas millas y poniéndose impedimentos 
en la pesca de arrastre, los armadores campelleros han ido poco a poco deshaciéndose 
de sus embarcaciones, unas han sido vendidas en condiciones muy ventajosas a otros 
armadores de otras poblaciones pesqueras, otras están perdiéndose amarradas en el 
puerto capitalino y otras se han hundido por viejas. La industria pesquera se pierde en 
Campello, ya nadie quiere arriesgarse. 
 Aún quedan tres embarcaciones de arrastre de bajura, unas cuantas pequeñas de 
la pesca del trasmallo y unos diez congeladores que faenan en las costas de África, que 
son los que sostienen la Cofradía Sindical de Pescadores. Antes de la independencia de 
Marruecos, Campello contaba con cerca de cien embarcaciones de arrastre y habían más 
de mil afiliados en el Pósito de Pescadores. Ahora apenas son dos centenares. 
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 Pero mientras la pesca va en declive, la agricultura va en marcha. Se han perdido 
muchas tahúllas de regadío plantadas de almendros, olivos y algarrobos, pero que se han 
utilizado para otra industria muy potente actualmente: el turismo. Por otro lado, en la 
parte superior de la carretera general de Alicante-Valencia y autopista, terrenos que eran 
improductivos los están convirtiendo en terrenos útiles, plantando árboles frutales y 
grandes zonas tomateras. Las grandes empresas tomateras están enterrando millones 
aquí. Los pequeños agricultores se están desprendiendo de las “foyas”, terrenos que se 
encuentran entre montañas como pequeños valles. Estaban plantados de almendros, pero 
al no cuidarlos y por ser de secano, se han perdido, convirtiendo estos terrenos bien 
resguardados de los vientos, en improductivos. Ahora las grandes compañías 
exportadoras de tomates, han traído sus tractores, han ganado terreno a la montaña, se 
han sacado toneladas de piedras, y ahora estas “foyas” se están convirtiendo en 
vergeles. Desde la villa se ven estas manchas verdes entre montes, que le dan incluso 
una belleza más al paisaje, y, en lo material muchas divisas que entran en España con la 
exportación de estos productos. 
 Pero no sólo es la agricultura la que está empleando gente en el campo, sino 
otras industrias como la construcción de embarcaciones de recreo han sentado aquí sus 
reales. Dos astilleros hay aquí que además de construir canoas y yates para los 
españoles también lo hacen para los extranjeros. Benilloba y Jijona, buscando un mejor 
radio de acción para sus productos, han montado aquí dos industrias, una de tejidos y 
otra del turrón, y, junto con éstas una de productos dietéticos considerada como la mejor 
de la provincia. 
 
Información, 3-2-1978, p. 3: 
Se ha incoado expediente 
Los Banyets de la Reina, conjunto histórico artístico 
(foto con la torre y el esqueleto del edificio) 
 El Ministerio de Cultura acaba de hacer pública la incoación de expediente para 
la declaración de los Banyets de la Reina, de Campello, como conjunto histórico 
artístico. El tema ha sufrido largos años de letargo desde que la corporación municipal 
de Campello, a la vista de las importantes excavaciones, solicitar tal declaración de 
Bellas Artes y desde que el consejero provincial de la citada dirección general, Enrique 
Llobregat, remitiera a Madrid el informe y los planos correspondientes. 
 Que se recuerde, fue Figueras Pacheco el que realizó las primeras excavaciones 
en la zona allá por el año 1934… 
 …La incoación de expediente para la declaración de conjunto histórico artístico 
supone ya la inviolabilidad de la zona, sin que el estudio y visado correspondiente de 
Bellas Artes. También existe lo que se llama una zona de influencia -zona que el decreto 
de declaración determinará- que queda también bajo los mismos preceptos legales. El 
decreto habrá de determinar también si se paralizan definitivamente las obras del 
edificio que comenzó a construirse, y que se ha quedado en su esqueleto, junto a la 
Torre Mora que el municipio de Campello quiere convertir en museo. 
 
Información, 24-2-1978, p. 25: 
(Gomis Lledó) 
Faltan terrenos para escuelas 



101 
 

 …el MEC le ha concedido al Ministerio de Hacienda, para la construcción de 
edificios escolares y material escolar a Campello le ha correspondido algo en la pedrea, 
ya que por el RAM se le ha concedido a nuestra villa un edificio para un colegio de 8 
aulas, para lo que el Ayuntamiento tiene que aportar un terreno de diez mil metros, y ahí 
está el problema, ya que por encontrarnos en una zona plenamente turística los terrenos 
valen muy caros y el Ayuntamiento con tantísimos gastos como se le presentan, como 
es el de alcantarillado y prolongación del paseo marítimo, no sabemos cómo se las va a 
arreglar, pero lo que no puede hacer es desaprovechar esta oportunidad que le brinda el 
Gobierno, puesto que Campello está falta de escuelas, tanto que el C.N. Rafael 
Altamira, con 24 aulas, se están aprovechando cuatro aulas de pretecnológicas para 
clases diarias y aún son insuficientes ya que hay varias aulas con más de cuarenta 
alumnos. 
 
Información, 11-3-1978, p. 25: 
Se ofrece un solar de veinte mil metros para escuelas 
 …terrenos a efectos construcción de un CN de 16 unidades… 
 …no solamente disponemos de diez mil metros, los necesarios para el módulo 
de 16 aulas sino de otros diez mil para otro módulo de 8 aulas. Estas aulas que tenían 
que construirse en el CN Rafael Altamira de la calle Padre Manjón, serán construidas en 
este solar donde hay mucho más espacio. En cuanto al de 16 aulas vamos a solicitar si 
nos es posible el que sea de 24 unidades como el de la calle Alcalde Carratalá Baeza, 
dado el gran incremento que va tomando Campello y con lo cual el colegio de la calle 
Padre Manjón quedaría para parvulario y estos tres colegios para primera y segunda 
etapa… 
 
Información, 16-4-1978, p. 10: 
El Banco Industrial del Mediterráneo inauguró ayer una sucursal en Campello 
 
Información, 7-7-1978, p. 7: 
Constituida la mancomunidad de municipios de Alicante, Campello y San Juan 
 
Información, 23-7-1978, p. 5: 
Campello 
200 familias, contra la ocupación industrial de una zona urbana 
 …se trata del millar de personas que habitan la Colonia Santísima Trinidad en el 
lugar conocido por Barranquet de Marco, zona ubicada entre la carretera de Alicante-
Valencia y la autopista… 
 El problema afecta a 200 viviendas de una barriada que promovió el 
Ayuntamiento -subvencionadas ellas- hace unos diez años. Puede decirse que están en 
el área de influencia de la empresa Bonysa, dedicada al tomate de exportación, y que 
precisamente por una iniciativa de la misma -la de crear a toda marcha una central 
frutícola en zona colindante a dicha barriada- ha dado pie a una protesta pública que 
cuenta lo suyo. 
 …La cuestión …se afirma en que el terreno objeto de la explanación (y 
arrancado de arbolado) no está considerado como industrial, sino como urbano en el 
Plan General ya aprobado, con el agravante, además, de que, al parecer, las obras que se 
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realizan están llevándose a cabo sin la previa licencia municipal. Y lógicamente piden la 
suspensión de las repetidas obras. 
 Hay constancia de que el Ayuntamiento de Campello no ha concedido licencia, 
pero ante el hecho de que no se paralizaban o suspendían las obras -pese a ello-, los 
vecinos recurrieron personalmente ante el Gobierno Civil… (las obras siguieron, al 
parecer) 
 
Información, 10-8-1978, p. 27: 
Las obras de alcantarillado comenzarán en septiembre 
 
Información, 31-10-1978, p. 5: 
Comisión para la Defensa del Patrimonio Artístico 
Se pide la suspensión de obras en los Banyets de la Reina 
 …Comisión Provincial para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, bajo 
la presidencia del ilustrísimo señor don Leandro Manuel Bello Collados, delegado 
provincial de Cultura… 
 …Expediente de construcciones en la cercanía de la Isleta de los Banyets de la 
Reina, Campello: 
 Se acuerda dar conocimiento de este expediente al Gobierno Civil y al 
Ayuntamiento de Campello, para la inmediata suspensión de las obras… 
 
Información, 7-12-1978, p. 27: 
El alcantarillado estará terminado para abril próximo 
 
Información, 4-4-1979, p. 7: 
(Elecciones Municipales) 
Resultados provisionales 
 …Campello: 2 Psoe, 5 UCD, 1 PCE, 5 independientes. 
 
Información, 20-4-1979, p. 26: 
Lledó, nuevo alcalde 
(Gomis Lledó) 
 …Vicente Lledó Peralta, licenciado en Ciencias Químicas, ingeniero químico, 
perteneciente al CI (campellerosindependientes)… Ha sido presidente de las comisiones 
de fiestas… 
 
Información, 15-7-1979, p. 36: 
Campello: “Salvar la Illeta” 
 Desde hace ya tiempo, mucha gente de El Campello… venimos dando señales 
de alerta sobre determinados proyectos y obras que, tanto por la forma en que se están 
llevando, o pretenden llevarse a cabo, como por los sitios que ocuparían, acarrearán una 
serie de costos sociales de difícil evaluación… 
 
Información, 20-11-1979, p. 27: 
Campello 
Comienza la construcción de tres espigones 
(Corresponsal, Julián) 
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…los 3 espigones experimentales de 150 metros cada uno que se están empezando a 
realizar en la playa del Carrer-la-Mar-Tracho. Esta primera fase del proyecto que 
constará de 50 metros y con un costo aproximado de 5 millones y medio de pesetas, 
deberá finalizarse a primeros de enero del próximo año 1980. 
 Al mismo tiempo se están efectuando desmontes y aplanaciones para la 
ejecución de las vías de acceso al nuevo colegio del Pla Barraques, que irán, desde la 
carretera de la playa, hasta las inmediaciones del Polideportivo Municipal. Estas obras 
incluyen un puente sobre la vía del tren, pues en la actualidad los niños cruzan un paso a 
nivel que, aunque está señalizado y en las horas claves hay un guardia municipal 
vigilando, no por eso deja de ser peligroso. El presupuesto total de las obras asciende a 
unos 16 millones y medio de ptas. 
 
Información, 6-1-1980, p. 26: 
(Corresponsal Julián) 
Campello 
La Biblioteca obtuvo medio millón en libros, durante 1979 
 …Paco Casanova Terol, bibliotecario local, nos comunico que a lo largo del 
pasado año “se han recibido del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas (CPCB) 
casi medio millón de pesetas en libros; de los cuales 386.782 pesetas corresponden al 
cupo normal; 6.265 pesetas a un lote extra de Navidad y las 93.558 restantes a otros con 
motivo del Año Internacional del Niño… 
 …el número de libros consultados han sido unos 18.000; y unos 10.000 el 
número de lectores que los han utilizado; aunque, en la actualidad, los socios son sólo 
400. Sobre este punto conviene señalar que solamente pueden poseer la tarjeta de socio-
lector, con derecho a préstamo exterior de libros, los residentes en el término municipal 
de Campello… 
 
Información, 4-7-1980, p. 26: 
(Corresponsal Julián P. García) 
La Torre de la Illeta podría convertirse en museo 
 …petición de ayuda a la Diputación y Bellas Artes, y a cualquier otra entidad 
para el acondicionamiento exterior e interior de la torre de la Illeta y su futura 
conversión en un museo, en el que se expondrían todas las piezas y restos que se han 
sacado de las excavaciones, que se llevan a cabo en ElsBanyets, por el señor 
Llobregat… 
 …Espigón inútil. 
 En el informe preliminar del estudio de corrientes marinas, que se va a llevar a 
cabo, no se ve la utilidad del espigón grande de la Punta del Riu, estudio que tenía que 
haberse realizado antes de ejecutarse las obras, que tantos millones de pesetas están 
costando. El importe citado estudio de corrientes asciende a la cifra de 2.475.000 
pesetas… 
 
Información, 5-12-1980, p. 16: 
Con nueve millones 
Subvención del MOPU para el alcantarillado 
 …escrito recibido de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el que se 
confirma la subvención del 35% sobre un presupuesto inicial de 25 millones y medio de 
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pesetas, que más tarde se aumentó a casi 28 millones. Por tanto, van a ser casi 9 
millones (8.995.000 pesetas) los que se reciban del MOPU, teniendo que financiar el 
resto (unos 18.909.000 pesetas) el Ayuntamiento, por medio de contribuciones 
especiales que abonarán las viviendas que se sirvan de la red de alcantarillado… 
 
Información 22-1-1981, p. 17: 
Campello 
Durante 1980 
Sólo se produjeron 18 nacimientos 
 …Como en el capítulo de defunciones se han registrado un total de 47, resulta 
que, de cara a las estadísticas oficiales, Campello ha experimentado un índice de 
crecimiento negativo… 
 En el apartado de matrimonios, el total de enlaces se elevó a 53, uno por semana, 
aproximadamente. 
 
Información 6-2-1981, pp. 1 y 16: 
Conversaciones pesqueras con Marruecos 
Las flotas de Campello y Santa Pola muy perjudicadas 
 …la interrupción de las conversaciones pesqueras con Marruecos, se hace notar 
con mayor gravedad… en Campello, el 90 por ciento de su flota ha tenido que amarrar 
con 400 marineros implicados… 
 
Información 1-4-1981, p. 16: 
Los pescadores comenzaron a trasladarse a Canarias 
 …Cuando se acaban de cumplir dos meses de amarre forzoso, las tripulaciones 
de los barcos, que faenan en aguas marroquíes, retornan a su base de Las Palmas, para 
incorporarse, de inmediato, a sus labores pesqueras… 
 …estar ultimado el acuerdo pesquero hispano-marroquí… 
 …Por su parte, la flota de bajura, incluidos “elstrasmalls”… faenan con 
normalidad… 
 
Información 10-4-1981, p. 16: 
Con un coste de 27 millones de pesetas 
Luz verde a la Casa del Mar 
 …escrito… recibido del Instituto Social de la Marina, relativo a la aprobación 
por la Comisión Permanente de dicho organismo, del proyecto de construcción de la 
Casa del Mar, en El Campello, con un coste de 26.784.077 pesetas que correrán a cargo 
del presupuesto general del Estado… 
 
Información 21-4-1981, p. 18: 
En 1910 éramos una partida de Alicante 
Se cumplieron 80 años como municipio autónomo 
 …La autonomía tuvo lugar, pues, en el año 1901, tomando posesión el primer 
Ayuntamiento el 1 de enero de 1903. El nuevo municipio toma entidad con una 
superficie de 5.453 hectáreas, lindando al N con Busot y Aigües; al S con Alacant y 
Sant Joan; el E con La Vila-Joiosa y al O con Mutxamel y Alacant. 
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 De la geografía general, de F. Figueras Pacheco, entresacamos algunas notas que 
consideramos muy interesantes, para el conocimiento de Campello o El Campello, pues 
con ambas acepciones denomina este autor a nuestro pueblo. 
 El Ayuntamiento y la Iglesia estaban ubicados en la plaza de Canalejas, siendo 
sus calles principales Santa Teresa, Major, Convent y Sant Ramón. Había, por aquel 
entonces, dos barriadas importantes: la de Pescadores o Carrer la Mar y el CarrerLleóns. 
 Según el profesor Figueras, a finales del siglo XVIII, el príncipe Pío de Saboya, 
que poseía en nuestro litoral una magnífica quinta, denominada “Musey”, estableció un 
arsenal, donde se construyeron varios buques, algunos de gran porte, que se equiparon 
para navegar por lejanos mares. En cuanto a la pesca, a principio de siglo, eran unas 200 
las embarcaciones que se dedicaban a este menester, tripuladas por más de un millar de 
hombres. La agricultura constituía por aquel entonces, la otra fuente de riquezas, 
destinándose al cultivo casi la mitad de nuestro término, con un total de 2.600 hectáreas; 
siendo 600 de ellas de regadío y el resto de secano. Los cultivos más importantes eran 
los de trigo, maíz, cebada, avena y legumbres, con 1.500 hectáreas, seguidas del 
almendro con 400 y el viñedo con 250 hectáreas. 
 En cuanto a la población, en el primer censo, que tuvo lugar en 1910, la de 
hecho era de 2.928 personas y la de derecho de 3.015, divididas en 1.500 varones y 
15.15 hembras (sic). 
 En organización, el Ayuntamiento estaba formado por 10 concejales y el 
presupuesto municipal de 27.631 pesetas. Las escuelas públicas eran dos: una para 
niños y otra para niñas, frecuentada la primera por 60 alumnos y la segunda por 45 
alumnas. 
 Las vías de comunicación eran la carretera de Silla a Alicante y el camino 
vecinal de Busot, estando en construcción la denominada carretera Alicante-Campello 
por la playa. También existía el ferrocarril de La Marina, inaugurado el 28 de octubre de 
1914. La distancia a la capital era de 13 kilómetros, en ambos casos. 
 
Información 14-7-1981, p. 16: 
Industria y turismo 
 Es evidente que la faceta industrial no es el fuerte de el Campello. No se acaba 
de plantear el tema con la suficiente seriedad. Y la falta de promoción salta a la vista. 
 …varias han sido las firmas comerciales que se han instalado en nuestro 
municipio. De entre todas destaca la empresa Edda (Europea de Dietéticos y 
Alimentación SA), perteneciente al grupo Puleva. Esta firma, dedicada a la fabricación 
de productos infantiles (leches, papillas y dietas especiales para alimentación clínica), 
cuenta en sus instalaciones con una total automatización y alta tecnología… 
 Otras industrias destacables son la de León Marco (en la “senda” de Guach), que 
fabrica “malletes”, para equipar a las barcas de pesca. Así mismo hay importantes 
empresas dedicadas a la construcción de yates y barcos de recreo. 
 En el aspecto turístico, aunque no se cuenta con grandes hoteles, para el 
alojamiento masivo de visitantes, sí existen gran número de pisos, apartamentos, 
bungalows y chalets para la estancia temporal de los veraneantes. Aunque en las playas 
de Muchavista y Traxo, se han construido grandes bloques en línea de playa, con 
evidente perjuicio para el paisaje. Pero si de algo podemos alardear, es de tener muchos 
y buenos restaurantes y bares… 
p. 18: 
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Pese a las dificultades 
“Sigue adelante el Posit de pescadores” 
 De todos es conocida la precariedad de medios, con que cuenta la Cofradía de 
Peixcador. La, en otro tiempo, poderosa flota pesquera campellera que, a principio de 
siglo, contaba con unas 200 embarcaciones ha quedado mutilada, con la crisis del sector 
pesquero, venta de embarcaciones a otras latitudes y el abandono, por parte de algunos 
armadores, para darse de alta en otras cofradías. 
 …En la actualidad hay dados de alta 5 congeladores, 4 barcos de gran altura, 3 
barcas del día y 12 de artes menores o trasmall. 
 Con la aportación de estas embarcaciones pocos milagros se pueden hacer… el 
importe de la venta del Posit Vell, del carrer Sant Vicente (donde posteriormente estuvo 
ubicada la Escuela)… 
p. 19: 
El alcalde hace balance y presenta proyectos 
 …Vicente Lledó Peralta… 
 …Para antes de finales de 1981… 
 … se tienen previstos el inicio de las obras del Consultorio Médico y el Salón 
para la Tercera Edad, para antes del 30 de agosto. 
 …alcantarillado, esta 2.ª fase, que es la parte del Peblo (que es como 
popularmente se denomina a la parte de arriba de El Campello) se tiene previsto su 
ejecución para antes de septiembre. El de la playa de Muchavista se iniciará para 1982. 
 La terminación de la 1.ª fase del alargamiento del Paseo Marítimo (que incluye 
el paseo, asfaltado de calles, etcétera) se prevé para antes de finalizar el mes de agosto. 
 …en el colegio del Pla Barraques está previsto un parvulario de 4 unidades… 
 
Información 30-8-1981, p. 16: 
Obras de ampliación en el Paseo Marítimo 
 …Han finalizado las obras de ampliación del Paseo Marítimo, en su parte norte, 
hacia la Penyeta. La prolongación, de unos 100 metros de longitud… 
 
Información 12-9-1981, p. 15: 
Empezaron las obras de la Casa del mar 
 …Dieron comienzo las obras de explanación y replanteo de los terrenos que, en 
su día, cedió el municipio campellero al ISM, para la construcción de la Casa del Mar 
de Campello. El presupuesto de la edificación asciende a 25.345.697 pesetas. 
 El edificio se ubicará en la confluencia del carrerConvent con la prolongación de 
S. Juan Bosco y consta de tres plantas, destinadas a local social, ambulatorio y oficinas 
administrativas, siendo el autor del proyecto el arquitecto don José Luis Camarasa 
García… 
 
Información 14-10-1981, p. 23: 
La agricultura en Campello 
 Aunque parezca que la agricultura en Campello no tiene mucha importancia, sí 
la tiene según los datos que nos facilita el actual secretario de la Cámara Agraria Local, 
Gregorio Soler Galvany y que preside don José Baeza Alberola. 
 Nuestro término municipal se compone de 5.454 hectáreas de las que 906 son de 
regadío y 4.549 de secano. Las 905 hectáreas de regadío están compuestas por 173 de 
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tierras ocupadas por cultivos herbáceos; 384 por barbechos y otras tierras no ocupadas y 
348 por tierras ocupadas por cultivos dañosos. Las 4.549 de secano son: (26) de 
barbecho y otras tierras no ocupadas, 464 de cultivos leñosos; …30 de monte 
maderable; 527 de monte abierto; 1.525 de monte leñoso; 331 de erial o esparto; 701 de 
espartizal; 500 de terrenos reproductivos; 310 de superficie …agrícola y 35 de ríos y 
lagos. 
 Los principales cultivos son los siguientes: 90 hectáreas de plantaciones de 
tomates para la exportación, que dan trabajo durante casi (9) meses a unos 400 
trabajadores entre hombres y mujeres. Hay, también, 10 hectáreas de apio, 9 de melón, 
6 de pimiento, 2 de ajo, …de judías secas, 10 de habas secas, 4 de patatas tempranas y 5 
de patatas de media estación, así como 26 hectáreas más dedicadas a otras hortalizas, 
todo ello en regadío. Asimismo y en regadío y también 23 hectáreas de limonero, 2 de 
naranjo, 7 de peral, 4 de melocotonero, 100 de algarrobo, (6) de almendro, 1 de vieñdo 
de mesa y 35 de olivar aceituna para aceite. En secano: 2 hectáreas de …onero, 85 de 
algarrobo, 319 de almendro, 5 de viñedo de uva de mesa, 8 de viñedo de uvas de… y 45 
de olivar de aceituna de aceite. 
 La Cámara Agraria Local (antes Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos) se constituyó en el año 1944 y fue su primer presidente don Antonio Baeza 
Poveda… 

La industria es poca 
 La industria no es, desde luego, el fuerte nuestro. Si descontamos a EDDA, 
dedicada a la fabricación de productos infantiles y alguna otra especializada en 
construcción de yates y cuerdas no hay mucho que contar. Pero lo que sí existe es una 
nave industrial y almacén, orgullo de los de su tipo. Nos referimos a la que ha montado 
la empresa Almacenes Marhuenda en el polígono industrial del Masell. Su finalidad es 
una mayor atención hacia los clientes, por la casi total automatización de los servicios 
de carga, descarga y almacenamiento. Cuenta con una planta de 3000 metros cuadrados 
a los que hay que añadir unos 500 metros para oficinas, y exposición de los artículos de 
loza, cristal, porcelanas, menaje de cocina y en general a artículos de regalo. Esta 
modernísima nave está a orillas de la carretera general Alicante-Valencia, en el 
kilómetro 94,800 y dentro de nuestro municipio… 
 
Información 4-11-1981, p. 16: 
No había antecedentes 
Primer matrimonio civil celebrado en el Juzgado 
 …el último día del mes de octubre. 
 Y no es porque no haya parejas que estén unidas civilmente en Campello, pues 
de esto se trata, pero en todos los casos hubieron de desplazarse, por razones de índole 
legal, hasta el Juzgado capitalino. 
 En la actualidad nuestro Juzgado de Paz está capacitado para dar legalidad a la 
unión matrimonial… 
 La ceremonia, que se celebró a las 12 del mediodía, del 31 de octubre, en la sala 
de audiencias del Juzgado local, fue oficiada por don Ramón Lledó Buades, juez de paz 
de nuestra localidad. Y de allí, los jóvenes Mari Lozano y José Guillermo Gomis, 
salieron convertidos en matrimonio, el primero civil que se celebra por estos pagos… 
 
Información 7-11-1981, p. 17: 
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Se construirá otro espigón protector en la playa 
 (en el pleno municipal) Se aprobó la construcción de una nueva “T”, que cierre 
el espigón experimental n.º 2. El presupuesto para las obras se eleva a 15.230.402 ptas., 
de las cuales, solamente el 10 por ciento correrá por cuenta de nuestro municipio, pues 
el 90% restante está englobado dentro de la subvención concedida por la Diputación… 
 
Información 23-3-1982, p. 17: 
Financiadas por el MOPU 
Concedidas sesenta viviendas sociales 
(Corresponsal Julián P. García) 
 …concesión al Ayuntamiento de un cupo de 60 viviendas sociales que, con un 
presupuesto de 129 millones y medio de pesetas, serán financiadas, en su totalidad, por 
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Por su parte el municipio aporta los 
terrenos necesarios para su construcción… a la parte de debajo de la vía del tren, junto 
al colegio Rafael Altamira… 
 
Información 27-3-1982, p. 17: 
FEVE opta por un subterráneo 
Desaparece el paso a nivel de la Estación 
 …El proyecto estará terminado para el mes de junio y se espera que las obras se 
inicien para principios del próximo año. El presupuesto… rondará los 30 millones de 
pesetas, que serán financiadas en su totalidad por el Ministerio de Transportes y Obras 
Públicas. 
 
Información 17-4-1982, p. 18: 
Finalizarán este verano 
Comenzaron las obras de la red de alcantarillado 
 …Por fin dieron comienzo las obras de la red general de alcantarillado que, con 
un presupuesto inicial de casi 28 millones de pesetas, fueron contratadas por Dragados y 
Construcciones, tras el correspondiente concurso, efectuado el pasado mes de enero, en 
la capital del Estado. Del total presupuesto, el 50 por ciento correrá a cargo del 
Ministero de Obras Públicas y la mitad restante será financiada en un 5 por ciento por 
cuenta municipal y el 45 por ciento que resta lo abonarán los vecinos beneficiados… 
contribuciones especiales… 
 
Información 7-5-1982, p. 3: 
Alicante, Campello, San Juan, Muchamiel y San Vicente estudian la comarcalización de 
servicios básicos 
Cinco ayuntamientos de la comarca inician la creación de una mancomunidad de 
servicios 
 La cumbre de los cinco municipios limítrofes celebrada ayer en Muchamiel… 
 
Información 25-5-1982, p. 17: 
Con diversos actos 
Los Salesianos celebraron su llegada a la villa 
 …A principios de siglo, en el año 1907, recién constituido Campello como 
municipio, la orden Salesiana se asentó en nuestra localidad, en el bello paraje del Racó 
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de la Sofra, construyendo diversos edificios destinados a seminario, iglesia y escuela. 
Fueron las primeras escuelas con que contó el pueblo… 
 Para conmemorar este 75 aniversario… 
 
Información 22-6-1982, p. 21: 
Nueva depuradora en el RiuSec 
 …El problema de la evacuación de las aguas residuales es una lacra… se 
proyectó una gran estación depuradora mancomunada, para los municipios de la 
comarca de l’Alacantí, cuya puesta en funcionamiento se prevé para dentro de dos años. 
 Con el fin de poner en marcha la red de desagües, en su primera fase, el 
Ayuntamiento local acometió la construcción de una mini-depuradora, que más bien era 
una fosa séptica grande, en el cauce del RiuSec… Con algún que otro incidente, ha 
venido funcionando hasta la fecha, en que la capacidad de trabajo y absorción de los 
pozos, han llegado a su límite, produciéndose fugas de aguas fecales que, de cara al 
verano, pueden resultar peligrosas. 
 En espera de enganchar con la red mancomunada y con la ampliación del 
alcantarillado, que se está realizando en estos momentos, se imponía una solución 
urgente, y no podía ser otra que la construcción de una nueva depuradora de las mismas 
características que la actual, pero ampliada y con mejoras. En la sesión plenaria 
ordinaria de la Corporación municipal, se acordó, de manera unánime, un presupuesto 
de 4 millones de pesetas, para llevara a cabo el proyecto… 
 
Información 13-10-1982, p. 19: 
“El vecindario” de 1754 
(Miguel Giner González) 
 Uno de los estudios más interesantes realizado en el siglo XVIII es el titulado 
“Vecindario de todas las personas residentes en esta ciudad y término de Alicante con 
expresión de los nombres, edad y número de que compone cada familia”. 
 Su importancia radica en que es el primer recuento que abandona el cómputo por 
vecinos (hogares o focs) y lo sustituye por el de individuos. No obstante, hay que tener 
en cuenta su carácter fiscal y, por lo tanto, el porcentaje de ocultación que pudiera 
conllevar. Las autoridades municipales visitaron casa por casa a los vecinos y anotaron 
el número de habitantes de cada vivienda, pero solamente consignaron la edad, el estado 
civil y la profesión de los varones mayores de 15 años; de los menores de esta edad, 
sólo nos indica el número y así mismo ocurre con las mujeres en las que, además, 
especifica la relación familiar con el cabeza de familia. 
 …A los 201 varones que suman los incluidos en los distintos grupos de edad, 
hay que añadir otros 6 varones que no se especifica su edad con lo que obtenemos un 
monto de 207 varones que adicionados a las 152 hembras nos dan una población total 
para Campello de 359 habitantes en 1754. 
 Llama la atención el número de mujeres con respecto al de hombres, lo que nos 
hace pensar que la cifra de hembras es muy probable que se encuentre infravalorada, 
con respecto a la de los hombres. En base a situar la “sex ratio” en un 95 por ciento y 
dar como válido el número de varones expuesto, es necesario incrementar el número de 
hembras en 65, obteniendo un total de 217 mujeres, con lo cual, la población total de 
Campello alcanzaría un monto de 423 habitantes, como mínimo. 
El Campello-Vecindario de 1754 
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(cuadro) 
Hombres: 201 / Mujeres: 152 
(pero no incluye los habitantes de las otras tres partidas que formarían el municipio) 
 
Información, 10-5-1983, p. 20: 
El PSOE obtiene la mayoría en el Ayuntamiento 
 …consiguiendo casi la mitad del total de los votos emitidos, concretamente el 
43,14%, lo que significa 1604 votos y un total de 7 concejales, de los 13 que 
compondrán la Corporación… A continuación, con el 18,42% muchos menos de la 
mitad, aparece A(¿) con un total de 684 votantes y 3 ediles. El tercer puesto ha sido para 
los liberales del PDL, con 629 votos y 2 concejales, siendo el edil restante para los 
Independientes (GCI). 
 Por tanto… Vicente Baeza i Buades (alcalde) y Paco Llopis Mancilla, Guillermo 
Gomis Aureliano, Pepe Varó Reig, Francesc Baeza i Baeza (independiente), Denis 
Martínez Botella y Arnaldo Alarcón Rovira, concejales por el PSOE. Pepe Carratalá 
Navarro, Juan Antonio Giner Climent y Pepe Oncina Gomis (Unión Valenciana), por 
AP. Pedro Montes Noval y Ramón Lledó Buades, por el PDL. Manolo Adsuar Giner 
por el GCI… 
 
Información, 12-5-1983, p. 20: 
(Julia García Soler) 
Apretada jornada de inauguraciones 
 La pasada jornada sabatina (7-5) fue pródiga en inauguraciones… 
 …la popular plaça la Rana (o la Graonta, en lengua vernácula) donde pusieron 
en funcionamiento la fuente luminosa… 
 
Información, 3-7-1983, p. 26: 
Se instalará una estación depuradora, en el RiuSec 
 
Información, 16-7-1983, p. 7: 
(Mari Ángeles Rodríguez) 
A lo largo de 23 kilómetros de costa 
500 viviendas turísticas se construyen al año en Campello 
 …entre apartamentos, chalets y bungalows… 
 …llegando hoy a unos 8500 habitantes campelleros, naturalmente en verano la 
cifra es mucho más alta, alrededor de 60.000 personas. 
 …Entre las tareas más urgentes que el Ayuntamiento se ha impuesto están la 
remodelación de la playa de la Peña, instalando allí un mirador y el monumento al 
pescador. En Muchavista se piensan colocar farolas desde La Zenia hasta el río Seco (un 
total de 88). En el barrio de los Pescadores está en proyecto la terminación del puerto 
deportivo hasta a Isleta… 
 
Información, 4-8-1983, p. 7: 
(Mari Ángeles Rodríguez) 
La depuradora se instalará de inmediato 
Campello pondrá arena en sus playas 
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 …se está instalando una depuradora provisional …hasta que dentro de dos o tres 
años se instale la depuradora definitiva. En la playa se llevan a cabo catas de arena con 
el fin de arreglar la zona del espigón centra y evitar en un futuro la erosión que 
producen vientos y temporales. 
 La depuradora es prefabricada y ha supuesto una inversión de unos tres millones 
y medio de pesetas… 
 Se instalará en el monte Orgegia… 
 Reforma de espigones 
Las corporaciones anteriores, por falta de recursos y otros motivos, crearon espigones 
en la playa de forma precaria, ya que encomendaban la labor a empresas que quebraban 
antes de concluir definitivamente el trabajo. 
 Se pretende terminar el proyecto de restauración de playas y defensa de las 
mismas con un estudio de las corrientes marinas que permita hacerlo efectivo. 
 …De momento se está realizando el estudio, su posterior puesta en práctica 
depende de la autorización de la Jefatura de Costas. 
 
Información, 16-7-1983, p. 7: 
(Julia P. García) 
E Ayuntamiento crea el Hogar del Jubilado 
 La iniciativa de la titular de la concejalía de Bienestar Social, Denis Martínez 
Botella… 
 …”El principal inconveniente… es de orden económico, pues necesitamos 
millón y medio de pesetas, aunque de momento ya tenemos medio millón…” 
 
Información, 22-9-1983, p. 21: 
(Julia P. García Soler) 
La Asociación de Jubilados ya tiene local 
 …en el edificio del carrerConvent… inauguración de la sede social de la 
Asociación de Jubilados El Vincle, promovida por la concejalía de Bienestar Social… 
 
Información, 26-10-1983, p. 20: 
(Julia P. García Soler) 
Aprobado el cambio de nombre de varias calles 
 …algunas de ellas pasan a denominarse como popularmente se las conoce, o con 
su nombre tradicional, contó con el voto favorable de los componentes del grupo 
socialista y GCI…  
 …aclaró que la calle Alicante se había sustituido para que no se confundiese con 
la avenida de Alicante, existente en la Playa de Muchavista… 
 …Plaza 18 de Julio pasa a denominarse Plaça de la Constitució; Plaza de José 
Antonio por Plaça de Canalejas; Avda. Pedro de Arieto por AvingudadelCarrer la Mar; 
Avda. G. Aramburu por AvingudaJaume I; Avda. Calvo Sotelo por Avinguda de la 
Generalitat; Avda. De Bonny por Avinguda del Vincle; calle Magallanes por 
CarrerBarranquet; calle Corta por Carrer Almirall Roger de Lluira; calle Eduardo Dato 
por Carrer Pal; prolongación Avda. de Alcoy por Avingudad’Aussias March y calle 
Alicante por CarrerVicari Samuel Riquelme. 
 
Información, 21-1-1984, p. 21: 
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(Julia P. García Soler) 
Se presentaron nueve candidatos 
Catalina Aida nombrada arquitecto municipal 
…la corporación municipal celebró sesión extraordinaria, para tratar el tema de la 
adjudicación de la plaza de arquitecto municipal, vacante desde hace tres meses, por la 
dimisión del Sr. Peiró, que ejercía el cargo. 
 Tras dilucidar entre las nueve propuestas del Colegio Oficial de Arquitectos, que 
fueron estudiadas detenidamente, el Consistorio se decidió, de manera unánime, por 
Catalina Aida Gandelsonas… entrará en funciones a primeros del próximo mes de 
febrero… 
 
Información, 2-3-1984, p. 21: 
Tendrá cuatro aulas con servicios 
Empezaron las obras en el parvulario de “Pla Barraques” 
…Con el inicio del mes, comenzaron las obras para la construcción de un parvulario, 
compuesto de cuatro aulas, en el CP Pla Barraques. El nuevo edificio de planta baja, 
servirá para descongestionar las dependencias del colegio… 
 
Información, 15-5-1984, p. 35: 
El Casino conmemora su XXX aniversario 
 …un grupo de amigos, allá por la primavera del año 54, decidiesen normalizar 
sus reuniones, que mantenían regularmente… creando una sociedad recreativa y 
cultural… en la sede social, sita en la plaça de la Constitució, que, en principio, era de 
planta baja y en el 70 se acometieron las obras de elevación de un piso, tal y como está 
en la actualidad… 
 
Información, 13-7-1984, p. 28: 
El deseado puerto pesquero, que no llega, y sus antecedentes 
 Los antecedentes del puerto pesquero se remontan al año 1921, ya que fue 
entonces cuando el ingeniero don Sebastián Rascón, redactó el primer proyecto de 
construcción de un puerto para refugio de pescadores. Más tarde en el 1934, fue 
redactado otro por el ingeniero don Luis Sánchez-Guerra; en 1934 (sic), don Luis 
Ansonera, redactó el tercer proyecto; posteriormente y acogiéndose al Decreto de 5 de 
julio de 1946, el Ayuntamiento solicitó la construcción de un puerto, aportándose el 
50% del presupuesto de las obras, por el municipio. Todos ellos fueron rechazados por 
el Ministerio de Obras Públicas, seguramente por el mucho volumen del presupuesto (el 
último era de 45 millones). Y por último el ingeniero don Vicente Vicioso redactó el 
correspondiente anteproyecto pasándolo a la comisión administrativa de puertos, a 
cargo directo del Estado, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 1956, siendo 
aprobado y haciéndose cargo el Ministerio de Obras Públicas, para sacarlo a concurso 
público, para su puesta en marcha y construcción. Pero por aquellas fechas hubo una 
crisis gubernamental; cesaron al ministro y el que se hizo cargo de este Ministerio, lo 
desestimó, alegando la proximidad con el puerto de Alicante, donde el Estado había 
hecho una gran inversión. 
 Ahora, en la actualidad, se están llevando a cabo contactos a nivel de 
Ayuntamiento, Cofradía de Pescadores, armadores interesados y conseller de 
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Agricultura y Pesca de la Comunidad Valenciana, en un desesperado intento de dotar a 
Campello de un puerto pesquero… 
 
Información, 12-8-1984, p. 9: 
(Fernando Gil Sánchez) 
El campo, superado por la pesca; hoy, el turismo lo invade todo 
Campello, 23 kilómetros de costa 
Ya no hay separación entre el poble y el Carrelamar 
(pie de foto): Este escenario rural, captado en los años treinta, es hoy una de las zonas 
densamente pobladas de la población campellera. Inmediata al mar… prácticamente 
desaparecida y ocupada por decenas de apartamentos… 
 Hace 50 años, El Campello tenía unas 300 embarcaciones dedicadas 
exclusivamente a la pesca, pero El Campello no vivía exclusivamente de la mar… 
también el campo era muy importante en la vida local. No había familia sin un trozo de 
tierra, de huerta, como dicen… actividad agrícola. Principalmente, la viña. Pues el vino 
alicantino más famoso en todos los tiempos de la historia de los caldos de la terreta, el 
Fondillón, se conseguía en la campellera partida de Fabraquer, además, también de las 
cercanas zonas de Orgegia y La Condomina… 
 
Información, 29-8-1984, p. 16: 
(Julia P. García) 
El turismo septuplicó el censo este verano 
  A pesar de la crítica coyuntura económica… se ha registrado un aumento en el 
número de veraneantes, que eligieron El Campello, para pasar sus vacaciones estivales. 
El incremento se cifra en un 10%, atendiendo al mayor consumo de agua registrada 
durante el mes de agosto, pasando de 145 litros-segundo, de caudal medio, el año 
anterior, a 160 litros-segundo en el presente, según datos que ha facilitado aguas de 
Muchavista. 
 Realizando las operaciones pertinentes, existe un consumo diario de 13.824 
metros cúbicos, lo cual dividido por 250 litros por persona y día, dá un total de unos 
56.000 habitantes a los que hay que sumar los vecinos que habitan las zonas de 
CovetaFumá y alrededores, unos 12.000 con lo que resulta una población total de cerca 
de setenta mil personas. Esto quiere decir que la población se ha septuplicado respecto 
al resto del año, cifrada en diez mil ciudadanos. 
 
Información, 15-11-1984, p. 16: 
Vicente Asina, nuevo arquitecto municipal 
 Vicente Ausina Guillén, ha sido designado nuevo arquitecto municipal, tras la 
renuncia al puesto, por motivos familiares, de Catalina Gandelsona… 
 
Información, 21-2-1985, p. 13: 
(García i Soler) 
450 viviendas podrían sepultar el poblado de La Illeta 
 De nuevo, cual ave fénix y cruel y destructora, resurge, con redoblados bríos, la 
amenaza de la construcción de, nada menos que 450 viviendas, en el bello y singular 
paraje de La Illeta… 
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 Las circunstancias atentatorias contra la integridad del paraje y preservación de 
La Illeta, se remontan al año 1967 cuando, siendo alcalde José Carratalá (en la 
actualidad concejal de AP) se concede permiso de obra a la empresa Bautur, S.A., para 
la construcción de cuatro bloques como el que actualmente se encuentra paralizado. Se 
comienza su construcción pero, por causas varias (problemas de lindes, económicos, 
etc.), no se prosigue la obra, durante casi nueve años. En el 77 se intentan reanudar 
aquéllas pero son paralizadas por un decreto del entonces alcalde, Antonio Baeza, ante 
la que recurren los promotores, llegando el pleito a la Territorial de Valencia, que dicta 
sentencia a favor de la validez de la licencia de obras que posee Bautur SA, que el 
Ayuntamiento daba como caducada. Corre el mes de marzo del 79 y la corporación, de 
la que era presidente, Baeza Alberola y secretario, Diego Puerta, no recurre ante la 
sentencia, de manera ciertamente incomprensible ya que, entre otros argumentos, la 
zona estaba (y sigue estando) catalogada como no urbanizable y de protección histórico-
artística. 

Cambio del tipo de construcción 
 A pesar de lo expuesto no se prosiguen las obras y el tema quedó aletargado 
hasta la fecha en que nuevos socios capitalistas insuflan apoyo económico a Bautur, 
pero conscientes de que la construcción de los cuatro bloques mastodónticos es una dura 
provocación, que se puede volver contra ellos, se hallan en fase de negociación con el 
grupo municipal pesoísta, mayoritario en el Ayuntamiento, para permutar los edificios, 
por manzanas de viviendas adosadas de hasta cuatro plantas, formando una muralla 
paralela a la mar, que se asentará sobre los restos ibérico-romanos, sin el más mínimo 
escrúpulo, lo que constituye un incalificable atentado a la historia y un grave deterioro 
para la riqueza artístico-arqueológica del Estado, pues no olvidemos que en esa zona, 
concretamente en La Illa delsBanyets (a unos 100 metros), se han hallado los únicos 
templos que se conocen de la cultura ibérica… 
 
Información, 7-3-1985, p. 16: 
El Ayuntamiento pide que la senyera histórica sea oficial 
 A propuesta del alcalde Vicent Baeza, el pleno de la corporación aprobó, por 
mayoría, elevar a los organismos autonómicos, la petición de oficialidad para la 
auténtica e histórica senyera, también conocida como el “Penó de la Conquesta”, enseña 
cuatribarra que ostentaba el rei Jaume I, cuando conquistó a los moros las tierras que 
hoy configuran en el País Valencià. 
 
Información, 22-5-1985, p. 17: 
El nuevo edificio del Ayuntamiento, para el mes de julio 
 Se reanudaron las obras en el edificio del carrerOncina Giner (junto al 
Polideportivo), donde se ubicará la futura Casa Consistorial, una vez finalizada la 
consolidación de la estructura existente y conseguido el constructor, José L. García, que 
se hiciese cargo de dar el empujón definitivo al inmueble, dado el bajo presupuesto 
previsto: unos 15 millones de pesetas, de los que el capítulo de albañilería se lleva más 
de 9… 
 
Información, 14-6-1985, p. 17: 
El Campello y Saint Christol Les Ales 
200 campelleros participarán en el encuentro de hermanamiento 
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La banda de música, rondalla y grupo de danzas de El Campello participarán como 
emisarios artísticos 
 …con rumbo a Francia, para participar en los actos “d’argermanament” entre las 
poblaciones… que se desarrollarán este fin de semana, en la localidad gala. Saint 
Crhistol es una bella ciudad, de unos 6000 habitantes, ubicada en el departamento de Du 
Gart, en la Occitania francesa, dedicada por entero a la agricultura, minería e industria. 
 El asunto se venía gestando desde el verano del 83, cuando el teniente de alcalde 
de aquella población, Ángel Álvarez, veraneante asiduo en El Campello, apuntó la 
idea… 
 
Información, 8-7-1985, p. 25: 
Por 500 pesetas se puede pasar la tarde en el Oeste 
 …Todo cuanto narramos se puede admirar en el “Fort West Barranco” en la 
localidad de El Campello, justo una vez que hay pasado el túnel que hay en la carretera 
N-332, con dirección a la Vilajoiosa. Tuerzan, con mucha precaución, a la izquierda y 
se encontrarán con una perfecta reproducción de un poblado del farwest. 
 El artífice de tan singular proyecto es Antonio Ibáñez Martínez, inteligente 
empresario ilicitano, que tras adquirir una finca de 543.000 m2, ha construido en una 
parte de la misma, una treintena de habitáculos, propios de aquella época; tres tiendas de 
venta al público y un “salón” de 380 m2, al que no le falta detalle. En su interior se 
desarrolla, de momento, todo el espectáculo… 
 …En proyecto, un poblado indio y visita en tren a una mina de oro. 
 
Información, 9-7-1985, p. 26: 
CovetaFumá, una “llaga” en la costa de Campello 
Mil chalets, tres mil residentes (90 por ciento extranjeros) y desmadre por falta de 
“mano municipal”. 
 Fue una de las primeras promociones costeras y el lanzamiento a cargo de 
Urbanizaciones Coveta SA en un trozo de litoral compartido por las calas Amerador, 
Morro Blanc, En medio, Cala Piteras y playa Barranco de Aguas. Su vértice es Morro 
Blanc con un puertecillo ahora inútil y aterrado, donde el exceso de vallados y el 
entorno denotan falta de “mano municipal”. También se afirma -esto ya en ámbitos del 
Ayuntamiento- que “Coveta es incontrolable”. En este insólito “reino de Taifas” 
tursítico-residencial aún administra los “servicios comunes” la empresa promotora, que 
cobra anualmente 13.500 pesetas por chalet… 
 
Información, 14-9-1985, p. 14: 
Aprobado el nuevo escudo de la villa 
 …aprobó por unanimidad, el diseño del nuevo y definitivo escudo heráldico del 
municipio de El Campello. 
 …el investigador Félix Ortiz Castrillo ha confeccionado la nueva enseña, en la 
que queda representada la personalidad histórica, pública, social y laboral de la 
localidad. 
 El escudo, de forma rectangular, cuadrilonga, queda redondeado en su punta y 
dividido en cuatro particiones. En su parte superior, las cuatro barras del antiguo Reino 
de Aragón. En su zona central, a la izquierda, unas ondas en azul y plata, representación 
de la mar, y, a la derecha, un árbol frutado, simbolizando la riqueza agrícola. En su 
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punta inferior, un islote y sobre él, una torre, en representación de los primitivos 
pobladores de la Illeta y la Torre. 
 
Información, 5-10-1985, pp. 32-33: 
El Campello se constituyó como Ayuntamiento independiente en 1901 
La primera sede municipal en funciones estuvo situada sobre un casino 
 El censo realizado en 1754, interesante trabajo titulado “Vecindario de todas las 
residentes en esta ciudad y término de Alacant”, significa el primer dato histórico de El 
Campello, conocido y fechado, según los estudios que lleva a cabo Miquel Giner i 
González, licenciado de la localidad. El citado censo, se refiere únicamente a lo que, en 
aquellos tiempos, era una partida de la capital y no el municipio que actualmente 
conocemos (formado por las partidas más abajo enumeradas), arrojando, estos 
resultados: varones, 207 y hembras 152. 
 Llama la atención el número de mujeres, con respecto al de hombres, por lo que 
el profesor Giner, al situar el “sex ratio” en un 90 por ciento, incrementa las féminas en 
65, con lo que la población total alcanzaría un monto, como mínimo, de 423 habitantes. 
 Una vez metidos en este isotérico túnel del tiempo, dando un enorme salto 
adelante, nos encontramos en 1898, año en que los vecinos de las partidas de Fabraquer, 
El Campello, AigüesBaixes y Baranyes, piden por escrito y acompañados por 31 
pliegos con sus firmas, el Ayuntamiento de Alacant, constituirse en municipio, al que 
daría nombre la partida más poblada, pues por entonces ya El Campello contaba con 
2047 ciudadanos. La solicitud de segregación data del 23 de abril de 1898, según reza 
en el acta correspondiente que se encuentra en los archivos municipales y de la que 
hemos entresacado los datos expuestos y posteriores. 

José Ávila Blanes, primer alcalde 
 Una vez concluidos, todos los trámites burocráticos pertinentes, que duraron dos 
años, se forma el 18 de abril de 1901, lo que podríamos denominar primera corporación, 
para hacerse cargo del gobierno del nuevo municipio. A continuación reproducimos los 
párrafos más interesantes del documento de constitución, joya invalorable, de la 
moderna historia de El Campello: 
 “En El Campello, siendo las 10,00 horas del día 18 de abril de 1901, bajo la 
presidencia de Ramón Sempere Alfonso, delegado del gobernador civil de la provincia 
y con la asistencia de Trino Alted Jorned, a la vez del Ayuntamiento de la capital, en el 
domicilio (Casa Ambrós, para conocimiento de los campelleros) de Manuel Verdú 
Blasco, alcalde pedáneo, los señores que suscriben se reunieron para constituir la junta 
administrativa…” 
 …”Abierta la sesión y previa presentación de las credenciales… procedióse al 
nombramiento del presidente de la misma, resultando elegido José Avila Blanes…” 
 Los componentes de la junta… fueron: Vicente Alberola, José Baeza, José 
Bernabeu, Antonio Llorca, Cayetano Planelles, Francisco Oncina, Ramón Valero y 
Manuel Verdú. 
 Para llevar a cabo las sesiones de esta “primera corporación” se busca, claro 
está, un local céntrico y espacioso, donde se pueda atender, asimismo, a los vecinos del 
recién nacido municipio. El lugar exacto donde estuvo la sede municipal o casa 
consistorial, es la primera planta del edificio que hace esquina entre la plaça Canalejas 
(que ahora se vuelve a llamar de este modo) y el carrer Santa Teresa, en cuyos bajos se 
encontraba el Casino de Maxaco (en la actualidad la “tenda de la Cartera”), según datos 
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facilitados por Amparo Ávila (“tía” Amparo el francés), hija del primer alcalde de El 
Campello, pues el 9 de abril de 1902 se nombra la comisión municipal o Ayuntamiento 
interino, que preside José Ávila. 

En la avenida del Ferrocarril, el más largo período 
 En las páginas que el profesor Figueras Pacheco, dedica a El Campello, dentro 
de su geografía del Reino de Valencia, referente a la provincia de Alacant, señala que el 
primer Ayuntamiento tomó posesión de manera oficial, el 1 de enero de 1903, casi dos 
años después de haberse constituido la primera junta. 
 En cuanto a la ubicación de la Casa Consistorial, apunta que ocupa “…un viejo 
edificio de dos pisos, situado en la plaza de Canalejas, en el que se hallan igualmente 
instalados el Juzgado Municipal y una escuela”. 
 La segunda de las sedes municipales, se ubica a escasos metros de la anterior, 
concretamente en el actual n.º 1 de la referida plaça, justo frente a la iglesia (la tenda de 
Víctor i Malieta), desde donde son trasladados los enseres hasta el nuevo y entonces 
moderno edificio en la avinguda del Ferrocarril (posteriormente Calvo Sotelo y 
actualmente avenida de la Generalitat), construido, en gran parte, por los opositores al 
régimen franquista. Era la remisión de penas por el trabajo. La inauguración en el año 
1947. 
 Allí se está hasta el año 1974, en que el aumento de la plantilla ante las 
necesidades que conlleva el aumento de población y el deterioro del inmueble, 
aconsejan el traslado a unas nuevas dependencias, en la entreplanta del edifico 
adyacente. 
 De estas provisionales oficinas se pasa, oficialmente, a la nueva Casa 
Ajuntament, que es la cuarta sede municipal, en los 84 años de historia, como municipio 
independiente. 

A cien metros de su predecesora 
Una moderna realidad para un municipio en auge 

 El nuevo centro neurálgico de esta bella localidad… el nuevo lugar de 
“ajuntamiento”… de los individuos de la comunidad… que constituye la población de 
El Campello, la nueva Casa Consistorial, en suma, se ubica en el carrerOncina Giner, 
junto al polideportivo municipal y a escasos cien metros de su predecesora… 
 
Información, 15-7-1986, p. 17: 
La Cofradía de Pescadores cumplió 67 años 
 …se constituyó el día 10 de abril de 1919, en un local propiedad de Pedro Juan 
Baeza i Gaberi, con el primitivo nombre de Sociedad Pósito Pescador, inscribiéndose un 
total de 210 socios…. 
 A continuación se procedió al nombramiento de la junta de gobierno, resultando 
elegidos los siguientes señores: José Carratalá Baeza, como presidente; Pedro Gomis 
Payá, vicepresidente; Francisco Navarro Carratalá, tesorero; Vicente Varó Garberi, 
contador; Francisco Garberi Boix y Ramón Giner Juan, vocales… 
 …habiendo sido de las mejores del Mediterráneo, con más de 100 
embarcaciones inscritas, a punto estuvo de irse “a pique” de no ser por la valentía de un 
puñado de auténticos campelleros que aguantando el tipo no abandonaron la entidad… 
 A partir de los años 70, hubo una profunda crisis en el sector pesquero y muchos 
armadores tuvieron que vender sus barcos mientras otros se dieron de baja del Posit, por 
diferentes motivos. La carencia de ingresos y la falta de una lonja de venta de pescados 
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impedía cumplir los compromisos presupuestarios, entre ellos los haberes de los 
funcionarios, que llegaron a estar un año sin percibir emolumentos, pero se mantuvieron 
“contra viento y marea”, demostrando un gran cariño a la entidad… 
 Gracias a este esfuerzo conjunto… ha “enderezado el rumbo” y recuperado la 
imagen que había perdido… 
 
Información, 15-7-1986, p. 18: 
La Torre de la Illeta, símbolo de El Campello 
Construidas en 1554 por la Generalitat (sic) para prevenir los desembarcos de piratas 
 …Las nuestras (pues hay otra torre gemela en el Barrancd’Aigües) son de planta 
circular, con seis metros de base y cinco de coronación… 
 …Estas torres fueron declaradas Monumento Histórico-Artístico en el año 
1949… 
 
Información, 2-8-1986, p. 12: 
(G. Soler) 
El edificio de La Illeta será demolido por medio de cargas huecas 
Todavía no hay fecha de ejecución y en su lugar se construirán pequeñas viviendas y 
bungalows 
 La aprobación por la comisión provincial de urbanismo y la exposición al 
público hasta el 15 de agosto, del PGOU, completa el último de los trámites legales para 
su próxima entrada en vigor. 
 El nuevo plan ha cambiado de lugar zonas verdes y la tipología de construcción, 
en varias áreas del municipio y han quedado reflejadas las negociaciones entre el PSOE 
y propietarios de La Illeta, cuyos terrenos quedan como edificables, excepto una franja 
costera que será de uso público. También se contempla la demolición, a cambio de 
compensaciones urbanísticas, del polémico edificio de 17 plantas, construido junto a la 
torre del siglo XVI. 
 La demolición del bloque, por medio de cargas huecas, no tiene fecha de 
ejecución… La financiación correría a cargo de la promotora, así como su posterior 
desescombro… 
 El aspecto negativo del evento es el alto precio que ha de pagar el pueblo de E 
Campello, pues se construirán viviendas y bungalows, sobre posibles restos de un 
poblado ibérico… y romano… y a unos cuarenta metros de la torre vigía de La Illeta… 
 
Información, 11-3-1987, p. 17: 
(García Soler) 
El 4 de abril parece la fecha más probable 
El presidente Lerma apretará el botón que derribará la torre de El Campello 
 …Ayer tarde los responsables de la empresa constructora Almadraba SA se 
entrevistaron con el alcalde para comunicarle el inicio de las obras del proyecto del 
derribo, que tendrán una duración aproximada de tres semanas …explosivos, unos 40 
kilos aproximadamente… y no afecte a la torre mozárabe del siglo XVI, ubicada a 
escasos 20 metros del edificio ni al cuartel de la Guardia Civil situado a tan sólo 10 
metros. 
 “El presupuesto de la voladura es de 9 millones de pesetas, dice Vicent Baeza, 
que corren a cargo de la citada inmobiliaria quien también se encargará del 
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desescombrado de la zona. Estas condiciones forman parte de las conversaciones 
mantenidas desde hace más de un año con Almadraba SA, quienes también ceden una 
zona costera de 16000 metros completamente urbanizada para uso público, a cambio de 
renunciar a la licencia de obras otorgada en el año 67 a Bautursa y que le permitía 
levantar otros tres bloques como el que se va a derribar y la construcción en la zona de 
bungalows hasta de dos plantas… 
 
Información, 12-3-1987, p. 18: 
El director general de Costas inaugura hoy el PasseigMaritim 
 …del MOPU, Luis Fernando Taboada Palau, inaugura …las obras de 
remodelación y ampliación del PasseigMaritim, cuyos costos han ascendido a unos 100 
millones de pesetas, financiadas en casi su totalidad por el Ministerio de Obras Públicas. 
 Los trabajos, iniciados en marzo del pasado año, han consistido en la 
prolongación, del pequeño paseo existente, hasta el Clot de l’Illot, en su vertiente norte 
y el carrer Hernán Cortés, en su flanco sur, con una longitud total de 500 metros y una 
anchura variable, entre los 10 y 23 metros… 
(noticia inauguración 13-3-1987, p. 19) 
 
Información, 27-4-1987, pp. 1 y 3-4: 
(Luis Miguel Sánchez) 
12 heridos en una explosión de gas propano en Campello 
…ayer, en Campello, se produjo la explosión de una bombona de gas propano en un 
asadero de pollos sito en la calle San Pedro. Se registraron doce heridos. Un recluso de 
Fontacalent, Francisco Javier Gracia García, con permiso de fin de semana, sacó del 
establecimiento a tres personas mientras prendieron las llamas. 
 …en el número 22 de la calle San Pedro… a las 14,55 de ayer… 
 
Información, 28-4-1987, p. 18: 
(J.L. Lobo) 
Rebajarán la pena al recluso que salvó a tres personas en el incendio 
Francisco Gracia cumple condena en la sección abierta de Fontacalent 
…el pasado domingo rescató de las llamas a tres personas en la pollería… verá reducida 
su pena si el juez de vigilancia penitenciaria de Alicante aprueba la propuesta de la junta 
de régimen interior de Fontcalent… de 31 años y vecino de Campello, cumple condena 
de seis años por tráfico de drogas… 
 
Información, 5-5-1987, p. 21: 
El alcalde, dos concejales y 30 militantes, bajas en el PSOE 
(García i Soler) 
…Vicente Baeza Buades y los concejales José Varó Reig y Francesc Baeza i Baeza, del 
equipo de gobierno municipal y Arnaldo Alarcón Rovira… han solicitado su baja…  
 …el alcalde… se presenta a las próximas elecciones municipales encabezando la 
lista del Partido Socialista Independiente (PSI). 
 
Información, 20-5-1987, pp. 1 y 19: 
Dieciocho años después de ser construida en Campello 
La torre de La Illeta volará en 5 segundos 
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…ha sido perforada en toda su estructura para colocar la “goma 2”… 
A las seis de la tarde… Unos veinticinco kilos de “goma 2” se emplearán para la 
voladura controlada de las dieciocho plantas del edificio. 
 …Campello, expectante… la mayoría de los colegios cerrarán sus puertas para 
que los chavales puedan asistir a la explosión. El alcalde, Vicente Baeza, será el 
encargado de pulsar el botón… 
 
Información, 21-5-1987, pp. 1, 18 y 56: 
50 kilos de “goma-2” pulverizaron las 2.500 toneladas de la torre 
Miles de espectadores en la voladura de La Illeta 
 …cuya destrucción fue negociada por el Ayuntamiento con la promotora Bautur 
SA… 
 …El edificio estaba valorado en unos 30 millones de pesetas 
(fotos) 
 …2.500 toneladas de hierro y hormigón… 
 …La edificación demolida ayer disponía de licencia legal de obra concedida por 
el Ayuntamiento de Campello en 1967. La torre formaba parte de un proyecto que 
contemplaba la construcción en la zona de La Illeta de cuatro torres similares, con bajos 
y 17 plantas habitables cada uno, lo que suponía un total de 486 apartamentos. La 
promotora de la idea, la empresa Bautur SA, de Alicante, negoció con representantes 
municipales llegándose al acuerdo de demolición de la torre construida y el abandono 
del proyecto a cambio de terrenos en otras áreas del término… 
 …Los cartuchos se fueron instalando en las cerca de 450 perforaciones 
realizadas al efecto en las vigas de hierro y hormigón distribuidas por la estructura… A 
las 18 horas… (provocó la voladura el ingeniero de minas Eduardo Fernández Agudo) 
(serie de fotos de Carratalá de la voladura en la última pág. 56) 
 
Información, 10-9-1987, p. 8: 
El paseo de la costa se prolongará hasta Campello 
 La prolongación de la avenida de la Costa Blanca por el término municipal de 
Campello… proyecto que tiene en estudio la Mancomunidad de L’Alacantí, que en su 
nueva configuración tras las elecciones municipales… 
 
Información, 13-10-1987, pp. 1, 3-10 y: 
El estallido accidental de 30 kilos en el inicio de las fiestas causó 5 muertos y 35 
heridos 
La pólvora puso de luto a Campello y Muchamiel 
Suspendidas las fiestas de Moros y Cristianos en la ciudad costera 
La juez pone la investigación en manos de la Guardia Civil 
(foto de Carratalá en portada): En el centro de la fotografía, con un trabuco entre las 
rodillas, el guardia civil muerto por el estallido de la pólvora. 
 Cinco muertos, uno de ellos guardia civil, y 35 heridos entre los que hay 9 de 
gravedad… cuando estalló una caja metálica con 30 kilos de pólvora, que estaba siendo 
utilizada para disparar un cañón durante el desembarco moro en La Illeta. Tres de las 
víctimas son de Muchamiel, cuya comparsa de Templarios participaba en los festejos. 
 …Restos humanos quedaron esparcidos en un área de 50 metros. 
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 …Allí, en La Illeta, el bando cristiano había tratado de repeler el desembarco 
utilizando un cañón cuya carga consistía en petardos de pólvora prensada de 
considerables dimensiones… 
 Este artefacto había sido prestado -según fuentes oficiales- por la comparsa 
Templarios de Muchamiel, tenía 6 años y la última vez que se utilizó fue en las fiestas 
de esa localidad el pasado mes de septiembre… 
 …hacia las ocho y diez de la mañana… una explosión conmovió a toda la 
localidad… 
 El estruendo pudo sentirse incluso en San Juan… 
 La explosión se produjo cuando había unas quinientas personas en La Illeta, y 
mientras estaban acudiendo allí las cerca de dos mil que contemplaban el desembarco… 
 …Las 5 víctimas mortales: …Diego Igual Cascales, guardia civil de 37 años 
destinado en Campello y que se encontraba de permiso para participar en las fiestas. 
Manuel Nicanor Rodríguez Pérez, de 28 años, empleado de Iberia con residencia en 
Torrejón de Ardoz, que había acudido de vacaciones a las fiestas campelleras. Rafael 
Alberola Martínez, de 24 años, vecino de Muchamiel. Rafael Climent Tena, igualmente 
vecino de Muchamiel, que ingresó ya cadáver en el Hospital del Insalud de Alicante. 
Juan Carlos Aracil Fuentes, también vecino de Muchamiel. 
 …El Ayuntamiento decreta tres días de luto en sustitución de las fiestas. 
 …Lunes negro en Campello. 
 
Información, 14-10-1987, pp. 1, 3-6 y 52: 
Los entierros de las víctimas, multitudinarios 
Dolorosa conmoción en Muchamiel y Campello 
 …”lunes negro” 
Fuentes médicas temen un inminente desenlace fatal 
“José Vicente Blasco García está prácticamente muerto”  
 
Información, 15-10-1987, pp. 1 y 52: 
20 segundos antes de la explosión 
(pie de foto en portada) Un fotógrafo de Campello, Fernando Burgos, ha captado en 
imágenes los momentos festivos que precedieron al gran drama… En la foto podemos 
distinguir a los “templarios” que llevan su cañón, algunos de los cuales fallecieron y 
otros permanecen heridos… 
 
Información, 22-10-1987, pp. 1 y 3: 
Le fue negada la eutanasia pasiva a la familia de José Vicente Blasco 
La tragedia de Campello se cobró su sexta víctima 
…el joven de Muchamiel… falleció la pasada madrugada en el Hospital del Insalud 
después de permanecer diez días mantenido artificialmente con vida… de 24 años… 
 
Información, 5-11-1987, p. 23: 
El temporal arrasó en su cita trágica 
El Campello 
La avenida arrancó los puentes de la carretera y Trenet 
Las comunicaciones por la costa y las telefónicas quedaron completamente 
interrumpidas 
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(fotos de Carratalá) 
 Los puentes del ferrocarril y de la que carretera que unen El Campello con 
Alicante por la carretera de la costa quedaron destrozados ayer por la avenida de agua 
que bajó por el río Montnegre, también conocido como Río Seco. 
 El aluvión arrancó todos los pilares de la estructura metálica del puente por el 
que discurre la línea del Trenet Alicante-Denia, y que había sido reformado 
recientemente. Sólo la vía quedó colgando sobre el cauce del río, impidiendo la 
circulación de los convoyes. 
 El puente de la carretera, por su parte, quedó partido en dos, y toda la estructura 
que pasaba por encima del río fue arrasada hacia el mar, incomunicando a la población 
por la costa. 
 Asimismo, El Campello sufrió también la incomunicación telefónica, a 
consecuencia de la caída de unos postes del tendido… 
 
Información, 8-11-1987, p. 1: 
Un hombre de 70 años 
Localizada una nueva víctima en El Campello 
p. 9: 
Sigue la incomunicación por la carretera de la playa y línea del trenet 
 
Información, 25-11-1987, p. 11: 
La causa del retraso es la reconstrucción del puente arrasado por la riada 
Un desvío provisional unirá Alicante y Campello durante los próximos 6 meses 
 En un plazo de quince días, Alicante y Campello dejarán de estar incomunicados 
por la costa… 
 …En la madrugada del pasado día 4, la fuerza incontrolable de las aguas… 
 
Información, 16-4-1988, p. 19: 
(G. Soler) 
Se superó el listón de los diez mil habitantes censados de derecho 
 El nuevo padrón municipal de habitantes, una vez ejecutadas las 
correspondientes rectificaciones, ha dado una población de derecho de 10.059 
ciudadanos, referida al primero de enero del presente año. 
 …5.078 son mujeres y 4.981 varones. 
 El hecho de superar el listón de los 10.000 vecinos, se traduce en un mayor 
número de concejales, para las próximas elecciones y en un aumento de los ingresos 
económicos por parte de las administraciones autonómica y estatal. 
 
Información, 19-4-1988, p. 3: 
(Antonio Cabot y Ginés Llorca) 
El alcalde ordenó la paralización de las obras demasiado tarde 
Unas obras se tragan el antiguo cementerio de El Campello 
El promotor dice que el Obispado no le advirtió que quedasen restos humanos 
 El antiguo cementerio de El Campello, ubicado enfrente de la Torre de la Illeta, 
fue ayer destruido y explanado por la empresa de construcción Duardk, dueña de estos 
terrenos adquiridos recientemente al Obispado… 
 



123 
 

Información, 21-8-1988, p. 18: 
Nuevas aulas para el Instituto de BUP 
 La extensión del Instituto de BUP Trinitat Segura contará para el próximo 
ejercicio con 6 nuevas aulas, que albergarán las clases de tercer curso, con lo cual se 
podrá completar el ciclo sin tener que salir de El Campello. 
 El edificio, construido junto al centro existente, tendrá dos plantas y los 10 
millones de pesetas de financiación con fondos municipales… 
 
Información, 12-9-1988, p. 46: 
No habrá valenciano en los colegios por acuerdo de los consejos escolares 
(G. Soler) 
 Por segundo año consecutivo, El Campello se queda sin línea de valenciano, por 
acuerdo de los consejos escolares, dominados por el profesorado, en su mayoría 
foráneos y sin viso de reciclaje. Debido a esto, a los escolares campelleros que 
solicitaron la enseñanza en su lengua vernácula, se les priva de un derecho 
constitucional, salvo que se desplacen a Muchamiel, donde sí existe la línea, lo cual 
queda descartado por tratarse de niños de 4 ó 5 años… 
 
Información, 11-10-1988, p. 24: 
Semblanza histórica de El Campello 
 …ya en el año 1475 todos estos terrenos, aparecen formando un señorío, 
propiedad de don Alfonso Martínez de Vera, el cual los mantuvo a su nombre hasta el 
año 1520. Nueve años después, en 1529, El Campello figura incluido en la jurisdicción 
de Alacant junto con Monforte, El Palamó, Mutxamel, Sant Joan, Benimagrell y Loxa. 
 No se sabe exactamente cuando las tierras de El Camppello cambiaron de dueño, 
pasando a propiedad de la familia Martínez de Fresneda, que mantuvieron la titularidad 
durante muchas generaciones, hasta que el último varón heredero de los Fresneda 
falleció sin dejar descendencia, motivo por el cual la titularidad de la herencia recayó en 
Luisa Martínez de Fresneda. Sobre el año 1695 a 1700, doña Luisa Martínez de 
Fresneda, se casó con don Nicolás Pérez de Sarrió y éste heredó de esta manera, para sí 
y sus descendientes el citado mayorazgo o partida de El Campello, produciéndose 
lógicamente un nuevo cambio de titularidad de las tierras campelleras. Entre los años 
1702 y 1716, don Nicolás, acogiéndose a un Real Decreto que se había concedido, 
instaló en sus tierras a más de 30 colonos, otorgándoles entre 15 y 20 tahúllas a cada 
uno para que la trabajasen. En 1730 y tras considerar el señor Pérez de Sarrió, que en 
sus tierras se habían instalado gran número de casas, entendió que era preciso dotar a 
sus colonos de ciertas facilidades, para lo que solicitó el Cabildo ciudadano de Alacant, 
que se le permitiera instalar en sus posesiones “tiendas y venderías” a lo que en 
principio el Cabildo se negó por considerar que estas instalaciones comerciales, 
perjudicarían gravemente al pueblo de Sant Joan. Don Nicolás insistió y a los pocos días 
obtuvo comprensión de la Real Audiencia de Valencia, que le concedía el permiso. Esta 
concesión fue importantísima para la instalación de nuevos colonos en estas tierras. 
 En 1753 y tras la muerte de don Nicolás Pérez de Sarrió, se produjo el acceso al 
mayorazgo de El Campello, su hijo don Ignacio. Este como primera medida pretendió 
recuperar para sí todas las tierras que desde el año 1702, había cedido su padre en 
enfiteusis o arriendos, alegando que los establecimientos se habían producido sin la 
autorización real, los colonos lógicamente se opusieron y tras muchos tiras y aflojas se 
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firmó una concordia entre don Ignacio y todos los colonos de El Campello, en la que 
junto con una mejora en las percepciones económicas, que le correspondía como dueño 
directo, se sentaban las bases para la creación de un pueblo en la partida de El 
Campello. Esta escritura de concordia entre ambas partes, se firmó el 9 de noviembre de 
1755. Entre otros puntos de este acuerdo, figuraba que los colonos establecidos en estas 
tierras disponían de cuatro años para edificar su casa en el lugar destinado para la 
población y los colonos que tuviesen tierras aquí pero que vivieran fuera del término, 
disponían para lo mismo como máximo de diez años. Don Ignacio por su parte se 
comprometía a proporcionar los solares para las viviendas y construir uno o varios 
hornos, una tienda y un mesón, además de una iglesia. De esta forma debió fundarse 
hacia el año 1765, un pequeño núcleo urbano llamado El Campello, compuesto por 
cerca de 40 casas y a un kilómetro tierra adentro, por lo que se puede afirmar que El 
Campello en sus orígenes, fue totalmente un pueblo de labradores, siendo su principal 
producción la almendra, el algarrobo, la cebada y el vino, pasando la pesca a ser un 
complemento de las labores del campo. 
 En la última década del siglo XVIII, hacia el año 1795, parece ser que el 
príncipe Pío de Saboya, don Antonio Valcárcel, que poseía en este litoral una magnífica 
finca que se llamó “Minsex”, estableció en el paraje denominado “El Tracho”, junto a la 
desembocadura del Río Seco, un arsenal, donde se construyeron numerosos barcos, 
algunos de gran cabotaje, equipados para navegar por lejanos mares, dando así 
seguramente un gran impulso al barrio de pescadores e incrementando 
considerablemente el núcleo de casas para albergar a trabajadores de estos astilleros. 
 (Resumen de la Guía de El Campello, obra de D. Vicente Fillol). 
 
Información, 12-11-1988, p. 36: 
El alcalde considera positivo el desvío del trenet 
 El nuevo trazado de la vía del trenet es positivo para El Campello y favorecerá el 
desarrollo del municipio… 
 “El desvío hacia el interior, justo en el linde con Sant Joan… significará la 
desaparición de la actual barrera que impide el normal desarrollo de los viales, en las 
zonas de Alcalalí, Fabraquer y Muchavista; con lo cual queda expedito el acceso hacia 
las playas, sin el peligro que suponen los actuales pasos a nivel. 
 “Además posibilitará, en un futuro inmediato, la realización de un gran paseo 
marítimo, a lo largo de toda la costa campellera. Este proyecto significará la 
peatonalización de la actual carretera de la playa, que igualmente se desviaría por el 
interior… 
 …en la revisión del Plan General del 86 se tuvo en cuenta esta posibilidad y se 
dejó una franja de reserva de suelo, entre los términos municipales de Sant Joan y El 
Campello, para tal fin. El nuevo recorrido del ferrocarril se ha previsto hasta los 
Salesianos, antes de cruzar el río Montnegre, desde donde discurrirá por su actual línea, 
con lo cual no afectará al casco urbano. 
 …el presupuesto es superior a los 1000 millones de pesetas y en su mayor parte 
se han de invertir en el municipio de El Campello, pero es obvio que el Ayuntamiento 
no puede hacer frente a tanto dinero, por lo cual tendremos que recurrir a otras fuentes 
de financiación… 
 
Información, 21-3-1989, p. 19: 
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El futuro del puerto pesquero se discute en Valencia 
(García i Soler) 
 La visita que efectúan hoy a Valencia, Francisco Bernabeu y Enrique Garberi 
patrón mayor y vicepresidente de la Cofradía de Pescadores de El Campello, junto al 
alcalde, Vicente Baeza… 
 …se entrevistarán con la directora general de Puertos de la Generalitat, para que 
les confirme la entrada, en el pleno del Consell, del punto del orden del día referido a El 
Campello y su futuro muelle. 
 …llevan el total respaldo de los partidos políticos con representación municipal, 
tras la reunión mantenida en las dependencias del antiguo Pósit, entre los dirigentes de 
la Cofradía y Guillermo Gomis (PSOE), Josep Lluís González (IU-UPV), Rafael Juan 
Esplá (CDS), Fernando Palomares (AP), Juan Lorenzo Giner (CI) y el alcalde Vicente 
Baeza, del Partido Socialista Independiente. 
 
Información, 23-3-1989, p. 21: 
Después de 68 años de gestiones 
El Campello tendrá por fin puerto pesquero propio 
 …El proyecto, redactado por la Generalitat Valenciana, con un presupuesto de 
350 millones de pesetas, será aprobado en el pleno de las Cortes autonómicas, en su 
sesión ordinaria, que se celebrará a últimos del corriente mes… 
 …Los primeros intentos de construir un puerto pesquero se remontan al año 
1921, dos después de la constitución del Pósito (ahora llamado cofradía), pero no se 
llegó más allá del proyecto. En 1934 se volvió a la carga, pero la guerra civil acabó con 
las esperanzas, que resurgieron en 1943, con un nuevo proyecto, igualmente sin 
plasmación material. El mismo destino tuvo el del año 46, que como sus predecesores, 
fue rechazado por el Ministerio de Obras Públicas por su elevado presupuesto. La 
última tentativa fue en 1956, cuando la comisión de puertos aprobó el proyecto y fue 
sacado a subasta pública, pero de nuevo la fatalidad se cebó con el municipio y un 
inoportuno cambio de ministro hizo que su sucesor desestimara su construcción, 
alegando una excesiva proximidad con el puerto de Alicante. 
 Los planos del futuro puerto, mostrados por la directora general a la 
representación campellera, contemplan la construcción de un muelle en la zona del Clot 
de l’Illot, aprovechando el espigón de protección de costa construido por el 
Ayuntamiento en el año 75, que será ampliado; dragándose la dársena existente, para 
dar el calado necesario a las embarcaciones de pesca. 
 El proyecto engloba, asimismo, la construcción de una lonja de pescados; 
surtidor de combustible, instalaciones eléctricas y de agua; depósito de hielo y casetas 
para utilización exclusiva de nuestros pescadores. El presupuesto total de las obras se 
eleva a 350 millones de pesetas, que serán sufragados, íntegramente por la Generalitat, 
en varios ejercicios. 
 Para poder contar cuanto antes con dichas instalaciones, la Cofradía aportará su 
patrimonio, según afirmaciones de Francisco Bernabeu, que luego sería reintegrado por 
el ente autonómico. 
 Igualmente el Ayuntamiento, de acuerdo con las manifestaciones del alcalde, 
Vicente Baeza, aportaría ayuda financiera para tal fin, al tiempo que facilitará y 
agilizará los trámites municipales, para acometer su construcción en el mínimo plazo 
posible, eximiendo a la cofradía de las tasas por licencia de obras. 
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Información, 7-4-1989, p. 20: 
(según datos del INE en 1987, censo de población) 
…Campello: 4580 varones y 4.651 mujeres. Total: 9.231. 
 
Información, 31-5-1989, p. 30: 
El PSI amenaza al alcalde de El Campello con retirarle las siglas 
 …El secretario general del Partido Socialista Independiente (PSI) en la 
Comunidad Valenciana, Luis Ángel García, manifestó ayer a este periódico la intención 
de retirar las siglas del partido al alcalde de Campello, Vicente Baeza, que está haciendo 
campaña por el PSOE para las elecciones europeas… 
 …Vicente Baeza intervino hace un par de días en un mitin organizado por el 
PSOE de Campello… 
 …El alcalde de Campello se presentó entonces como candidato independiente de 
las listas del PSI (en las últimas elecciones municipales), aunque sin figurar como 
militante en este partido… 
 
Información, 2-6-1989, p. 20: 
Hoy se aprobará la continuación del paseo marítimo 
13 millones para la torre de L’Illeta en El Campello 
(G.LL.) 
El Ayuntamiento de El Campello va a destinar 13 millones de pesetas a la restauración 
de la torre de L’Illeta… Esta misma mañana, el pleno municipal aprobará 
presumiblemente la aprobación del proyecto de reordenación del paseo marítimo de la 
playa de Muchavista, que será ejecutado por Costas y supondrá la continuación del 
realizado en la de San Juan. 
 En los próximos tres años. El Campello dispondrá de un paseo marítimo de 
varios kilómetros de longitud, ya que además de la aprobación del mencionado 
proyecto, está en fase de estudio la ejecución del tramo que va desde la antigua 
discoteca Morasol hasta el cauce del río Seco y el que va desde la última parte de la 
playa urbana hasta el Club Náutico, para el que este año se han asignado ya 42 millones 
de pesetas, por lo que el inicio de los trabajos parece ser inminente… 
 
Información, 15-7-1989, p. 67: 
La Cofradía tiene 70 años de historia marinera en su haber 
 El Campello contaba a principios de siglo, según el historiador Figueras 
Pacheco, con una flota pesquera cercana a las 200 embarcaciones, sin duda la más 
importante del Mediterráneo hispano… 
 El acto fundacional tuvo lugar el 10 de abril de 1919, en un local del “tío”  Pere 
Joan Baeza… 
 
Información, 15-7-1989, p. 68: 
Se restaurará la torre de la Illeta 
 El Ayuntamiento de El Campello ha destinado 13 millones de pesetas para 
restaurar la torre de la Illeta, construida en 1554 y convertida, desde siempre, en 
símbolo de nuestra localidad… Las de nuestra comarca se iniciaron en 1554, tras la 
visita a esta zona del virrey de Valencia, don Buenaventura de Cárdenas, duque de 
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Maqueda, quien dispuso la construcción de 4 torres vigía, dos en El Campello (la del 
Barrancd’Aigües y la de la Illeta); otra en el Cabo de Alcodre (hoy llamado de la 
Huerta) y la cuarta en Aigua Amarga. 
 La torre está cimentada con sillares y alcanza 8 metros. 
 
Información, 9-8-1989, p. 14: 
Aprobado un catálogo de edificios protegibles 
(García i Soler) 
 La corporación municipal ha aprobado por unanimidad… 
 …se incluyen entre otras la casa Marco, futura sede del Institutd’Ecología 
Litoral; la casona del Fabraquer y su masa arbórea; la iglesia de Santa Teresa; la casa de 
don Rafael Altamira…; las casas de la partida de Baranyes y Coca, así como algunas 
vetas o paradores de antaño, por ejemplo, las de barranco d’Aigües y Baeza… 
 
Información, 21-3-1989, p. 17: 
El presupuesto inicial es de 186 millones de pesetas 
Aprobada la realización de la Casa de Cultura de Campello 
 …El edificio ocupará los terrenos donde se ubica el actual Teatro Municipal y 
constará de tres plantas, con un total aproximado de 5.273,22 metros cuadrados… 
p. 28: 
(anuncio) 
Pueblo Acantilado 
…Casas Unifamiliares… 
…37 últimas casas a la venta situadas en la C/ Costereta y C/ Travesera de D’alt 
El Clug del Pueblo Acantilado dispondrá de Polideportivos, Paddle, Piscina… 
(el anuncio se repite, parecido, los días 29 y 30-4-1989, 6 y 7-5-1989 y 3-6-1989) 
 
Información, 29-9-1989, p. 23: 
El municipio pasa a formar parte de la SAT Aguas de Orgegia 
 …Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Aguas de Orgegia, tras ser 
aprobada, unánimemente, por los miembros de la corporación… 
 La citada entidad, constituida el pasado mes de abril, tiene como finalidad la 
reutilización, para riego de las aguas depuradas, en la planta construida a tal efecto, por 
la Mancomunidad de l’Alacantí, cuya inauguración está prevista para hoy viernes… 
 
Información, 12-10-1989, p. 30: 
(Juliá P. García i Soler) 
El topónim, “El Campello”, significa “Camp Petit” o “Campet” 
Segons el arabista Mikel de Epalza 
…L’articles “el” 
 …L’Institutd’EstudisCatalans, máxima autoritatacadèmica en tota l’àrea con es 
parla la nostrallengua, aconsella que l’article funcione de manera 
semblantambelstopònims que ambelsapel.latius i, per tant, que elsdenòmensd’elisió i 
contracció tinguen la mateixa representación gràfica. Així, doncs, convéescriure: 
“M’agrada el Campello”; “Vinc del Campello”; “Vaig al Campello”; “Passempel 
Campello”. Reservantl’ùs de la majúsculaals casos en que l’articlecomença la frase: “El 
Camepelloès una población de l’Alacantí”… 
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Información, 20-10-1989, p. 11: 
126 millones para construir la Biblioteca y el Centro de Cultura 
En breves fechas podrían iniciarse las obras de construcción de la nueva Biblioteca y 
Centro Cultural Polivalente, a realizar en el solar municipal, sito en la Plaça de 
Canalejas, esquina al CarrerMajor, con un presupuesto de contrata cercano a los 126 
millones de pesetas. El proyecto, cuyos autores son los arquitectos María José Mojica y 
José Luis Gutiérrez, tenía previsto el comienzo de su ejecución para el día 17 y su 
objetivo en un programa de necesidades facilitado por la corporación… 
 
Información, 20-10-1989, p. 21: 
La Caja Rural Central abre oficina en Camepllo 
 Ayer se inauguró…  
 
Información, 4-11-1989, p. 11: 
Hace 55 años (1934) se produjeron las mayores riadas de la historia 
Decenas de viviendas fueron arrasadas por el agua 
 …Afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales… 
 Los diarios alicantinos de la época, “El Luchador” y “El Día”, se hicieron eco de 
los acontecimientos, cuyos daños se calcularon en un millón de pesetas, de aquel 
entonces (“El Día”, 6-11-34). 
 Decenas de viviendas arrasadas, centenares de cabezas de ganado ahogadas, 
coches y embarcaciones arrastradas por las aguas y 300 metros de vía del tren 
destrozadas… 
 
Información, 29-11-1989, p. 12: 
El nuevo Instituto de Bachillerato se construirá en la zona del Traxo 
Tendrá una capacidad para 500 alumnos 
En una parcela propiedad municipal ubicada en la zona del Traxo… tras ser aprobado 
por la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana en comisión celebrada el 
pasado viernes… 
 
Información, 2-12-1989, p. 14: 
La construcción en L’Illeta provoca denuncias de los partidos políticos 
 …inicio de obras particulares en las inmediaciones de la torre de L’Illeta… 
Estas obras son el fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento y los propietarios del 
edifico que fue volado hace ahora un par de años, para lo cual se aprobó una reforma del 
PGOU. Dicho acuerdo prevé varios bungalows y amplias zonas verdes… 
 
Información, 3-12-1989, p. 15: 
(Julià) 
Los pescadores aceptan los planos del futuro puerto 
 La Cofradía de Pescadores de El Campello, en sesión plenaria celebrada el 
viernes, primero de diciembre… 
 
Información, 14-12-1989, p. 13: 
Las obras del Pabellón Polideportivo han salido a subasta en 255 millones 
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La mayor obra deportiva realizada nunca en El Campello, ha salido a subasta pública 
con un presupuesto de contrata de 255.900.051 pesetas… Pabellón Polideportivo 
cubierto, a construir en los terrenos que ocupa el campo de fútbol municipal, junto al 
Ayuntamiento y del que son autores del proyecto los arquitectos Albert Peñín y Guillem 
Stuyck… 
 
Información, 19-12-1989, p. 25: 
Las obras eliminarán seis pasos a nivel, con un coste de 1.200 millones 
Las vías del trenet serán enterradas a su paso por el casco de El Camepllo 
El Ayuntamiento tiene proyectada la subterraneización… El plan, que se haya en fase 
de anteproyecto, contempla la eliminación en superficie de la actual barrera, que divide 
las partes alta y baja de la localidad, en un tramo de unos dos kilómetros, desde el 
puente que cruza el río Seco o Montnegre, hasta la zona del Convent… 
 
Información, 21-12-1989, p. 12: 
El Ayuntamiento aprobará el subterráneo para el trenet en su sesión de hoy 
 
Información, 6-1-1990, p. 10: 
El Ayuntamiento da “luz verde” para construir el parque de Llaurdors 
…parque público Llauradors, que estará ubicado entre la citada vía y el carrers de Busot 
y Altamira, ocupando una superficie de 3.100 m2 y siendo su presupuesto de contrata 
de 15.235.358 pts… 
 
Información, 14-1-1990, p. 15: 
Sobresaliente trabajo sobre la evolución histórica de la ciudad 
…”Evolució i desenvolupament socio-económic de El Campello (1900-1985)”… 
 …dos periodos diferenciados: 1916-1955 y 1956-1985. Ello es consecuencia del 
movimiento migratorio, procedente de otras zonas, Andalucía, La Mancha y Murcia, 
sobre todo, que incide fuertemente en la evolución demográfica. En cuanto a la 
economía, el periodo 1900-1950, se caracteriza por las actividades del sector primario, 
pesca y agricultura; mientras que de mitad de siglo en adelante, hay un despegue de la 
construcción, consecuencia de la creciente demanda turística, se moderniza el sector 
pesquero y la agricultura se centra en el tomate y productos agroalimentarios… 
 
Información, 17-1-1990, p. 14: 
Ocupará cuatro mil metros cuadrados y costará 113 millones de pesetas 
El Campello tendrá una gran plaza junto al Ayuntamiento con parking subterráneo 
 
Información, 24-1-1990, p. 14: 
La orquesta Batiste Mut de El Campello, gana un certamen en Ciudad Real 
 
Información, 3-2-1990, p. 14: 
El Ayuntamiento de El Campello pone en marcha esta obra 
Rayo láser en el monumento al pescador 
La obra costará 35 millones de pesetas 
Tres obras públicas, con un presupuesto total superior a los 220 millones de pesetas, se 
están realizando, conjuntamente en El Campello con el denominador común de la 
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promoción y financiación a cargo del Ayuntamiento. Se trata del complejo 
polideportivo del Rammellat. La biblioteca-centro cultural polivalente y monumento al 
pescador que tendrá un rayo láser. 
 El primero de los proyectos, ubicado en el paraje del Rammellat, junto al barrio 
Trinitat, se halla en fase de movimiento de tierras y replanteo… 
 Allí se van a construir dos campos de fútbol; uno de ellos con césped y gradas 
con capacidad para 1500 espectadores; y otro de tierra. El presupuesto de ejecución 
sobrepasa los 60 millones de pesetas. 
 Las obras de la biblioteca Centro-Cultural Polivalente, situada en la plaza de 
Canalejas, esquina al carrerMajor se han empezado con un incomprensible retraso… 
 El inmueble proyectado, cuyo presupuesto de contrata es de 126 millones… 
 Este proyecto cuenta con ayuda financiera de la Diputación Provincial y 
Conselleria de Cultura… 
 El conjunto escultórico o monumento al pescador, ubicado en la plazoleta 
existente frente al antiguo Gallo Rojo, es la más avanzada de las tres obras reseñadas y 
consta de dos partes independientes y distanciada entre sí, que se comunicarán visual y 
físicamente, mediante un rayo láser. La obra se compone de dos esculturas. Una forma 
de casco de barco incompleto, situada en el centro de un estanque de agua, sobre la 
citada placeta y la otra simulando un mástil emergiendo de la mar. Las estructuras de 
ambas partes se construirán de hormigón armado, sobre escollera, disponiendo el mástil 
de un equipo de bombeo adosada para lanzar una cascada de agua, desde su extremo 
superior. 
 En cuanto a la plaza se concibe como una explanada, formada por pavimento de 
mármol rojo y crema, rodeada de árboles y una pérgola, teniendo en su parte norte el 
estanque, terminado en grecite de color del que emergerá la proa del navío. 
 El sistema de alumbrado del monumento al pescador, está formado por una 
estructura metálica, de donde colgarán las luminarias y proyectores, en diversas 
posiciones. El presupuesto es de 35 millones. 
 
Información, 11-2-1990, p. 16: 
El palacio Villa Marco en el Campello pasa a ser propiedad municipal 
Un trozo de historia 
El inmueble fue sede de la Embajada argentina y última sede del Gobierno republicano 
(García-Soler) 
…plan especial “Villa Marco”… lleva integrada la cesión del palacete del siglo XIX y 
su arboleda centenaria, el patrimonio municipal. En el citado plan, que comprende 
242.477 m2, se prevé la construcción de 549 viviendas, hoteles de calidad y edificios 
comerciales, de uso privado. A cambio, la empresa promotora se compromete a 
transferir al municipio, además de la mencionada finca, de 16.362 m2, dotaciones y 
espacios libres públicos, con una suma total de 63.616 m2. 
 …La unidad de actuación tiene una extensión de 242.477 m2, limitando al norte 
con el camino de Marco y el Camí Vell de la Vila; al sur con la prolongación de la calle 
Barcelona; al este con suelo no programado y al oeste con término de Sant Joan. 
 …Si así sucede, como todo parece indicar, el plan quedaría aprobado 
definitivamente, con lo cual el municipio del Campello será propietario de la masa 
arbórea de excepcional riqueza, situada dentro de la finca Villa Marco y del palacete 
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existente, en perfecto estado de conservación, de estilo colonial francés y cuya 
construcción se remonta a finales del pasado siglo. 
 Pero, aparte de su indudable interés arquitectónico, el inmueble tiene un 
incalculable valor histórico, por haber sido sede de la Embajada de Argentina, en 1937 
y, sobre todo, por ser la última ubicación del Gobierno de la República, que presidía el 
doctor Negrín. 
 Junto al palacio descrito, en la finca existen dos invernaderos, granjas con 
animales, un pozo de agua, con sus instalaciones complementarias de bombeo y riego, y 
una capilla. 
 Una vez que la cesión sea definitiva, el Ayuntamiento del Campello, tiene 
prevista la ubicación, en dicho edificio, de la sede del Institud’Ecologia Litoral, que 
ocupa un local provisional en la carretera de Benimagrell. 
 
Información, 16-2-1990, p. 13: 
La Generalitat da luz verde al proyecto del puerto pesquero 
Las obras tienen un presupuesto de 150 millones de pesetas 
…redactado por el ingeniero Joan Ferre Marsal, una vez salvado el escollo del cambio 
de ubicación, planteado por el MOPU, ha sido enviado a la sede del citado Ministerio, 
en Madrid, para su aprobación definitiva, tras haber dado su visto bueno la Direcció 
General de Ports i Costes de la Generalitat Valenciana. 
 Las obras, a realizar en el espigón existente del Clot de L’Illeto, serán 
financiados por la Conselleria d’ObresPúbliques… 
 
Información, 2-3-1990, p. 13: 
El futuro centro de salud se ubicará junto a la Casa del Mar 
 …ha cedido, de manera gratuita, unos terrenos municipales… Con tal finalidad 
se ha adquirido cuatro parcelas en el carrerConvent (junto al edificio de la Casa del 
Mar), que suman un total de 1719 metros cuadrados, y se está pendiente de comprar una 
quinta, que tiene una superficie de unos 250 metros cuadrados… 
 
Información, 7-3-1990, p. 12: 
Pedirán a Costas (del MOPU) ayuda para construir el paseo de Muchavista 
 La construcción del paseo, que enlazaría el existente en el carrer La Mar, con el 
de la Playa de San Juan… 
…presupuesto de 1.257.177.043 pesetas… 
 
Información, 26-4-1990, p. 13: 
Las obras del puerto pesquero han salido a subasta pública 
…planos redactados por el ingeniero Joan Ferrer Marsal, se eleva el presupuesto a 
142.080.123 pesetas, que serán financiadas por la Generalitat. 
(croquis proyecto) 
 
Información, 11-5-1990, p. 13: 
La Escuela Municipal de Música echa a andar 
Las clases se imparten en un lugar provisional 
 …gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la orquesta de pulso Batiste 
Mut. 
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 Las clases se imparten en un local provisional, sito en el Instituto de BUP, del 
carrer Padre Man-jónnº 5… 
 
Información, 19-5-1990, p. 13: 
La población sólo aumentó en 335 habitantes durante 1989 
 …la población de derecho, referida al 1-1-90, es de 10.781 personas, de las 
cuales 5.488 son hembras y 5.383 varones; mientras la del año anterior era de 10.446… 
 
Información, 11-6-1990, p. 16: 
El pleno del Consell aprueba hoy la creación del puerto pesquero 
 
Información, 17-6-1990, p. 28: 
Puerto a la vista 
Los pescadores de El Campello acogen con júbilo el proyecto para el nuevo puerto 
Las obras del nuevo puerto pesquero y deportivo, que costarán 520 millones de pesetas, 
comenzarán en el plazo de dos meses y estarán terminadas en un año. 
 
Información, 24-6-1990, p. 15: 
La construcción de la Casa de Cultura costará más de 132 millones de pesetas 
Comenzaron las obras de demolición del Teatro Municipal del Campello, sobre cuyos 
terrenos se ubicará la Casa de Cultura, que constará de tres plantas, con más de 5000 m2 
y un presupuesto de 132 millones de pesetas. El proyecto técnico comprende una planta 
baja, donde se sitúa un gran salón de actos con una capacidad para unas 600 personas. 
(plano) 
 
Información, 1-7-1990, p. 17: 
Habrá un servicio médico permanente este verano 
El consultorio funcionará en la Casa del Mar 
 …por vez primera en la localidad, de una cobertura sanitaria durante las 24 
horas del día, que constará de Medicina General, Pediatría y Urgencias. La iniciativa es 
debida al ServeiValencià de Salut… prestándose los servicios sanitarios en el 
consultorio de la Casa del Mar, perteneciente al Instituto Social de la Marina, sita en 
Convent, esquina a San Juan Bosco. 
 
Información, 3-7-1990, p. 16: 
La empresa Agromán será la encargada de realizar las obras 
Adjudicadas por 120 millones las obras para el puerto pesquero de El Campello. 
 
Información, 14-7-1990, p. 67: 
El Carrer-la-Mar en el temps 
 …El cens del Campello de 1885 aboca una població total de 1500 habitants, 
delsquals 212 viuenalscarrers de la Mar i Mar alta, encara que ambels del Castellet i el 
Traxo, feien un total de 500 veïns. D’aquesta forma el Carrer-la-Mar es configuraba con 
el segonnucli de población, amb la particularitat de la sevadedicació a les tasques de la 
mar, concentrat-se mariniers, filadors i calafats. 
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 …A partir de l’any 1900, augmentara el volum de població del Carrer-la-Mar, 
gràcies al desemvolupament de la construcció i reparación de vaixells i de la industria 
textil del cànem… 
 
Información, 23-7-1990, p. 4: 
El preacuerdo desbloqueará las dos grandes urbanizaciones de Playa San Juan 
Litoral Mediterránea y la CAM financiarán el desvío del trenet en El Campello 
…las dos adjudicatarias de los PAUS financiarán los 3400 millones de pesetas que 
costará retirar el trenet de primera línea de la playa, mientras el consistorio de El 
Camepllo se compromete a efectuar las expropiaciones para este desvío en su término 
municipal… 
 
(no hay hemeroteca desde 1 de septiembre a 29 de noviembre 1990) 
 
Información, 4-12-1990, p. 14: 
La Conselleria de Educación prevé la construcción de un instituto de BUP para el 91 
…próximamente, el servicio de supervisión de proyectos remitirá, a la corporación, la 
solicitud de la preceptiva licencia municipal de obras, para la construcción de un centro 
escolar de 640 unidades, que se realizará en una parcela, cedida por el Ayuntamiento, en 
el Traxo. 
 
Información, 13-12-1990, p. 12: 
En febrero está previsto que puedan atracar embarcaciones en el nuevo puerto pesquero 
Las obras de ejecución del puerto pesquero de El Campello, que se está construyendo en 
la dársena de l’Illeta… empresa Ferrovial, constructora del proyecto… 
 
Información, 12-1-1991, p. 10: 
(J.G.Soler) 
La Biblioteca Municipal recibió en el 90 a más de 17.000 lectores 
…sita en el carrer Santa Teresa, número 50, recibió, durante el 90, un total de 17.298 
lectores y realizó más de 16.000 préstamos de libros, a domicilio. En el capítulo de 
socios, fueron 248 las nuevas inscripciones, con lo que el total supera el millar de 
asociados, cifra estimable si tenemos en cuenta que las personas censadas en nuestro 
municipio no llega a las once mil… 
 
Información, 23-1-1991, p. 10: 
La Cofradía de Pescadores cerró el 90 con superávit 
 Constituida en abril de 1919 como Sociedad Pósito Pescador del Campello… 
comienzo de una nueva era, con la puesta en marcha del puerto pesquero y la futura 
construcción de una lonja de venta de pescado, que ya se ha solicitado… 
 La Cofradía de Pescadores del Campello, que fue una de las más importantes del 
Mediterráneo hasta la crisis del sector, en la década de los setenta, está recuperando su 
prestigio y cuenta, en la actualidad con 34 embarcaciones inscritas y casi 300 afiliados a 
la entidad marinera, además de 35 trabajadores que se dedican a la tradicional pesca del 
“rall”. 
 En el aspecto asistencial se atiende, además de a todos sus miembros en activo, a 
un total de 630 jubilados de la mar y a 150 viudas de pescadores… 
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Información, 1-2-1991, p. 11: 
La carencia de caudales ha provocado las irregularidades 
El Ayuntamiento de El Campello privatizará el servicio de aguas 
…tiene proyectado la municipalización del servicio de agua potable a la población, 
actualmente en situación irregular, en el plazo de 4 meses… el abastecimiento y 
distribución de agua saldrá a subasta pública. 
 
Información, 26-2-1991, p. 10: 
El yate Chocolate realizó el primer atraque oficial en el nuevo puerto pesquero 
 El pasado sábado… no obstante no haberse finalizado las obras, que según el 
director técnico de las mismas, estarán concluidas el próximo mes de abril. 
 El yate Chocolate propiedad del ingeniero Juan Ferrer, responsable de la 
ejecución del puerto… 
 
Información, 2-3-1991, p. 10: 
El pleno aprueba las bases para la municipalización del servicio de aguas 
 
Información, 9-3-1991, p. 12: 
Vicent Baeza vuelve a ser el candidato del PSOE a las elecciones de El Campello 
 
Información, 9-3-1991, p. 30: 
El Gobierno aprueba la nueva normativa para determinar el número de ediles 
 …Real Decreto aprobado ayer por el Gobierno… 
 …Campello pasa de 13 a 17… 
 
Información, 20-3-1991, p. 10: 
Temor en los astilleros Dracomar ante la regulación de empleo 
 …Los astilleros de El Campello cuentan con 40 trabajadores. 
 
Información, 27-4-1991, p. 10: 
Alte y La Vila se integran en el Instituto Ecológico de Campello 
Al mediodía de ayer, viernes, tuvo lugar en la sede social del Instituto de Ecología 
Litoral de El Campello, el acto oficial de la nueva constitución de dicha entidad, a la 
que se han incorporado los municipios de Altea y Villajoyosa y la CAM de Alicante y 
Valencia… 
 El instituto, con sede en la carretera de Benimagrell n.º 5 (playa de Muchavista), 
se puso en marcha a finales de julio de 1989 y se creó por acuerdo mutuo de la 
Universidad de Alicante y el Ayuntamiento campellero… 
 Los objetivos del Instituto… pueden agruparse en tres tipos: 
 1 – Recopilación de documentación bibliográfica, creándose una biblioteca 
especializada. 
 2 – Líneas de investigación… a) defensa y gestión del litoral; b) praderas de 
Poseidonia con particular referencia a su defensa frente a alteraciones producidas por el 
hombre como pesca de arrastre, vertidos, etc.; c) estudios sobre los bentos, donde se 
tratan aspectos relacionados con los organismos marinos y d) biología pesquera y pesca 
artesanal centrándose en el estudio de los métodos tradicionales de pesca. 
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 3 – Divulgación ecológica… 
 
Información, 27-5-1991, p. 9: 
El PSOE obtiene la mayoría y desaparecen UPV e IU 
 El PSOE ha conseguido… la mayorá absoluta… seguida de PP, ECU-El 
Campello Unico y CDS… 
 
Información, 3-7-1991, p. 17: 
El Campello logra, con la inauguración (ayer) del nuevo muelle, una reivindicación 
histórica 
 …por parte del presidente de la Generalitat, Joan Lerma… 
 El nuevo recinto portuario tiene una capacidad inicial de 50 embarcaciones y su 
presupuesto, superior a los 125 millones de pesetas, ha sido financiado íntegramente por 
la Conselleria de Obras Públicas… 
 
Información, 6-7-1991, p. 59: 
Un “oasis” para el verano 
“Pueblo Acantilado” de El Campello ha cambiado el concepto típico de urbanización. 
Funciona hace un año y consta de 40 viviendas unificadas por su estilo mediterráneo 
Posee desde un teatro hasta una almazara donde fabrican su propio aceite 
 …Pueblo Acantilado de Campello, que recibió el pasado mes de junio el premio 
“InnovacióTurisme90”… 
 …situado entre un gran acantilado y las montañas de El PenyaSegat, lleva un 
año habilitado… 
 
Información, 11-9-1991, p. 9: 
Las instalaciones de la lonja de pescado se inauguran esta tarde 
 …ubicada en la explanada del puerto del Campello… 
 …con carácter temporal… 
 El inmueble, de unos 60 metros cuadrados… 
 …su financiación ha corrido a cargo de la Conselleria de Obres Públiques y la 
Cofradía, al 50%... 
 
Información, 12-9-1991, p. 10: 
Una “histórica” subasta sirvió para inaugurar la lonja de El Campello 
…en la tarde de ayer… Una “histórica” subasta de 600 kilos de pescado sirvió para 
inaugurar la lonja del puerto. 
 
Información, 24-9-1991, p. 9: 
Trabajo (Conselleria) investiga la quiebra de los astilleros Dracomar 
…alrededor de 30 trabajadores… sin cobrar desde el pasado junio… 
 La situación de los astilleros campellerosDracomar, una de las empresas más 
veteranas de la localidad, se ha ido “oscureciendo” desde el pasado mes de febrero… en 
abril llegó la segunda regulación de empleo -la primera había tenido lugar en octubre 
del 90-, a la cual se acogieron veintitrés de los treinta empleados de la firma… El resto 
continuó trabajando… 
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Información, 18-10-1991, p. 10: 
La extensión que ocupará será de cinco millones de metros cuadrados 
La Generalitat da luz verde a la instalación de un arrecife frente a la costa de Campello 
La Conselleria de Agricultura y Pesca… frente a la costa norte del municipio… deberá 
estar terminado antes de abril del 93… 
 …en el mar litoral cuyos vértices meridional y septentrional, coinciden con la 
CovetaFumá y el Carritxal, en el linde con el municipio de Villajoyosa. 
 …La creación de una reserva marítima en El Campello es un proyecto gestado 
en septiembre del 90 por el Instituto de Ecología Litoral a petición del Ayuntamiento de 
El Campello y el departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la 
Universidad de Alicante… 
 
Información, 3-11-1991, p. 14: 
La CEE da 31 millones para la reserva marina de El Campello 
Una comisión de la Comunidad Económica Europea ha concedido una subvención de 
más de treinta y un millones de pesetas al Ayuntamiento de El Campello, en concepto 
de ayuda financiera para ejecutar el proyecto de reserva marina, a realizar frente La 
Lloma de Reixes, en el litoral norte de este mismo municipio de la provincia… 
 …31.312.325, equivalente al 50 por ciento del costo global de los trabajos 
proyectados… 
 
Información, 12-11-1991, p. 12: 
El centro costará cerca de 350 millones de pesetas 
El nuevo instituto de Campello se construirá el año próximo 
Las obras… saldrán a subasta pública en febrero-marzo del próximo año… el 
presupuesto… 350 millones… 
 
Información, 23-11-1991, p. 11: 
Las obras del polideportivo municipal culminarán en enero del próximo 1992 
 En más de 42 millones de pesetas se ha visto incrementado el presupuesto inicial 
del pabellón polideportivo cubierto que se está construyendo en lo que eral campo de 
fútbol del antiguo polideportivo municipal, ubicado junto al Ayuntamiento de El 
Campello… cuyo importe se eleva a 46.867.675 pesetas… 
 
Información, 4-12-1991, p. 12: 
El Ayuntamiento ha sacado a subasta el proyecto, que cuenta con el apoyo de la CE 
La instalación de un arrecife artificial frente a El Campello costará 63 millones 
 
Información, 18-12-1991, p. 10: 
Urbanismo da luz verde al Plan Especial “Villa Marco” 
 …se tiene previsto ubicar en ella l’Institutd’Ecologia Litoral, que ocupa 
actualmente y de modo provisional un local en la carretera de Benimagrell… 
 
Información, 16-1-1992, p. 11: 
La medida beneficiará a Alicante, Mutxamel, El Campello y San Juan 
El Sindicato de Riegos de la Huerta adquiere en propiedad las aguas del río Montnegre 
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Información, 13-2-1992, p. 12: 
(J.G.Soler) 
La biblioteca contará en breve con 2500 socios 
 …equivalente a la cuarta parte de la población de derecho de El Campello… 
 
Información, 7-3-1992, p. 13: 
El paseo marítimo no podrá realizarse hasta que no desaparezca el tren 
 
Información, 29-3-1992, p. 20: 
El arrecife artificial estará construido en seis meses y ocupará cinco kilómetros 
 
Información, 10-4-1992, p. 16: 
El complejo “Pueblo Acantilado”, inaugurado ayer, dispone de teatro al aire libre, 
auditorios y salas de exposiciones 
 …promovido por la Fundación PenyaSegat para la celebración de congresos, 
convenciones y manifestaciones culturales de diverso tipo. 
 …La Fundación PenyaSegat, de la que forma parte el Instituto Turístico 
Valenciano (ITVA)… 
 …tiene capacidad para 350 personas, tanto en alojamientos como en sala para 
seminarios y auditorios… 
 
Información, 22-4-1992, p. 10: 
La población estable de derecho aumentó casi un 11 por ciento 
 …el pasado año, situándose en 11.402 habitantes, cifra sensiblemente inferior a 
la real, que se situaría por encima de las 20.000 pesonas… 
 …al primero de enero del 92… de los que 5750 corresponden al sexo femenino 
y los 5652 restantes al masculino… 
 
Información, 25-4-1992, p. 9: 
Las obras para construir el arrecife de El Campello comienzan la próxima semana 
 …que una vez terminado será de mayor superficie de España… con un coste 
cercano a los 53 millones de pesetas, tendrá una superficie de cinco millones de metros 
cuadrados… 
 
Información, 15-5-1992, p. 16: 
El nuevo convenio de pesca con Marruecos dejará sin empleo a 25 trabajadores 
Con la firma del nuevo convenio de pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos, 25 
trabajadores de la flota pesquera del Campello quedarán sin trabajo, con lo que se 
agravará la crisis que padece el sector… 
 …pesimismo sobre el porvenir de la flota pesquera dedicada a la captura de 
cefalópodos (pulpo, sepia y calamar) en aguas del Atlántico y que está compuesta por 
doce embarcaciones, con una tripulación total de unos 200 marineros… 
 
Información, 25-6-1992, p. 14: 
El Pleno acuerda dedicar una calle al insigne escritor Joan Fuster 
 
Información, 18-8-1992, p. 16: 
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250 pescadores se verán afectados en septiembre por el paro biológico de la CE 
 
Información, 2-9-1992, p. 12: 
El paro biológico obliga a 240 pescadores a dejar la faena durante este mes 
 
Información, 8-9-1992, p. 12: 
La Generalitat accede a construir un nuevo instituto de BUP que evite la masificación 
 …anuncio de subasta pública… con capacidad para 640 escolares y un 
presupuesto algo superior a los 333 millones de pesetas… 
 …se ubicará en una parcela municipal, cedida a tal efecto, situada en el paraje 
del Traxo, cerca de la sala de fiestas Morasol. El centro contará con 16 unidades, capaz 
para albergar a 640 alumnos… 
 
Información, 12-9-1992, p. 14: 
El arrecife artificial de El Campello estará compuesto por 358 módulos de hormigón 
 
Información, 18-9-1992, p. 14: 
La empresa Dracomar sale a subasta por 180 millones 
 
Información, 20-9-1992, p. 16: 
Una flota que se hunde 
Los armadores dicen que hoy se gana más dinero dejando los barcos amarrados a puerto 
La crisis del sector pesquero e industrias afines ha tocado fondo y no se vislumbran 
posibilidades de recuperación a corto-medio plazo… La paridad de la peseta, con 
respecto al dólar, la saturación del mercado, por la entrada de pescado procedente de 
países no comunitarios y el incremento de impuestos, son las principales causas de la 
caída en picado de este histórico colectivo. 
 
Información, 24-9-1992, p. 14: 
La colocación del arrecife artificial se iniciará el próximo mes de octubre 
 
Información, 27-9-1992, p. 16: 
La Casa de Cultura se abrirá para diciembre 
 
Información, 29-10-1992, p. 60: 
La ejecutiva local del PSOE estudiaba anoche su sustitución por Mario Jesús Alberola 
Dimite el alcalde socialista de El Campello, Vicente Baeza, “por motivos personales” 
 
Información, 30-10-1992, p. 17: 
Mario Alberola será el nuevo alcalde ante la renuncia del número dos en la lista del 
PSOE 
 
Información, 31-10-1992, p. 16: 
El pleno nombra a Alberola primer teniente de alcalde con la ausencia de Beltrán Varó 
Mario Jesús Alberola Marco, que hasta ahora ocupaba el número siete en la lista de 
concejales del PSOE, fue nombrado ayer primer teniente de alcalde, desplazando de ese 
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cargo a José Bautista Beltrán, como primer paso para ser el nuevo alcalde de El 
Campello. Mario Alberola, profesor de EGB en el colegio de los Salesianos… 
 
Información, 2-11-1992, p. 10: 
Los trabajos de colocación del nuevo arrecife ya están en marcha 
 
Información, 4-11-1992, p. 14: 
Todos los grupos políticos manifiestan su apoyo al nuevo alcalde de la ciudad 
…investidura celebrada ayer… El anterior alcalde, Vicente Baeza, ocupó un escaño de 
concejal. 
 
Información, 25-11-1992, p. 14: 
El ex alcalde Vicent Baeza renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento 
El concejal socialista Rafael Compañ será nombrado hoy primer teniente de alcalde…  
 
(arrecife artificial con la finalidad de evitar la pesca ilegal de arrastre) 
 
Información, 5-1-1993, p. 14: 
El renacer de un sindicato de riego 
Desde 1991 la huerta de l’Alacantí puede administrar su propia agua 
A pesar de lo mal que le van las cosas a los agricultores de la Huerta de Alicante por el 
pésimo año hidrológico que han padecido y de los bajos precios que están teniendo sus 
cosechas, como balance del pasado año tienen una razón que les llena de satisfacción; la 
buena marcha que están llevando el antiguo Sindicato de Riegos de la Huerta, que de 
estar prácticamente en vías de desaparición, ha pasado a convertirse en una Comunidad 
de Regantes legalmente constituida y con plena personalidad jurídica para tomar sus 
decisiones sobre todo lo concerniente al riego en los términos municipales de Alicante, 
Mutxamel, San Juan y El Campello. 
 Cuando el 1 de julio del pasado año la Confederación Hidrográfica del Júcar 
aprobó la ordenanza y reglamento a favor del Sindicato de Riegos, adaptándolo a la Ley 
de Aguas de 1985, se alcanzaba con ello la plena personalidad jurídica, lo que unido a la 
inscripción de las aguas conseguida en octubre de 1991, permitía el recuperar para la 
Huerta de Alicante la administración de las aguas que en el año 1849 fueron concedidas 
a esta huerta por un privilegio real… 

…Un patrimonio deteriorado 
 El Sindicato de Riegos tiene un patrimonio que tiene mucho de artístico… 
 Lo primero que necesita una restauración y una limpieza a fondo es el pantano 
de Tibi… 
 El azud de Mutxamel, del que Bendicho hace una descripción distinta de la 
actual en el siglo XVI y del que se tenían datos desde el XIV se encuentra también en 
muy mal estado… quedando los dos restantes, el de San Juan y El Campello, en fase de 
deterioro progresivo… 
 
Información, 8-1-1993, p. 14: 
Tres años de partido judicial 
El pasado 29 de diciembre, se cumplieron tres años de la aprobación por las Cortes 
Valencianas de la Ley de capitalidad de los partidos judiciales de la Comunidad 
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Valenciana, por la cual, desarrollando la Ley de Planta Judicial de diciembre de 1988, 
se designaba a Sant Vicent del Raspeig como capitalidad de partido. Partido judicial 
constituido en principio por tres juzgados y el cual abarca a la Comarca de l’Alacantí, 
excepto Alicante y Agost… 
 
Información, 22-2-1993, p. 12: 
(Joaquín Pérez) 
El Ayuntamiento municipaliza las aguas potables para ofrecer un mejor servicio 
 
Información, 10-3-1993, p. 14: 
(Joaquín Pérez) 
La lonja (ahora es provisional) del pescado se ubicará en el puerto y tendrá un coste de 
91 millones 
Las obras… se iniciaron hace unos días… 534 metros cuadrados… 
 …obras adjudicadas por la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo a la 
empresa ECISA, comenzaron el pasado día 3, bajo la dirección del arquitecto técnico 
Álvaro Lalanda Mejía… 
 
Información, 30-4-1993, p. 16: 
Las obras de construcción de la Lonja del Pescado pueden finalizar en diciembre 
 
Información, 3-5-1993, p. 12: 
(J. Pérez) 
La Corporación estudia el traslado del cuartel de la Guardia Civil 
 …actualmente enclavado en la zona de la Illeta, a un lugar del interior de la 
población… 
 
Información, 6-5-1993, p. 16: 
(J. Pérez) 
Dimite Rafael Compañ por “motivos personales” 
El primer teniente de alcalde… 
 
Información, 14-5-1993, p. 16: 
(J. Pérez) 
Los independientes retiran el apoyo al PSOE y dejan sus dos delegaciones 
 …El Campillo Unido (WCU)… dos concejales, Francisco Navarro y Manuel 
Misó… 
 
Información, 24-5-1993, p. 14: 
(J. Pérez) 
El auditorio de la Casa de Cultura se abre con un concierto de la Banda Joven 
 La Banda Joven de El Campello estrenó el sábado el auditorio de la Casa de 
Cultura con un concierto… 
 
Información, 3-5-1993, p. 12: 
(J. Pérez) 
La Casa de Cultura inicia su andadura con un extenso programa de actividades 
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El gran teatro auditorio de la Casa de Cultura de El Campello, con capacidad para 1300 
personas, es la dependencia más espectacular del recinto que inauguró el viernes el 
presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma. El auditorio descubierto, que ya 
fue estrenado días atrás por una actuación de la banda de música… 
 
Información, 17-8-1993, p. 10: 
(J. Pérez) 
El Ayuntamiento le quita la concesión a Aguas de Muchavista y se la concede a 
AMASA 
El Campello podrá consumir agua totalmente potable tras integrarse en el canal de 
Taibilla 
…la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante SA (AMASA)… a partir del uno de 
agosto… 

El fin de una situación discutida 
 En 1966 Aguas de Muchavista solicita al Ayuntamiento permiso… La concesión 
fue considerada en 1970 como “irregular” por el Gobierno. En 1987, tras múltiples 
gestiones, se trata de normalizar la situación por medio de la elaboración de un 
reglmento y la municipalización del servicio, lo que no se alcanzaría hasta 1990. La 
resolución es aprobada por el gobierno valenciano “en régimen de monopolio mediante 
gestión indirecta a través de concesión”. Aguas de Muchavista recurrió contra el 
indicado acuerdo, pero el gobierno regional desestimó dicha alegación. 
 
Información, 2-9-1993, p. 10: 
(Joaquín Pérez) 
Dimite la concejal socialista MariénOncina y el alcalde cesa al edil Ángel Sánchez 
 La concejal de Cultura de El Campello, la socialista MariénOncina, ha dimitido 
del resto de delegaciones que presidía, Fiestas y Servicios Sociales. Por otro lado, el 
alcalde, Mario Alberola, ha retirado al concejal Ángel Sánchez las dos delegaciones que 
presidía, Deportes y Juventud… 
 
Información, 3-9-1993, p. 12: 
El alcalde dice que Ángel Sánchez “ha gestionado mal sus dos concejalías” 
 
Información, 5-9-1993, p. 14: 
La concejal MariénOncina anuncia que tras su dimisión pasará al grupo mixto 
 
Información, 8-9-1993, p. 12: 
Los dos ediles críticos del PSOE acusan a su partido de perder contacto con la sociedad 
…Tanto Sánchez como Oncina estudian crear el grupo mixto municipal y mantener sus 
cargos de concejal… 
 
Información, 19-9-1993, p. 16: 
Como un pueblo 
La urbanización Albayna potenciará los servicios y el turismo de la localidad 
…se está construyendo en el término municipal de El Campello, con capacidad para 
3000 personas… Parte de la urbanización estará lista para habitar este mes… Albayna 
ha obligado al municipio a pedir más plazas escolares a la Conselleria de Educación. 
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 …situada a la salida de El Campello, frente a la carretera de Aguas de Busot, se 
alza sobre una parcela de 87.000 metros cuadrados, en unos terrenos cercanos al mar, en 
concreto a la playa de La Almadraba. Sus 900 viviendas supondrán un incremento de la 
población de alrededor de 3000 personas. 
 …ya hemos solicitado a la Conselleria de Educación un nuevo colegio de EGB, 
y para ello el Ayuntamiento ha cedido unos terrenos que tenía en la zona de Las 
Lanzas… 
 …el arquitecto alicantino Roberto Pérez Guerras… 
 …sobre una superfície de 86.900 metros cuadrados para la realización de 700 
viviendas… 
 
Información, 23-9-1993, p. 9: 
(Manuel Dopazo) 
Su Ayuntamiento se opone a esta decisión de Alicante que permite ejecutar el PAU 4 
El Campello recurrirá ante los tribunales la aprobación del desvío provisional del trenet 
…ha presentado recurso de reposición ante la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte (COPUT), como paso previo para acudir al contencioso-
administrativo ante los tribunales de justicia. Curiosamente, este desvío provisional fue 
propuesto por la Caja de Ahorros del Mediterráneo para poder ejecutar el PAU 4 ante la 
imposibilidad de hacer el desvío previsto en el PGOU por la actitud del Ayuntamiento 
de El Campello. 
 …se opone al desvío provisional del trenet por considerar que el único desvío 
factible es el previsto en los planes generales de ambos municipios. 
 Sin embargo, este desvío provisional se circunscribe a terrenos del término 
municipal de Alicante, en gran parte propiedad de la propia CAM. Sólo un pequeño 
tramo afecta al suelo del PAU 5, pero su adjudicataria, Litoral Mediterráneo, suscribió 
un escrito en su día aceptando tal desvío provisional si el previsto en el Plan General no 
era posible, tal como ha sucedido. 
 
Información, 5-10-1993, p. 14: 
Los independientes apoyan un pacto de la oposición para gobernar el Ayuntamiento 
 
Información, 16 (sábado)-10-1993, p. 52: 
Mario Alberola no ha recibido garantías de sus compañeros ni de la cúpula regional del 
PSOE 
El alcalde de El Campello dimite el lunes al no conseguir el respaldo de su grupo. 
 
Información, 19-10-1993, p. 14: 
…El alcalde de El Campello, el socialista Mario Alberola, se ha ratificado en su idea de 
presentar a lo largo de esta semana su renuncia al cargo… 
 
Información, 21-10-1993, p. 14: 
Mario Alberola dimitió ayer como alcalde y como concejal socialista de El Campello 
 
Información, 24-10-1993, p. 18: 
Mario Alberola Marco… “Entré de alcalde con la promesa de que iban a hacer el Centro 
de Salud, pero lo han incumplido” 
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Información, 31-10-1993, p. 18: 
Javier Ruzafa Alberola es desde el viernes (29) el tercer alcalde socialista de El 
Campello en la presente legislatura… de 30 años y comerciante de profesión… 
 
Información, 11-11-1993, p. 14: 
Todos los partidos de la oposición aceptan compartir el gobierno junto al PSOE 
 
Información, 13-11-1993, p. 14: 
Ruzafa logra un gobierno con participación de todos los grupos políticos municipales 
 
Información, 27-11-1993, p. 14: 
El edil Mario Alberola no renuncia a su concejalía y permanece dentro del PSOE 
 
Información, 23-12-1993, pp. 1-11: 
Parte de los 21.000 millones del primer premio llega a toda la provincia 
El Campello celebra en la calle la lluvia de millones 
47884 El Campello lo pescó 
 …repartidos entre menos de 12.000 habitantes… La comparsa Jaume I 
distribuyó entre la población el mágico numerito que ha convertido en millonarios a los 
campelleros. La comisión festera destinó 32 series del primer premio a realizar 6000 
participaciones de 160 pesetas, mientras que las 38 restantes las vendió en décimos. 
…El premio está tan repartido que casi todas las familias del pueblo han recibió un 
“pellizco” 
 …El alcalde prevé una revitalización económica y la creación de una oficina de 
asesoramiento 
“Lo que se ha conseguido en un día equivale al presupuesto de 20 años” 
… 
Los que repiten suerte 
 …El ex alcalde de El Campello, Vicente Baeza, es uno de los afortunados que al 
parecer tiene de su parte al destino. 
 A Vicente Baeza le correspondieron ayer ocho millones del primer premio de la 
Lotería de Navidad, cuando apenas hace dos años le tocaron más de 300 millones…  
 Él no es el único que ha nacido de pie, porque a Matías Rodríguez Arredondo 
“El Granaíno” es la tercera vez que le toca la lotería… 
 María Dolores Rodríguez también es reincidente con los premios… 
 
Información, 2-1-1994, p. 8: 
La Noche vieja en El Campello 
Salud… y amor 
Mercedes, corbatas con dólares y flores en la despedida de año de los millonarios de la 
comparsa Jaume I 
p. 16: 
(Joaquín Pérez) 
La inversión inmobiliaria centra el interés de los agraciados con el “gordo” navideño 
La oficina municipal de asesoramiento, que abrió el Ayuntamiento de El Campello el 
día después de que la Lotería nacional dejara el “gordo” de Navidad en esta localidad, 
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ha comenzado a recibir frecuentes consultas de los ciudadanos, que buscan 
asesoramiento sobre cuestiones inmobiliarias para invertir su dinero… 
 
Información, 21-1-1994, p. 12: 
La concejal MariénOncina dimite de sus delegaciones “por motivos personales” 
 La concejal del grupo mixto… ayer de las concejalías de Cultura y Servicios 
Sociales… 
 
(Palomares es destituido como presidente local del PP ¿y expulsado del partido?) 
 
Información, 7-3-1994, p. 10: 
(Joaquín Pérez) 
La lotería lo cura todo 
Javier Ruzafa ha logrado serenar los ánimos en un Ayuntamiento plagado de problemas 
económicos y políticos 
…la suerte de la Lotería Nacional derramó miles de millones entre sus habitantes, que 
como un bálsamo, aplacó la crispación local por los últimos acontecimientos 
municipales y la fuerte crisis económica local… 
 
(Graves enfrentamientos en la Lonja de Pescado, deterioro de la estafeta de Correos, 
protestas de la Banda de Música por la falta de ayuda municipal, falta de recursos de la 
Policía Local) 
 
Información, 22-3-1994, p. 14: 
(J. Pérez) 
El padrón municipal crece en más de mil personas con respecto al 93 
…ha aumentado en 1107 habitantes con respecto a año pasado, con lo que la población 
total del pueblo se sitúa en 13.035 personas empadronadas de forma oficial. 
 …justifican este gran crecimiento poblacional por las recientes urbanizaciones 
edificadas en la periferia de El Campello, así como el aumento notable de nacimientos, 
que han experimentado un crecimiento de casi el doble en el último año. 
 …De ellas 6463 son varones y 6572 hembras. Con respecto al ejercicio anterior 
y a la misma fecha (que contaba con 11.928 habitantes) se experimenta un importante 
incremento poblacional… 
 (Según fuentes municipales)… El Campello es un buen lugar para crear nuevas 
familias”. 
 
Información, 15-4-1994, p. 14: 
El Ayuntamiento, Medio Ambiente y la Diputación proyectan un vertedero comarcal 
El alcalde dice que si se crea la nueva planta cerrará el basurero de Bonnyhumus 
 …El actual vertedero de Bonnyhumus, situado en el barranco de Cabrafic de El 
Campello, es uno de los más extensos de la provincia, aunque debido a su edad y 
situación está considerado como ilegal tanto por los ecologistas como por algunas 
formaciones políticas nacionalistas… 
 
Información, 8-5-1994, p. 40: 
Cambiar de coche y reformar la casa ha sido lo primero que han hecho los afortunados 
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La parroquia de Santa Teresa no da abasto para casar a todas las parejas que han 
adelantado su boda 
 
Información, 8-6-1994, p. 20: 
El proyecto del nuevo puerto deportivo se inicia en septiembre y tendrá 425 amarres 
…El Club Náutico de El Campello tiene previsto que las obras de su proyecto de 
remodelación y ampliación comiencen el próximo mes de septiembre. Las obras dotarán 
al puerto deportivo de 425 atraques, más doscientas plazas en seco… 
 
Información, 10-6-1994, p. 16: 
El ex alcalde Mario Alberola dimite de sus delegaciones “por razones personales” 
 
Información, 1-7-1994, p. 14: 
El alcalde inaugura hoy el polideportivo y la nueva plaza de Saint Christol les Alez 
El pabellón ha supuesto una inversión de 280 millones de pesetas 
 El nuevo Pabellón Polideportivo Municipal… situado junto al Ayuntamiento… 
con capacidad para más de 2000 personas… Junto al Pabellón, se inaugurará asimismo 
la plaza que lo circunda, y que lleva el nombre de Saint Christol les Alez, en recuerdo 
de la localidad francesa hermanada con El Campello… 
 
Información, 8-7-1994, p. 14: 
(Joaquín Pérez) 
Aguas Municipalizadas ha iniciado su servicio de distribución de agua potable 
 
Información, 21-7-1994, p. 14: 
El Ayuntamiento estudia la ubicación de unos juzgados comarcales en la localidad 
El municipio depende, en la actualidad, de los juzgados de San Vicente 
…inicio de conversaciones con la Audiencia Provincial. 
 
Información, 27-7-1994, p. 12: 
El nuevo Centro de Salud dará cobertura a más de 11.000 pacientes del municipio 
El conseller de Sanidad y Consumo… y el alcalde… han firmado un convenio de 
colaboración para la ubicación en esta localidad de un Centro de Salud, que dará 
cobertura a más de 11.000 personas de este municipio y de Aigües… la inversión para 
el nuevo centro sanitario supera los 63 millones de pesetas… 
 …coste aproximado de 63.600.000 pesetas 
 El centro estará ubicado en un edificio de 650 metros cuadrados… 
 …estará ubicado en la Avenida de Germaníes, junto al actual Ambulatorio, por 
lo que será una prolongación del mismo… 
 
Información, 31-7-1994, p. 16: 
Luz verde para el proyecto de construcción de un recinto ferial y un nuevo mercado 
Los edificios se ubicarán en una parcela cercana a la avenida de Ausias March 
…junto al colegio Pla de Barraques. El recinto tendrá 4000 metros cuadrados, y se 
completará con un mercado… se situarán en una parcela de unos 26.000 metros 
cuadrados cercana a la avenida, junto al ferrocarril de la Generalitat… 
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Información, 27-8-1994, p. 12: 
Javier Ruzafa gestiona hoy la cesión de la finca Villa Marco al Ayuntamiento 
…negociará con los propietarios de la finca Villa-Marco la cesión de esta casa de 
campo al Ayuntamiento, que pretende construir en el inmueble un museo local sobre la 
República. 
 …situada lindante con el término de San Juan… 
 …Es una mansión con un acusado estilo modernista, que en numerosas 
ocasiones ha servido para que diversas entidades campelleras acudan a organizar 
actos… 
 
Información, 3-10-1994, p. 9: 
Las obras de la nueva Oficina de Correos dan comienzo hoy y tardarán cinco meses 
…situada en la calle Pal… La empresa Vegara-Dicoresa es la que ha obtenido la 
concesión de la obra… 
 
Información, 9-10-1994, p. 22: 
Unos moros millonarios 
El “gordo” de Navidad marcará este año los festejos que dan comienzo el próximo 
miércoles 
 
El País, 14-10-1994, p. última: 
(Jaime Esquembre Lon) 
Los ‘cristianos’ de El Campello exhiben su fortuna 
…El pasado 22 de diciembre, la lotería repartió 21.000 millones de pesetas del gordo de 
Navidad, en este pequeño pueblo marinero y turístico que no supera los 12.000 habitantes. 
Pero la lluvia de millones apenas si se había notado hasta ahora; la vida cotidiana de la 
población casi no se había alterado. Sólo la repentina presencia de muchos coches nuevos en 
las calles del pueblo, junto con el visible trajín generado por las numerosas obras de mejora y 
reforma de viviendas emprendidas por muchos vecinos y el asalto que en los primeros 
díasufrieton las tiendas del pueblo, especialmente las de electrodomésticos, dejaban entrever 
que algo había pasado en El Campello. 
 Pero las cosas han cambiado con motivo de las fiestas anuales de moros y cristianos  
 
Información, 20-10-1994, p. 16: 
…El conseller de Educación inauguró ayer el nuevo centro de Secundaria 
…El centro, que está en funcionamiento desde principios de octubre sufre carencias de 
material, según los representantes de los alumnos… 
 …está preparado para acoger 640 alumnos tiene en la actualidad más de 500 
alumnos matriculados… 
 
Información, 21-10-1994, p. 16: 
Costas autoriza el proyecto de ampliación y remodelación del paseo marítimo local 
Alrededor de 295 millones de pesetas costarán las obras de ordenación y remodelación 
del entorno del Río Seco. Las obras están divididas en dos actuaciones, una primera 
relativa al tramo que abarca desde la calle del Mar hasta el Río Seco que, según el 
alcalde, comenzará en abril del próximo año. Y una segunda actuación que consiste en 
la construcción de un paseo desde el Rincón de la Zofra hasta el Río Seco… 
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Información, 2-12-1994, p. 16: 
El municipio acude por primera vez a FITUR englobando la oferta turística con 
Alicante 
El Ayuntamiento está preparando una fuerte campaña turística para el año que viene 
centrada en dos proyectos principalmente, FITUR y las rutas de los tour operadores de 
Benidorm… acudiremos a FITUR el próximo mes de enero englobando nuestra oferta 
con la de Alicante… 
 
Información, 9-2-1995, p. 18: 
(Laura Vilanova) 
La población contará con un Centro de Salud y nuevo Instituto en dos años 
La Conselleria de Educación ha dado luz verde a la creación de un nuevo Instituto, a´si 
como a la ampliación del Colegio Público El Vincel… los servicios sanitarios también 
se verán mejorados durante este año ya que… el proyecto para el inicio de la actuación 
está pendiente de la licencia de obras… 
 
Información, 24-2-1995, p. 16: 
(Laura Vilanova) 
El proyecto presentado ayer asciende a 740 millones y su plazo de ejecución es de 15 
meses 
El nuevo puerto deportivo contará con 730 amarres y las obras comenzarán en 15 días 
 …cuyas obras de remodelación aumentará en casi 500 los amarres actuales… 
 
Información, 26-2-1995, p. 18: 
(Laura Vilanova) 
Dos ediles socialistas rompen una vez más la disciplina de voto y dan su apoyo al PP 
 
Información, 13-4-1995, p. 18: 
(Laura Vilanova) 
Las obras del nuevo vial que unirá las playas con la nacional ya están en marcha 
 
Información, 16-6-1995, p. 14: 
(Laura Vilanova) 
Ángel Sánchez dimitirá si UPV y PSOE le dan los votos para obtener la Alcaldía 
 …EU-ElsVerds se há ratificado en la postura que ayer se anunciaba en este 
diario de votarse a sí mismos en el pleno del día 17. El número uno de esta formación, 
Ángel Sánchez… 
 …”si en el pleno PSOE y UPV me dan su voto aceptaré la Alcaldía, pero 
dimitiré el mismo lunes… si no acepto el puesto es porque el pueblo no me ha elegido 
como alcalde, no es de recibo que un concejal con tan sólo 600 votos tome la 
Alcaldía… no he sido yo quien le ha dado el voto a la derecha sino los ciudadanos en 
las urnas… 
 
Información, 12-7-1995, p. 14: 
(José I. Sastre) 
El concejal de UPV asume una delegación dentro del nuevo gobierno del PP 
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Información, 23-7-1995, p. 20: 
(José I. Sastre) 
Inicio oficial de las obras del puerto campellero 
Una inauguración de peso 
La primera piedra de la remodelación fue un bloque de doce toneladas 
 
Información, 19-7-1995, p. 10: 
(José I. Sastre) 
El alcalde quitará a la edil Rosalía el área de Normalización para entregársela a UPV 
 
Información, 2-9-1995, p. 12: 
(José I. Sastre) 
La ciudad apuesta por una promoción turística propia 
El Campello contará el próximo año con una publicidad turística propia y diferenciada 
para promocionar la localidad… 
 
Información, 20-9-1995, p. 14: 
(José I. Sastre) 
El nuevo patrón mayor de la Cofradía considera muy difícil reabrir la lonja 
…es muy complicado, porque la idea es abrir con unas garantías de que la Cofradía no 
va a perder dinero. Son pocas embarcaciones para la venta a mayoristas. 
 …viabilidad económica, dada la reducida flota de embarcaciones de la 
localidad… 
 
Información, 6-11-1995, p. 11: 
(José I. Sastre) 
Las nuevas instalaciones de Correos se inauguran tras cinco años de gestiones 
…ha abandonado su tradicional emplazamiento de la plaza de la Constitución para 
instalarse en el número 13 de la calle Pal. Las anteriores instalaciones venían del año 57 
y habían quedado desfasadas… 
 
Información, 16-11-1995, p. 16: 
(José I. Sastre) 
La población acude por primera vez al Salón Náutico de Barcelona y con un stand 
propio 
 
Información, 24-11-1995, p. 18: 
(José I. Sastre) 
Ayuntamiento y Cofradía estudian la reapertura de la lonja a principios del 96 
…La opción más factible es que se venda al por menor… 
 
Información, 5-12-1995, p. 16: 
(José I. Sastre) 
El Ayuntamiento anuncia que las obras del Centro de Salud se retrasarán hasta 1997 
…Estaba previsto que el Centro de Salud fuera una ampliación del centro local del 
Instituto Social de la Marina 
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Información, 11-12-1995, p. 11: 
(José I. Sastre) 
Varó dice que la población tendrá un SEDU (Servicio Especial de Urgencias) hasta que 
se construya el Centro de Salud 
 
Información, 11-1-1996, p. 16: 
(José I. Sastre) 
El alcalde afirma que las obras del Centro de Salud empezarán este año en Ausiàs 
March 
El ambulatorio se construirá junto al Pla Barraques y costará cien millones de pesetas 
 
Información, 13-1-1996, p. 14: 
(José I. Sastre) 
El alcalde afirma que el Centro de Secundaria se empezará a construir después del 
verano 
 
Información, 15-1-1996, p. 9: 
(José I. Sastre) 
La oposición acuerda trasladar el Institutd’Ecologia a la antigua extensión de BUP 
…con la abstención del PP… se traslade al edificio de la antigua extensión del BUP, en 
el centro urbano de la localidad. 
 El concejal de Medio Ambiente y presidente del Institutd’Ecologia Litoral, Josep 
Lluís González i Cuervo…  
 
Información, 24-1-1996, p. 16: 
(José I. Sastre) 
El alcalde cesa al portavoz de UPV como concejal de Turismo un día antes de FITUR 
…ayer a Josep Lluís Gonzàlez i Cuervo su cese como concejal delegado de Turismo, 
Medio Ambiente, Playas, Congresos, Exposiciones y Festivales… 
 
Información, 2-3-1996, p. 18: 
(José I. Sastre) 
La Torre Aguas y la de la Illeta son declaradas de interés cultural 
El Ministerio de Cultura ha resuelto declarar… como bienes de interés cultural del 
Patrimonio Histórico Español, con la categoría de monumentos… 
 
Información, 10-3-1996, p. 20: 
(José I. Sastre) 
Estrategia de desgaste 
El gobierno minoritario del PP ve cómo sus principales proyectos son echados por tierra 
 
Información, 19-3-1996, p. 16: 
(José I. Sastre) 
El Ayuntamiento eliminará definitivamente el láser que unía el monumento al pescador 
El monumento al pescador que se erige en El Campello puede sufrir en breve cambios 
importantes. Esa es la intención del Partido Popular, que pretende establecer un vínculo 
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de unión entre las dos partes que forman la obra, tras descartar el arreglo del rayo láser 
que apenas llegó a cumplir esa función. Se estropeó poco después de la inauguración del 
monumento, en agosto de 1990, y se ha optado definitivamente por no arreglarlo por 
problemas técnicos… 
 
Información, 5-5-1996, p. 20: 
(José I. Sastre) 
El Campello bate una nueva marca de habitantes 
“Ya somos quince mil” 
En veinte años se ha duplicado el censo de la localidad, que no deja de aumentar 
(cuadro evolución demobráfica): 
7053 (1975), 8553 (1982), 9085 (1986), 10059 (1988), 10.802 (1991), 11.402 (1992), 
11.928 (1993), 13.035 (1994), 14.013 (1995), 15.004 (abril 1996) 
 
Información, 27-5-1996, p. 12: 
(José I. Sastre) 
El Fort West de El Campello inicia nueva etapa 
Vuelve el Oeste 
El 1 de junio reabre el remodelado pueblo vaquero, que funcionará todo el año 
 
Información, 10-6-1996, p. 12: 
(José I. Sastre) 
La Lonja de Pescado vende al público cada tarde 
Subasta marítima 
La Lonja es un innegable atractivo turístico que gana enteros con la llegada del verano 
 
Información, 3-7-1996, p. 14: 
Plan para instalar dependencias municipales en los locales del Institutd’Ecologia Litoral 
…con un retén policial, un dispensario médico para los meses de verano y una 
biblioteca municipal… 
 …se encuentra en el corazón de la playa de Muchavista, a la espera de su 
traslado a la antigua extensión de BUP, en la calle Padre Manjón, en pleno casco 
urbano… 
 
Información, 10-7-1996, p. 14: 
Peligra la moción de censura porque dos concejales del PSOE se niegan a ratificarla 
 …Mario Alberola y Domingo Martínez señalaron ayer que siguen en contra de 
la presentación de la moción de censura… 
 
Información, 11-7-1996, p. 16: 
Alberola (y Martínez) posibilita la moción de censura tras la aprobación de los 
presupuestos 
(la oposición pretende aprobar unos presupuestos en contra del equipo de gobierno 
municipal del PP) 
 
Información, 25-7-1996, p. 14: 
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El socialista Domingo Mirón anuncia su dimisión porque se niega a formar gobierno 
con la UPV 
(foto grupo socialista) 
 
Información, 3-7-1996, p. 14: 
(J. Hernández) 
Ambos grupos esperará a que el PSOE aclare sus diferencias internas 
EU y UPV aparcan “sine die” la moción de censura contra el alcalde popular de El 
Campello 
 
Información, 2-8-1996, p. 14: 
(José I. Sastre) 
El PSOE expulsa a Mirón y Alberola del grupo municipal tras negarse a presentar su 
dimisión 
 
Información, 5-8-1996, p. 10: 
(José I. Sastre) 
La moción imposible 
La relación entre PSOE, EU y UPV puede cambiar ante la inviabilidad de su acuerdo de 
gobierno 
 
Información, 6-8-1996, p. 12: 
(José I. Sastre) 
Alberola y Mirón seguirán de ediles y afirman que “la única salida sensata es el grupo 
mixto” 
 
Información, 12-8-1996, p. 9: 
(José I. Sastre) El alcalde reconoce que es difícil acometer a corto plazo esta tradicional 
demanda 
La prolongación de la avenida Costa Blanca hasta la población vuelve a ser prioritaria 
 
Información, 20-8-1996, p. 12: 
(José I. Sastre) 
Varó no descarta una futura colaboración de gobierno con el grupo mixto creado ayer 
 
Información, 8-9-1996, p. 16: 
(José I. Sastre) 
Sanidad debe rehacer el proyecto de centro de salud al asumir la propiedad del 
ambulatorio 
 
Información, 6-10-1996, p. 18: 
El grave deterioro de los azudes de la comarca 
 
Información, 18-10-1996, p. 16: 
(José I. Sastre) 
Varó cuestiona que el Ayuntamiento haya de facilitar al Institutd’Ecologia una nueva 
sede 
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…ayer… el traslado del Institut al edificio del Trinidad Segura… Su presidente, el 
concejal de UPV Gonzàlez i Cuervo… 
 …En este edificio (antiguo colegio Trinidad Segura) actualmente hay familias 
necesitadas alojadas por el Ayuntamiento en las que fueran casas de los maestros, la 
Escuela de Adultos y también una asociación de jubilados y pensionistas… 
 
Información, 14-11-1996, p. 16: 
(J. Hernández) 
La cesión del ambulatorio al Ayuntamiento retrasará el proyecto de centro de salud 
 La Generalitat Valenciana ha cedido al Ayuntamiento las instalaciones de la 
Casa del Mar en donde se ubica el ambulatorio… 
 
Información, 22-11-1996, p. 16: 
(J. Hernández) 
Sanidad garantiza que no se retrasará el centro de salud pese a la modificación del 
proyecto 
 
Información, 26-11-1996, p. 17: 
Alberola y Mirón se “alían” don el PP y piden la suspensión del traslado del 
Institutd’Ecologia 
 
Información, 27-11-1996, p. 16: 
(Juani Hernández) 
El alcalde ordena por decreto la suspensión del traslado del Institutd’Ecologia Litoral 
(días después, en pleno, se revoca el traslado) 
 
Información, 10-12-1996, p. 16: 
El Liceo Francés se trasladará en dos años a Muchavista para ampliar sus instalaciones 
 
Información, 7-1-1997, p. 14: 
(J. Hernández) 
El escultor Arcadio Blasco critica al Ayuntamiento por el abandono del Monumento al 
Pescador 
 
Información, 30-1-1997, p. 16: 
UPV suspende de militancia y abre expediente disciplinario a su concejal Josep Lluís 
Gonzàlez i Cuervo 
 
Información, 4-2-1997, p. 16: 
(J. Hernández) 
El alcalde dice que el municipio tiene entidad turística suficiente para acudir en solitario 
a Fitur 
El escaso espacio reservado a El Campello en Fitur, un mostrador en el estand de la 
Costa Blanca montado por el Patronato Provincial de Turismo, y su reducida 
representatividad, han provocado el descontento no sólo en la oposición, también en el 
propio equipo de gobierno popular. El alcalde entiende que “el municipio tiene 
suficiente entidad turística propia para ir individualmente a las ferias, o como mucho 
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unido a Alicante capital, que es muy parejo a El Campello en cuanto a oferta de sol y 
playas”… 
 
Información, 2-3-1997, p. 20: 
(J. Hernández) 
La primera piscifactoría de la Comunidad criará cien toneladas de dorada al año para el 
mercado 
El primer criadero de doradas de la Comunidad Valenciana situado dentro del mar 
estará situado a poco más de tres kilómetros de la costa de El Campello y generará una 
producción de cien toneladas anuales. Tras casi un año de trasiego por las distintas 
administraciones, la empresa Codomar… ha conseguido todos los permisos y 
subvenciones necesarios para comenzar a criar alevines de esta especie desde finales de 
marzo… 
 …Las ocho jaulas flotantes para criar los peces están ya en el litoral de El 
Campello, a casi dos millas de la línea de costa y a treinta metros de profundidad. A 
finales de mes llegarán los camiones con los alevines -45.000 unidades- procedentes de 
Santander… 
 Después, lubinas… 
 
Información, 13-4-1997, p. 18: 
Amenazas para el paseo Marítimo de El Campello 
(fotos consecuencias temporales 1995 y 1997) 
 
Información, 5-5-1997, p. 11: 
(María Andreu) 
Costas construirá una escollera para reducir el impacto de las olas en caso de temporal 
 
Información, 8-5-1997, p. 16: 
(María Andreu) 
La falta de nichos del actual cementerio obliga a declarar urgente la construcción de uno 
nuevo 
 
Información, 2-6-1997, p. 13: 
(María Andreu) 
El crecimiento de la población se sitúa a la cabeza de la provincia junto a Torrevieja 
La población de derecho de El Campello se ha incrementado en casi 5000 habitantes en 
los últimos cinco años, lo que supone porcentualmente un crecimiento del 40’7 por 
ciento. Así se refleja en un estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre la 
renovación padronal de 1996. El incremento que se ha dado en El Campello coloca a la 
localidad a la cabeza de la provincia, solamente superada por Torrevieja con un 
crecimiento del 43 por ciento… 
 …en 1996 ya contaba con una población de derecho de 15.200 habitantes. En 
1991 contaba con 10.802… 
 
Información, 12-9-1997, p. 14: 
(María Andreu) 
El Ayuntamiento inicia los trámites para clausurar el vertedero de Boyhumus 
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Dos informes técnicos dictaminan que se está en situación ilegal y que implica un riesgo 
medioambiental 
 
Información, 9-12-1997, p. 27: 
El instituto de El Campello acogerá a 200 alumnos más el curso 97-98 lo que agravará 
su masificación 
La repentina sobrepoblación de El Campello ha provocado un cúmulo de problemas que 
se resumen en la carencia de infraestructuras… 
 
Información, 19-12-1997, p. 39: 
(E. LL. Pardo) 
El proyecto cuenta con un presupuesto de 196 millones y fue presentado ayer por el 
alcalde 
El nuevo centro de salud de E Campello abrirá en el 99 y atenderá también a Aigües 
 
Información, 24-12-1997, p. 29: 
(E. LL. Pardo) 
Juan Ramón Varó anuncia mejoras urbanísticas en el 98 y dos torres de vigilancia en la 
playa 
Los vecinos de Muchavista tramitan la segregación de El Campello ante el “nulo 
interés” del alcalde 
La decisión fue rotunda. Los vecinos de Muchavista están en plena gestión de su total 
separación del municipio de El Campello. Prefieren estar sólos, o bien con otro 
Ayuntamiento, antes que seguir pagando sin obtener ninguna mejora en la zona. El 
presidente de la asociación vecinal, Daniel Robeig, anunció que ya se ha cursado a la 
Subdelegación de Gobierno la solicitud para iniciar el proceso, que también está en 
manos del gabinete legal… 
 
Información, 28-12-1997, p. 25: 
(E. LL. Pardo) 
Los propietarios de las 4000 viviendas existentes se quejan de la falta de servicios y 
seguridad 
Las urbanizaciones del norte de El Campello crean una asociación ante el “olvido” del 
Ayuntamiento 
Hartos por la carencia de servicios municipales, los residentes de las urbanizaciones de 
la zona norte de El Campello… 
 …Las carencias varían según las urbanizaciones -en la CovetaFumá el 
alumbrado es escaso y viejo-, pero comparten problemas comunes: la falta de 
alcantarillado, que afecta al 80% de las urbanizaciones. 
 “No hay depuradora, es más bien una batidora, con lo que las aguas residuales 
afloran en los bancales”… escaso servicio de recogida de basuras y limpieza, la falta de 
autobuses públicos y la ausencia de señalización en los accesos de la carretera nacional 
es lógico. También por los peligrosos cruces de entrada y salida de Pueblo Acantilado, 
Venta Lanuza, La Mercé… 
 Todos los residentes coinciden en la demanda de mayor presencia policial… 
 
Información, 12-1-1998, p. 15: 
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(E. LL. Pardo) 
Cierre de la única industria de áridos en la comarca 
Silencio en la gravera 
La falta de licencia clausura una actividad de 33 años en El Campello 
La importancia industrial de esta actividad en la comarca no ha sido razón suficiente 
para evitar el cierre. La conjunción de la falta de licencia y el carácter urbanizable de los 
terrenos convierten a la gravera en pasado. Los trabajadores, siete socios, esperan que el 
Ayuntamiento de El Campello les “compense”… 
 …Un decreto de Alcaldía (2 de enero) ha paralizado su actividad: moler grava 
para uso industrial… 
 
Información, 17-2-1998, p. 27: 
(E. LL. Pardo) 
El recinto del actual camposanto estará al máximo de su capacidad en un plazo de tres 
años 
El Ayuntamiento anuncia que expropiará terrenos a Bonny para construir el nuevo 
cementerio de El Campello 
 …pertenecen a la familia Bonny, sin embargo su uso “está destinado a 
equipamiento municipal como indica el PGOU… 
 …tiene previsto iniciar la construcción de un nuevo cementerio durante este año. 
El actual campo santo estará al máximo de su capacidad en un plazo máximo de tres 
años… 
 De momento y para paliar la demanda más inmediata, la Concejalía de 
Cementerio acaba de adjudicar la obra de 96 nichos nuevos, es decir, la última 
ampliación posible en el actual recinto, debido a la falta de terrenos. El nuevo 
cementerio se ubicará… en una parcela de 80.000 metros cuadrados situada en la 
carretera Campello-Busot. 
 …En total quedan 200 nichos para los próximos tres años… 
 
Información, 25-2-1998, p. 35: 
(Eva LL. Pardo) 
Varias poblaciones de la provincia se verán afectadas por la medida adoptada ayer 
El alcalde de El Campello firma el decreto de cierre del vertedero de “Boyhumus” 
…decreto de clausura del basurero, que concede 15 días de plazo de audiencia… supone 
acabar con una actividad irregular y también replantear el destino de los residuos 
sólidos de numerosas poblaciones de la provincia… 
 …La planta no cuenta con licencia de actividades calificadas…  
 
Información, 13-3-1998, p. 42: 
Las alegaciones retrasarán el cierre efectivo del vertedero de Boyhumus 
 
Información, 17-4-1998, p. 45: 
(Marina Limiñana) 
La finca Villa Marco se perfila como sede definitiva del centro de estudios marinos 
Benidorm, Dénia y la Miguel Hernández se suman a las investigaciones del Instituto de 
Ecología Litoral 
 …director del Instituto, Juan Guillén… 
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Información, 18-4-1998, p. 29: 
(Marina Limiñana) 
El subsecretario de Justicia destaca los 3000 asuntos anuales que atiende este órgano 
El Juzgado de Paz de El Campello amplía y moderniza sus oficinas con el traslado al 
edificio de la Biblioteca 
 
Información, 5-6-1998, p. 42: 
(E. LL. Pardo) 
La construcción del segundo instituto sale a concurso con un presupuesto de 392 
millones 
…El objetivo es que todo esté preparado para el curso 1999-2000… 
 …los terrenos están localizados junto al colegio Pla de Barraques 
 
Información, 7-6-1998, p. 35: 
(E. LL. Pardo) 
El convenio, calificado de histórico, servirá para realizar actos culturales en sus 
instalaciones 
La Cofradía de Pescadores y Ayuntamiento firman un acuerdo para revitalizar la lonja 
campellera 
 
Información, 16-6-1998, p. 29: 
(E. LL. Pardo) 
San Vicente centralizará los servicios de la Benemérita según la reestructuración del 
Gobierno 
La eliminación del cuartel de la Guardia Civil  indigna a los colectivos vecinales de El 
Campello 
La Subdelegación de Gobierno en Alicante confirmó ayer a este medio que el cuartel de 
la Guardia Civil de El Campello va a desaparecer como consecuencia de la 
reestructuración de las compañías que se realizará en los próximos meses en todo el 
territorio nacional… 
 …instalaciones ubicadas en la Illeta… 
 
Información, 14-7-1998, p. 27: 
(E. LL. Pardo) 
El alcalde de El Campello dice que en el 99 habrá ambulancia 24 horas en el municipio 
El centro médico provisional de Muchavista inicia hoy el servicio de atención primaria 
…desde hoy con un centro médico de primera asistencia que dará cobertura a la línea 
costera desde el Rincón de la Zofra hasta Tobago durante los meses estivales… 
 …el próximo año habrá servicio de ambulancia de 24 horas y se replanteará el 
servicio de Samu en el municipio que se podría instalar en el nuevo Centro de Salud en 
la Avenida Germanías. En la actualidad El Campello cuenta con servicio de ambulancia 
hasta las siete de la tarde y a partir de ese momento tiene que recurrir a las ambulancias 
procedentes de San Juan y Alicante… 
 
Información, 26-7-1998, p. 33: 
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La asamblea del PSOE apoya con el 80% de los votos a Marita Carratalá Aracil como 
secretaria general 
 
Información, 29-8-1998, p. 29: 
(E. LL. Pardo) 
La comisaria europea de Medio Ambiente contesta por escrito a la propuesta de los 
vecinos 
La UE comunica a los afectados que estudiará sus denuncias sobre el vertedero de El 
Campello 
…por si hubiera razones para determinar que existe un posible delito ecológico. 
 
Información, 19-9-1998, p. 29: 
(E. LL. Pardo) 
La oposición municipal exigirá la gestión mixta de la nueva planta de residuos 
La empresa Boyhumus solicita al Ayuntamiento la apertura de otro vertedero en El 
Campello 
…está realizando los preparativos para solicitar al Ayuntamiento la apertura de un 
segundo vertedero en el municipio… 
 
Información, 24-9-1998, p. 33: 
(R. Ferrando) 
Las obras de ampliación del centro concluyen dos semanas después del inicio del curso 
El director del colegio Rafael Altamira de El Campello dice que con las nuevas aulas 
termina la masificación 
 José María Amilibia… tres nuevas aulas… 
 …Esta es la primera ampliación del colegio y coincide con la celebración del 
veinticinco aniversario del mismo… 
 
Información, 6-10-1998, p. 29: 
La empresa dice que clausurará el actual basurero y recuperará el entorno paisajístico 
“Boyhumus” comunica a los ayuntamientos que construirá un vertedero lejos de las 
poblaciones 
 
Información, 8-10-1998, p. 31: 
(R. Ferrando) 
Boyhumus condiciona la construcción de otra planta a que el Consistorio dé licencia a 
la que ya existe 
La oposición critica que el nuevo vertedero esté más cerca de El Campello que el actual 
 …en la zona de la Sierra de la Ballestera… 
 
Información, 11-10-1998, p. 31: 
(R. Ferrando) 
El 46% de los residuos urbanos que recibe el municipio son de la planta de transferencia 
de Dénia 
La basura de El Campello supone sólo el 10% de la que llega hasta “Boyhumus” 
 
Información, 18-11-1998, p. 37: 
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(E. LL. Pardo) 
La actividad económica crece un 27% en el municipio 
Los empresarios afirman que ha habido numerosas bajas en el IAE 
 El Ayuntamiento de El Campello dio a conocer ayer los datos del censo de 
actividades económicas en el municipio. Según fuentes municipales, durante los últimos 
diez meses del presente ejercicio se han contabilizado un total de 355 nuevas altas de 
dicho censo. 
 Hasta ahora, el número total de altas inscritas en dicho censo de actividades 
ascendía a 1296 actividades. El número de nuevas actividades inscritas representa un 
incremento porcentual superior al 27% respecto a las actividades inscritas en dicho 
censo. A juicio de dichas fuentes municipales, “este dato denota un relevante 
relanzamiento que respecto a la actividad económica se está consolidando en el 
municipio, en especial en el sector servicios”. 
 Respecto a estos datos, la Asociación de Empresarios de El Campello (ADECA), 
presidida por Pedro Delgado, manifestó ayer que, aunque todavía no disponemos de los 
datos definitivos que facilita la Cámara de Comercio de Alicante, la situación del 
empresariado en El Campello “sigue igual” ya que se ha producido un balance entre las 
bajas y las altas. “Lo único que notamos es un mayor entusiasmo por parte de los 
empresarios respecto al año anterior”, dijo ayer Delgado… 
 El Ayuntamiento considera que los bajos tipos impositivos del IAE establecidos 
en el municipio (situados en el 1.1 sobre las cuotas fijadas en la tarifa) ha favorecido el 
incremento del número de actividades inscritas en El Campello. 
 Entre las nuevas altas, hay 301 de carácter industrial y 54 de naturaleza 
profesional. Los sectores de mayor crecimiento son el comercial, de restauración y 
promoción inmobiliaria, que representan un 25, 10 y 8 por ciento respectivamente. 
 
Información, 20-11-1998, p. 35: 
Fiscalía abre una investigación sobre el vertedero de El Campello 
El Seprona expone en un informe que la gestión de la empresa se excede de la 
autorizada en la licencia provisional 
 
Información, 21-11-1998, p. 46: 
El Ayuntamiento se opone a la segunda planta de Boyhumus 
El suelo donde querían ubicar el depósito es de carácter protegido 
 
Información, 6-12-1998, p. 46: 
(E. LL. Pardo) 
El Campello homenajea hoy a los 34 alcaldes de su historia 
Juan Ramón Varó ha ideado el acto que se celebra en la Casa de Cultura 
 …desde su segregación de Alicante en 1901 tendrá lugar hoy domingo a las 
doce de la mañana en la Casa de Cultura… (sin distinción entre los elegidos 
democráticamente y los nombrados durante las dictaduras) 
 
Información, 15-12-1998, p. 36: 
(E. LL. Pardo) 
El censo crece un 33,8% sobre las previsiones para el 2001 
El municipio experimenta un aumento de mil habitantes al año 
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 …”Previsiones de Población y Vivienda para el Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana”, editado por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
 La estimación preveía para el año 2001 una población de 13.141. La realidad ha 
dejado esta cifra lejos ya que en la actualidad El Campello cuenta con un censo de 
17.400 habitantes, lo que supone un crecimiento del 33,8% respecto al censo de 1991, 
que registró 10.802 habitantes… 
 La población base corresponde al distrito 1 de El Campello ya que es el centro 
urbano histórico que cuenta con un total de 11.389 habitantes censados… Los distritos 2 
y 3, Playa Muchavista (3.689 habitantes) y Zona Norte (2.337), respectivamente… 
 
Información, 18-11-1998, p. 37: 
(E. LL. Pardo) 
El Campello constituye el Consejo de Turismo con las entidades locales 
 
Información, 26-1-1999, p. 68: 
(E. LL. Pardo) 
El Ayuntamiento compra un local para un centro médico en la playa 
El Consistorio gastará 23 millones en el ambulatorio de Muchavista 
 …La superficie idónea del local, según el pliego de condiciones, es de 140 
metros cuadrados como mínimo y 40 metros de fachada. La adquisición del local se 
realizará mediante concurso público. El tipo máximo de licitación será de 23 millones 
de pesetas a la baja… 
 
Información, 3-2-1999, p. 60: 
(José María Perea) 
El nuevo Liceo 
Mañana se firma en el Ayuntamiento de El Campello la adquisición de terrenos en la 
finca Villa Marco para la construcción del nuevo Liceo francés... 
 A finales del siglo XIX, René Bardin, cónsul de Francia, abrió en Alicante un 
Colegio Francés que dirigió durante varios años Monsieur Rocques… 
 Ahora, pasado un centenar de años, vuelven a unirse el apellido Bardín 
(reconvertido popularmente en Bardín) a un nuevo proyecto docente, ya que Villa 
Marco -donde se levantará el nuevo Liceo Francés de Alicante- fue finalizada por el 
cónsul galo en 1899 en un paraje de la huerta próximo al mar, en el término municipal 
de El Campello. 
 Villa Marco es una edificación similar a otras que surgieron por aquellos años en 
la huerta alicantina… Casas de planta cuadrada, rodeadas de jardines en los que no 
faltan las terrazas, los cenadores, las pequeñas casas para el juego, el esparcimiento y la 
diversión, y hasta el exotismo de grutas artificiales. 
 Si usted visita actualmente Villa Marco podrá contemplar todavía los dos 
conjuntos escultóricos salidos del taller de los Bañuls: el dedicado a “La noche” y “La 
Marsellesa”, donde al pie de una alegoría de la República Francesa está esculpida una 
de las estrofas de su himno nacional: “Le jour de gloireestarrivé”… 
 …en la guerra civil fue residencia de otro cónsul, el de Argentina, Eduardo 
Lorenzo Barrera, que allí se alojó Juan Negrín antes de partir hacia el exilio, o que 
desde el 29 de marzo hasta el 9 de abril de 1939 cobijó en la capilla a la reliquia de la 
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Santa Faz, que durante la guerra civil se guardaba en la caja de caudales de la 
Diputación Provincial por orden de la Junta de Protección del Tesoro Artístico… 
 
Información, 5-2-1999, p. 71: 

(A. Ferrando) 
El nuevo Liceo abrirá sus puertas a finales del 2000 
El centro estará concluido en cuatro años, con una inversión de mil millones y 
capacidad para albergar a 1200 alumnos 
 
Información, 12-2-1999, p. 72: 
(E.LL.P.) 
La pinacoteca municipal abrirá sus puertas el próximo mes de marzo 
La presentación en sociedad de la Colección Fondos Artísticos Municipales de El 
Campello (FAMEC) tuvo lugar en la última edición de FITUR en Madrid… Un total de 
33 obras… la mayoría pinturas, cuatro fotografías y dos esculturas, se exhibirán en la 
Casa de Cultura una vez se celebre la inauguración oficial… previsto el próximo mes de 
marzo… 
 …carácter abierto ya que anualmente se procederá a revisar las nuevas 
adquisiciones y a incorporar obras para que el museo vaya enriqueciéndose… 
 
Información, 14-2-1999, p. 80: 
(E.LL.Pardo) 
Ángel Sánchez Sánchez: Portavoz del grupo municipal de EU-EV en El Campello 
“He pedido el ingreso en el PSOE después de barajar otras opciones” 
 
Información, 12-3-1999, p. 69: 
(E.LL.Pardo) 
El Campello inaugura el paseo litoral de la playa de Almadraba 
El proyecto respeta el medio ambiente con un sendero a lo largo de la costa y facilita el 
acceso a las calas 
 
Información, 17-3-1999, p. 69: 
San Juan, Mutxamel y El Campello seguirán sin una unidad SAMU 
La Conselleria pone en marcha el servicio de Elche, tras rechazar hace dos años alcaldes 
de la comarca su puesta en operación 
 …Hasta ahora el servicio de urgencias en los tres pueblos los cubre el Servicio 
Especial de Urgencias -SEDU-, que es un local abierto desde que cierra el ambulatorio 
hasta que abre. El de esta parte de la comarca está en San Juan. La implantación del 
SAMU implica la desaparición del SEDU y la transformación de los ambulatorios de 
los tres pueblos en centros de salud que tienen servicios de urgencias. Las fuentes 
aseguraron que “esto significa que para los vecinos mejoraría el servicio porque 
tendrían en el pueblo las urgencias y además el SAMU”. 
 Pero, siempre según las mismas fuentes, los médicos de Mutxamel y El 
Campello protestaron y se movilizaron para que la Conselleria no implantara el SAMU 
ya que significaría que tendrían que trabajar más horas. El alcalde de El Camepllo, Juan 
Ramón Varó, apuntó ayer que en el 96 pidió a Joaquín Farnós (Conseller de Sanidad) 
que no les dieran la SAMU “porque los médicos nos lo pidieron”. Preguntado por los 
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intereses de los ciudadanos, el alcalde dijo no recordar por qué lo hizo. En todo caso, 
Varó manifestó que ahora ha cambiado de opinión y que quiere “servicio de urgencia de 
24 horas en el pueblo y SAMU”… 
 
Información, 5-5-1999, p. 64: 
(Vicente López) 
El nuevo cementerio se ubicará en Corral Macoco 
La falta de espacio donde enterrar a los fallecidos obliga al pleno municipal a buscar 
soluciones de urgencia 
El campo santo actual sólo tiene capacidad para los fallecidos de los próximos dos años 
 …El arquitecto municipal ya ha elaborado un informe en el que especifica la 
situación que de los terrenos escogidos, situados en la zona denominada Corral 
Macoco… 
 …El nuevo cementerio, próximo a la carretera que enlaza los municipios de El 
Campello y Busot, tendrá una extensión de ochenta y seis mil metros cuadrados… 
 
Información, 23-6-1999, p. 72: 
El Consistorio quiere legalizar el geriátrico con un decreto 
La residencia ha funcionado desde 1994 sin tener licencia de apertura 
 …la Residencia de Tercera Edad “Casa de la Primavera”, situada en la calle 
Bernat Metge… 
 …El centro de la Tercera Edad (privado) se encuentra en funcionamiento desde 
julio de 1994, en una zona de apartamentos destinados en un principio a otros 
cometidos… 
 
Información, 5-6-1999, p. 79: 
(V. López) 
…En las pasadas elecciones locales del 13 de junio votaron 7807 personas, de las cuales 
el PP obtuvo 3658 votos, el PSOE 2412, el Bloc 1152, Esquerra Unida 498, Unión 
Valenciana 49 e Iniciativa Independiente 38… 
 
Información, 21-8-1999, p. 69: 
(Vicente Ferrándiz) 
Una unidad SAMU atenderá a cinco localidades a partir de septiembre 
La directora del Servicio Especial de Urgencia presentó ayer el vehículo en los 
ayuntamientos de El Campello, San Juan y Mutxamel 
 El Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) que atenderá las urgencias 
vitales… El servicio, que también incluye Busot y Aguas de Busot, entrará en 
funcionamiento el día 1 de septiembre y su base de operaciones será el Hospital Clínico 
de San Juan… 
 
Información, 1-9-1999, p. 65: 
(Vicente López) 
El Síndic interviene para exigir mejoras en el norte de El Campello 
El alcalde se muestra dispuesto a solucionar la falta de servicios e infraestructuras, que 
afecta a varias urbanizaciones, pero pide tiempo 
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 El Síndic de Greuges, Luis Fernando Saura, ha remitido un escrito al Defensor 
del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, para que compruebe e investigue la situación 
en la que se encuentran las urbanizaciones situadas en la zona norte de El Campello… 
 
Información, 20-9-1999, p. 16: 
(Vicente López) 
El Consell ordena el cierre de la residencia de la tercera edad 
“Casa de la Primavera” carece de la preceptiva autorización administrativa desde su 
apertura en el mes de julio de 1994 
Servicios Sociales sanciona con 2.500.001 pesetas a la mercantil propietaria del centro 
(Promociones Hoteleras Alibur SA) 
 
Información, 30-9-1999, p. 75: 
(Vicente López) 
El alcalde “culpa” a Bienestar Social del posible cierre del Geriátrico 
El Ayuntamiento concedió hace dos meses la licencia de instalación 
 …concedió el pasado mes de julio una licencia de instalación a la residencia de 
la Tercera Edad, “Casa de la Primavera”, pese a tener ya conocimiento de los informes 
negativos del Síndic de Greuges y apercibimientos de cierre de la Conselleria de 
Bienestar Social, según informó el propio alcalde… 
 …Mientras tanto, la residencia continúa funcionando. 
 
Información, 1-10-1999, p. 69: 
(Vicente López) 
El PP convence a la oposición para dar un plazo al Geriátrico y que legalice su situación 
 
Información, 2-10-1999, p. 67: 
Zaplana inaugura el nuevo puerto con 2 años de retraso 
 …presidente de la Generalitat, inauguró ayer el puerto deportivo del Club 
Náutico Campello, que lleva dos años funcionando… 
 …El puerto deportivo ha sido financiado íntegramente por los socios… 
 …nuevo puerto deportivo de El Campello…  
 …Las obras comenzaron en el 95 y finalizaron en el 97. La marina deportiva 
tiene 474 atraques en agua y 180 en Marina Seca… 
 
Información, 26-10-1999, p. 67: 
La Diputación compra la IlletadelsBanyets para proteger los yacimientos 
El alcalde considera que esta operación reportará beneficios turísticos para el municipio 
 …adquirió ayer… Julio de España suscribiera la escritura de compra-venta… 
pasa a disponer de la propiedad de estos 5500 metros cuadrados, lo que ha supuesto una 
inversión de 19 millones de pesetas, con el objetivo de proteger y conservar los restos… 
 
Información, 30-12-1999, p. 61: 
(Vicente López) 
Un bando de El Campello alerta a los vecinos del “Efecto 2000” 
El alcalde recomienda el aprovisionamiento de alimentos y bebidas y tener a mano los 
teléfonos de emergencia 
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(No hay hemeroteca desde 1-1-2000 hasta 21-12-2000) 
 
Información, 17-1-2001, p. 65: 
(Vicente López) 
La oposición pide mayor celeridad para traspasar la concesión del agua 
La Unión Europea incluyó en 2000 a El Campello en una lista de municipios que 
ofrecen una “mala calidad” para el consumo 
El Ayuntamiento baraja la opción de expropiar toda la red de abastecimiento como 
último recurso 
 …La Unión Europea incluyó a El Campello, en agosto del año pasado, en una 
relación de municipios con mala calidad del agua… instaba al Gobierno a solucionar el 
problema… según el dictamen firmado por Margot Wallstrom… 
 …La empresa Aguas de Muchavista envió ayer un escrito a este periódico… 
asegura que distribuye “agua potable de consumo público, estando autorizada y 
registrada por la Conselleria de Sanidad y por la Conselleria de Industria”. Por ello, 
“todos los usuarios que son suministrados por esta empresa reciben agua potable”. 
 
Información, 6-2-2001, p. 54: 
(Vicente López) 
Un edil del PP vota que un terreno de su propiedad duplique su edificabilidad 
Juan Lorenzo Giner tramita la modificación de un plan que revalorizará El Barranquet, 
donde él y su familia poseen parte del suelo 
Propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana: 
 Plan Parcial de El Barranquet (UA/13) Extensión 133.912 m2 
 Terrenos de la familia del concejal de Urbanismo Extensión 6200 m2 

(de 568 viviendas pasará a 1144 viviendas) 
El concejal de Urbanismo asistió a una comisión para la variación de la UA/13 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ADVIRTIÓ DE LAS 
RESPONSABILIDADES Y PLANTEÓ LA ABSTENCIÓN 
(pero el alcalde) …eximió a Juan Lorenzo Giner de toda responsabilidad en la 
modificación de la UA/13 al asegurar que “toda la familia ha acordado vender su parte y 
hay voluntad del concejal de no beneficiarse”… 
 
Información, 7-2-2001, p. 73: 
(Vicente López) 
Giner afirma no tener interés en enriquecerse con El Barranquet 
El concejal del PP, que votó a favor de que un terreno de su propiedad duplique su 
edificabilidad, culpa al secretario de no advertirle 
 
Información, 11-2-2001, p. 88: 
(artículo de Josep Gomis i Lledó. Cronista honorário de El Campello) 
 …los alcaldes Marco Antonio Vaello Galiana y Francisco Oncina Baeza, dos 
alcaldes que gobernaron durante 20 años los destinos del pueblo, o sea, desde el año 
1903, que se constituyó el primer Ayuntamiento como independiente del de Alicante, 
hasta el año 1923 que, con la dictadura del general Primo de Rivera, se terminó con el 
bipartidismo, el cual tenía por objeto dar turno al poder local, siguiendo miméticamente 
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el proceso nacional ante liberales y conservadores, siendo los alcaldes Marco Antonio 
Vaello Galiana (liberal) y Francisco Oncina Baeza (conservador) a excepción del 
periodo 1907-1909 y 1923. 
 Estos dos personajes eran más conocidos en el pueblo, por el tío Margantoni el 
de la venta, llamado así porque tenía una venta dentro del núcleo urbano de la 
población, siendo una de las más importante de las cinco que habían en el municipio. En 
cuanto el tío Paco el de la tienda, por tener una de las tiendas más importantes del 
pueblo, que se encontraba en la plaza de la Iglesia, esquina con la calle Mayor. 
 Tanto el tío Margantoni como el tío Paco, cuando tomaron posesión del 
Ayuntamiento, el presupuesto municipal, era de 27.000 pesetas, por lo que la mayor 
parte de los gastos oficiales del Ayuntamiento, tanto en viajes como en comidas cuando 
llegaba uno de los jefes del partido, corría por su cuenta. 
 Cuando tomó posesión del Ayuntamiento Marco Antonio VaelloVaello, era 
alcalde de Alicante Alfonso de Rojas P. de Bonanza, conde de Casas Rojas, jefe del 
partido liberal, por lo que muy pronto le unió una gran amistad con el tío Margantoni, el 
cual participaba muy activo en las elecciones a diputados a Cortes y el papel de alcalde 
era fundamental para ganar las elecciones a los candidatos dinásticos. 
 Como caso curioso diré que este sistema del bipartidismo, las elecciones a 
compromisarios para la elección de senadores, se realizaban unos días antes de las 
elecciones a diputados sobre un censo electoral reducido y compuesto por diez regidores 
del Ayuntamiento y los 40 mayores contribuyentes del término municipal (sólo los que 
superaban las 25 pesetas de contribución rústica-urbana). 
 Para que quede en la historia de El Campello, los regidores que elegían al 
alcalde, estaba compuesto por los siguientes regidores: En 1903 Ramón Carratalá 
Climent; 1905-1907, Francisco Oncina Baeza; 1910, Ramón Lledó Planelles, marco 
Antonio Vaello Galiana; 1911-1912 Ramón Lledó Planelles; 1914-1915 Francisco 
Oncina Baeza; 1916 Marco Antonio Vaello Galiana; 1918 Vicente Payá Mallol; 1919 
Pedro Juan Baeza Garberi; 1920 Vicente Picó Giner y 1921 Vicente Payá Mallol… 
 
Información, 15-2-2001, p. 69: 
La UE denuncia a España al no aplicar la directiva sobre vertidos en El Campello 
Bruselas asegura que el vertedero incumple la normativa sobre valorización y 
eliminación de los desechos 
 La Comisión Europea decidió ayer denunciar a España ante el Tribunal de 
Justicia de la UE (el denominado tribual de Luxemburgo) por “aplicar mal” las normas 
comunitarias sobre vertido de residuos… 
 …en el vertedero de Boyhumus de El Campello la gestión de los residuos “no es 
conforme a las prescripciones de la directiva marco” que regula esta materia. A raíz de 
estos procedimientos, la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, ha 
declarado que “es fundamental que los estados miembros pongan fin a la práctica de los 
vertederos clandestinos y que las normas comunitarias sobre incineradores de residuos 
peligrosos se respeten íntegramente”. 
 El edil de Medio Ambiente de El Campello, el popular Cristian Gomis se mostró 
ayer sorprendido ante el anuncio de la Unión Europea, remarcando que el vertedero de 
Boyhumus “sólo realiza una labor de tratamiento de residuos y selección de los mismos 
con una autorización temporal, mientras que el vertedero está clausurado” ante la 
amenaza de las instituciones comunitarias realizada en julio de 2000 de imponer 30 
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millones de multa diarios a la Generalitat por permitir la actividad de este vertedero en 
El Campello, que no contaba con las características mínimas. 
 Gomis matizó que en estos momentos se está abordando el proyecto de sellado, 
“inertización” y recuperación del vaso que ha ocupado como vertedero en los últimos 
años y que costará más de 130 millones de pesetas… 
 …Los socialistas dicen que las basuras todavía se arrojan en Boyhumus… 
 
Información, 16-2-2001, p. 53: 
María Josep Picó) 
El vertedero de El Campello recibe toneladas de basura de Valencia 
Medio Ambiente clausuró la planta hace siete meses, pero Carlos González Cepeda 
(conseller de Justicia y Administraciones Públicas) autoriza el traslado de desechos al 
depósito de Boyhumus 
 
Información, 16-2-2001, p. 80: 
El PSOE acusa a una edil del PP de contratar a un familiar en Villa Marco 
Los socialistas dicen que la concejal Trinidad Martínez formó parte de la comisión que 
seleccionó a su primo para trabajar de administrativo 
La responsable de Comercio dice que no se lo comentó a la oposición por ser un 
contrato temporal 
 …La escuela taller de Villa Marco es uno de los proyectos más ambiciosos que 
ha impulsado la concejal de Comercio y Fomento de Empleo… Un proyecto que ha 
contado con el respaldo de diferentes administraciones, como lo demuestran las 
subvenciones recibidas para llevarlo a cabo. Este centro de formación profesional nace 
para ofrecer a los jóvenes de El Campello la oportunidad de aprender un oficio… En la 
actualidad se imparten las disciplinas de albañilería y electro fontanería. 
 
Información, 25-2-2001, p. 85: 
(Vicente López) 
Camiones con matrícula de Andalucía entran al vertedero de Boyhumus 
PSOE y EU afirman que la planta acoge también escombros y material orgánico de El 
Campello pese a que el conseller Fernando Modrego (Medio Ambiente) dice que las 
instalaciones “están cerradas” 
El alcalde asegura no saber “nada” y que desconoce dónde van a parar los desechos 
locales 
(fotos de camiones entrando y saliendo) 
 
Información, 6-3-2001, p. 81: 
(Vicente López) 
Detienen a siete vecinos de Las Lanzas por oponerse al derribo de un muro 
Seis agentes resultaron heridos leves y tuvieron que emplearse a fondo para lograr el 
desalojo de los residentes que impedían las obras 
 …la urbanización Las Lanzas en la playa de Muchavista… Un decreto emitido 
por el alcalde, Juan Ramón Varó, a primera hora de la mañana de ayer, con el que 
ordenaba el derribo inmediato del muro trasero de la urbanización que separa los 
bloques de viviendas de un aparcamiento al aire libre, fue el causante de varias horas de 
tensión y forcejeos entre una veintena de vecinos y las fuerzas del orden. 
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Enfrentamiento que se saldó con siete vecinos detenidos que fueron trasladados al 
cuartel de la Guardia Civil, uno de ellos con lesiones, y un agente con heridas en ambas 
piernas, además de otros cinco con daños más leves. 
 El derribo de una parte del muro permitirá el acceso al aparcamiento a todas las 
personas desde la playa de Muchavista, pasando por una urbanización que los vecinos 
consideran privada… 

Enfrentamiento larvado desde hace años 
 Los vecinos de Las Lanzas mantienen desde hace años un enfrentamiento con el 
Ayuntamiento originado por la mala planificación urbanística de la zona. Algo que el 
propio alcalde reconoció el verano pasado al calificar de “aberración” el ordenamiento 
urbanístico de esta zona de gran edificabilidad de la playa de Muchavista. En los 
últimos meses han sido varios los accesos que se han abierto por esa urbanización, ya 
sea para permitir el paso a Las Lanzas desde edificaciones contiguas o esta última 
intervención, que supondrá, en la práctica, convertir a la urbanización en un espacio de 
libre acceso, dado que tanto veraneantes como residentes en Muchavista podrán utilizar 
el acceso por el muro para llegar al aparcamiento. 
 
Información, 7-3-2001, p. 73: 
(Vicente López) 
Los vecinos de Las Lanzas presentan una querella contra el alcalde de El Campello 
Los residentes denuncian a la Policía Local por el trato recibido porque “recordaba al de 
los tiempos de la época franquista” 
 
Información, 8-3-2001, p. 73: 
(Vicente López) 
La Policía Local justifica su actuación en Las Lanzas por la falta de Guardia Civil 
p. 75: 
Modrego asegura que investigará la planta de residuos de Boyhumus 
 
Información, 20-3-2001, p. 73: 
(Vicente López) 
El Ayuntamiento descarta ahora irregularidades en Boyhumus 
La inspectora municipal asegura que la empresa está actuando correctamente en la 
gestión de los residuos de la planta 
Modrego promete investigar las instalaciones 
 
Información, 1-4-2001, p. 86: 
(Vicente López) 
Muchavista alcanza la mitad de población que el casco urbano 
La Almadraba se convierte en el tercer punto en importancia de la localidad, al asumir 
1076 habitantes del censo de El Campello 
 El extenso municipio de El Campello, con 27 kilómetros de costa, cuenta con 
una población de 19.663 vecinos… En el casco urbano, lugar de origen del municipio, 
se concentra la mayor cantidad de población con 11.753 vecinos, pero la zona de playa 
de Muchavista está adquiriendo cada vez mayor importancia y ya alcanza los 4675 
vecinos, según los datos del censo municipal del mes de marzo. 



167 
 

 A continuación, por orden de importancia en cuanto a distribución de población 
están las zonas La Almadraba (con 1076), L’Amerador (517) y La CovetaFumá (491). 
En otras zonas la concentración de personas es menor, como en Cala d’Or (287), 
ElsBanyets (237) y el Barrio Bonny (109). 
 …Urbanización Bonanza (71), Venta Lanuza (58), Ballestra (43), La Merced 
(45), Pueblo Español (32) y La Porcha (21)… 
 …según un estudio del Ayuntamiento de El Campello, realizado el mes anterior, 
la población flotante de la localidad es de 27.000 personas en otoño e invierno, 30.000 
en primavera y 53.000 en el mes de agosto… Es precisamente durante los meses 
estivales cuando la zona urbana de la playa de Muchavista asume incluso más población 
que el casco urbano del municipio, pese a su déficit de dotaciones e infraestructuras 
insuficientes. 

Descenso del número de nacimientos 
 En contraste con el constante aumento de población, el padrón municipal de El 
Campello está registrando en los últimos años un descenso de nacimientos en la 
localidad. Así, en 1997 hubo 189 nacimientos, en 1998 fueron 172 y en 1999 la cifra se 
rebajó hasta los 130. Por el contrario, el número de defunciones oscila entre las 124 de 
1997 y las 110 de 1999. Hay que tener en cuenta que la localidad se nutre 
principalmente de empadronamientos de vecinos de la ciudad de Alicante y localidades 
próximas y también de personas mayores procedentes de distintos puntos del país e, 
incluso, del extranjero que deciden afincarse por el clima y la calidad de vida. 
 
Información, 4-4-2001, p. 67: 
(Vicente López) 
La UE aporta 400 millones para acabar el saneamiento de la playa de Muchavista 
 
Información, 2-5-2001, p. 65: 
(Vicente López) 
El Campello sigue sin acordar con Boyhumus el pago de un canon 
El Consistorio y la empresa no han cerrado un convenio que regule el uso de la planta 
de tratamiento de residuos de la localidad 
 …Boyhumus fue obligado a cesar su actividad como vertedero por la Unión 
Europea al carecer de licencia para realizar esa actividad, pese a haberla desarrollado 
durante muchos años. El cierre del vertedero sólo permite continuar utilizando la planta 
para el reciclaje y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Actividad que mantiene… 
 
Información, 5-5-2001, p. 74: 
(artículo de Josep Gomis i Lledó. Cronista Honorario de El Campello) 
Cómo era El Campello de los años 1843-1846 
 Así se describía Campello por los años 1843-1846: “Campello de Alicante 
partida rural, con caserío en la provincia, partido judicial de aquella ciudad (dos leguas), 
feligreses de San Juan y Muchamiel: situada al este de Alicante, donde se extiende hacia 
el mar, ocupa un sitio bastante llano, combatido principalmente por los vientos del 
noroeste (Maestral); con clima templado y sano aunque suelen sentirse con frecuencia 
calenturas tercianaras, gástrica y herpes. Comprende unas trescientas casas diseminadas, 
de rústica construcción, en la que descuellan algunas hermosas casas de recreo con 
preciosos jardines, donde suelen pasar el estío algunas temporadas sus dueños, vecinos 
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de Alicante. Hay también una vistosa torre atalaya, situada en lo alto a la orilla del mar, 
algunas ventas en el tránsito mismo del camino que conduce a Villajoyosa, Busot y 
otros pueblos, la escuela de niños a la que concurren diez generalmente otra de niñas 
con 55 de asistencia y, dotadas con 240 reales; dos ermitas dedicadas a Nuestra Señora 
de los Desamparados, situada la primera en la orilla del mar y la otra casi al centro de la 
partida rural, con corta diferencia. Para el gobierno de esta partida, hay un alcalde 
pedáneo (Ramón Lledó Gomis) sujeto por consiguiente al Ayuntamiento de Alicante, 
con el que forma municipio. 
 Se halla enclavado entre el mar y los términos de Villajoyosa, Aguas de Busot, 
San Juan y Muchamiel, en cuyo radio, y principalmente en la parte norte y este, se 
encuentran unos montes llamados Las Cañadas, poblados de algarrobos y maleza. El 
terreno es fuerte, de cualidad regular si las lluvias favorecen aquel país, pero la sequía 
es tan grande que se experimenta hace muchos años, hasta priva a los vecinos de poder 
sacar el necesario sustento. 
 Por esta partida, el camino que desde Alicante dirige hacia La Marina, 
dividiéndose al entrar en tres que conducen a Busot, Aguas y Villajoyosa, todos en mal 
estado. La correspondencia se recibe y entrega a mano en San Juan de Alicante… 
 Campello a mediados del siglo XIX, por el año 1846 y siendo alcalde pedáneo 
Ramón Lledó Gomis, contaba con unas 300 casas. Su industria se reducía a la pesca y a 
la manipulación del esparto, importado de la provincia de Murcia, que se empleaba para 
la confección de la cordelería. Producción: cebada, vino, algarrobas y almendras: 
sostiene unas cien cabezas de ganado lanar y en la costa encuentra abundante pesca, 
principalmente de sardina y merluza. Casi todos los habitantes después de las labores 
del campo se dedican a hacer tomiza de esparto; esta primera materia se trae de Jumilla 
(provincia de Murcia) y partido judicial de Yecla, cuya labor se ha duplicado en la 
actualidad. También se dedican algunos vecinos a la pesca para la que tienen algunas 
redes o artes. Comercio: se extrae el vino, almendras, algarrobas y se importa cebada, 
maíz, aceite y esparto. 
 Su población es de 352 vecinos y 1732 almas. En estos últimos años han 
emigrado muchos a África, acosados por la necesidad, en busca de un pedazo de pan 
con que alimentar a su esposa e hijos. Lástima tan grande que con una provincia tan 
privilegiada como la de Alicante, se vean millares de personas en la dura necesidad de 
abandonar su patria para encontrar en el extranjero un alimento a su miseria. Justo fuera 
que el gobierno de S.M., y más directamente las autoridades superiores de la provincia, 
remediaran una despoblación tan perjudicial para nuestra patria, proporcionando trabajo 
a estos infelices”. 
(no indica las fuentes) 
(Pero se trata del “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar, de Pascual Madoz, pp. 350-351 del tomo V, Madrid 1846) 
 
Información, 13-5-2001, p. 85: 
El precio de las viviendas nuevas de El Campello es el más alto de la comarca 
(cuadro): Precio medio de la vivienda en el área de L’Alacantí: 20,3 millones de pesetas 
en El Campello; 18,2 en Alicante; 17,4 en San Juan; 14,4 en Mutxamel; 12,0 en San 
Vicente del Raspeig. 
San Vicente del Raspeig registra las ofertas más baratas debido a la mayor presencia de 
los pisos de protección oficial. 
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Información, 16-5-2001, p. 73: 
(Vicente López) 
Varó ofrece a Las Lanzas un parque privado a cambio de abrir otra calle 
Los vecinos estudiarán este sábado la propuesta, pero consideran que permitir el tráfico 
por la urbanización devaluará sus viviendas y piden que les dejen “en paz” 
La querella contra el alcalde sigue su curso 
 
Información, 22-5-2001, p. 67: 
“Las Lanzas” exige más suelo a cambio de ceder un acceso 
 
Información, 25-5-2001, p. 90: 
Entre el mar y la montaña 
 …El Puerto posee dos zonas bien diferenciadas: la que se dedica a la pesca 
profesional, con unos 30 amarres y donde se incluye el edificio de la Lonja del Pescado, 
y otra dedicada a la actividad náutica y deportiva, con unas magníficas instalaciones con 
capacidad para más de 400 embarcaciones. 
 El Paseo marítimo, en lo que se conoce como Carrerlamar, fue inaugurado en 
1964 y tiene una longitud de 1,5 km. que hace las delicias de paseantes y visitantes… 
 …hoteles: Pueblo Acantilado (4 estrellas), San Juan (2), H. Nuria (1), Hostal 
Arosa y H. Sta. Cruz 
 …restaurantes: Andra Mari, Cavia, Seis Perlas, La Peña, Jumillano, Sevilla, Nou 
Concha, Casa Pepe y Grana. 
 
Información, 13-7-2001, p. 95: 
(Esther Marín) 
El Carmen de 1924 
El origen de las fiestas de la Virgen del Carmen se remonta a 1924 cuando el entonces 
Pósito de Pescadores de El Campello, el segundo en importancia de toda España, 
compró la imagen que se pasea por hoy a lo largo de la playa del Carrer la Mar el día de 
su celebración, según el relato de el cronista oficial de El Campello. 
 Por entonces, -recuerda el cronista- la fiesta era la tómbola, el organillo y las 
noches de verbena. El concurso de mantones y la caza de patos hacían disfrutar a todos 
los vecinos del pueblo. Aquel verano de 1924, se instaló un telón delante del 
embarcadero y hubo sesión de cine mudo todas las noches de las fiestas, “fue un 
acontecimiento inolvidable”, recuerda Gomis. 
 La Virgen del Carmen no tuvo ermita hasta la década de los cuarenta, cuando se 
pudo costear gracias a un dinero destinado, en principio, a hacer el puerto. Y la 
avalancha de turistas vino mucho después, ya en la época de los ochenta, con las torres 
de apartamentos, y los coches atiborrando las calles llenas de gente esforzándose por 
encontrar algún resquicio de ese pasado plácido y entrañable. 
 
Información, 14-7-2001, p. 61: 
(Esther Marín) 
La empresa de un edil del gobierno del PP construirá un edificio municipal 
El responsable de Mercados es el administrador de la firma que realizará las estructuras 
del inmueble de la Plaza de Canalejas 
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 El concejal del equipo de gobierno del Partido Popular, Domingo Mirón, es uno 
de los administradores de la empresa que realizará las estructuras del edificio de 
oficinas municipales que, en base a la permuta realizada con el Ayuntamiento, tiene que 
ejecutar la Mercantil “San Camp, S.L.”… 
 La entidad Nuevas Estructuras El Campello S.L. de la que Mirón es primer 
administrador, se beneficiará de esta manera, del convenio urbanístico adquirido… 
 
Información, 5-9-2001, p. 60: 
(artículo de Josep Gomis i Lledó) 
La primera parroquia de El Campello 
 Sucedía por allá del primer tercio del siglo XVIII, cuando unos frailes de la 
comunidad de la Merced de Elche, buscando un espacio de retiro o casa de 
recogimiento y culto que, marca la historia de una localidad como El Campello, 
entonces una partida correspondiente al municipio de Alicante, encontrando una finca 
junto al camino Real de Villajoyosa y que disponía además de una capilla. Se 
establecieron, lo arreglaron y construyeron al lado un hospicio, comenzando a hacer 
oficios para ellos mismos y para la gente de los caseríos cercanos. 
 Así nació el convento de los frailes mercedarios. Poco después nuestros 
antepasados se dieron cuenta de que tenían un servicio religioso al que acudir, porque 
por aquel entonces su parroquia estaba en San Juan. 
 En 1814 un grupo de vecinos, pide al superior provincial, diera la orden que, 
permita la continuidad de los servicios religiosos en la capilla del convento. Lo asumió 
y estableció a un religioso de El Campello, el padre Ramón Boix, que como dato 
histórico de nuestro pueblo, sería el primer sacerdote de Campello. Esto significaría la 
mejoría de la capilla, el arreglo del convento y anexo al mismo la construcción de un 
cementerio cerca del mismo y esto hizo que poco a poco creciera la presencia religiosa 
de la orden, que aglutinaría la vida religiosa y por tanto social de los caseríos cercanos 
del convento. 
 A primeros de agosto de 1827, se efectuará el primer bautizo al ser declarado por 
esta fecha de parroquia de San Juan, y que poco después conseguiría constituirse en 
independiente. 
 Como dato histórico para nuestra ciudad, he aquí lo que dice el primer libro de 
bautismos de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de El Campello, referente al 
acta bautismal de una niña, siendo el primer bautismo que se efectúa en la partida de El 
Campello, perteneciendo al municipio de Alicante, que 76 años después se constituiría 
en independiente del mismo. Creo pues que son datos históricos de nuestra ciudad de 
gran interés al quedar reflejados en esta crónica, el nombre de la primera niña bautizada 
así como el de los padrinos que lo confirmaron. He aquí lo que dice el primer libro de 
bautismos. Dice así: “El infrafirmado, cura propio de dicha parroquia, bautizó 
solemnemente una niña, hija de Carlos Baeza y de Josefa Aracil, abuelos paternos Luis 
y Antonia Terol; abuelos maternos Tomás y Mariana Planelles. A la niña le pusieron el 
nombre de Josefa”. 
 En el año 1933 y debido a la ley de las desamortizaciones del ministro 
Mendizabal, al expropiar todos los bienes de la Iglesia, los fieles tuvieron que 
abandonar el convento que, en su día fue orden de la Merced, fundada por Pedro Nolasc 
y Jaime I el conquistador y ordenada por Raimundo de Peñafort, en la regla de san 
Agustín. 
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 El convento como pueden comprobar, es una joya en lo concerniente al mundo 
católico y de gran sentimentalismo para El Campello, donde nuestros ancestros fueron 
bautizados y celebraban sus matrimonios, recibiendo su bendición en su viaje a la 
eternidad. Pues bien, esta joya se encuentra en completo estado de abandono. La cúpula 
ha quedado desnuda de las tejas que le protegían, éstas tan características de la 
arquitectura levantina. Al abandonar los frailes el convento, el propietario que se quedó 
en la subasta, sus herederos emplearon el templo como redil de las cabras y para 
mantenerlo rebosaron de cemento unos frescos que habían en el templo del siglo XVIII, 
por lo que sería de gran interés, el que este deterioro continuo no llegue a tal extremo de 
perder una joya de nuestra historia. Así tanto la Diputación o Generalitat deben otorgar 
una subvención para que el templo volviera a funcionar, que además de restituir algo tan 
entrañable… 
 
Información, 2-10-2001, p. 71: 
(artículo de Josep Gomis i Lledó) 
El Campello, a principios del siglo XX 
 En 1903, cuando se forma el primer Ayuntamiento constitucional don Marco 
Antonio Vaello Galiana, siendo estos los primeros concejales que formaron el primer 
Ayuntamiento de Campello: secretario José Savall Soler. Concejales: Ramón Lledó 
Planelles, Vicente Seller Torregrosa, José Baeza Santamaría, José Giner Baeza, 
Francisco Oncina Baeza, Ricardo Alberola Albarola, Vicente Pérez Palomares, Rafael 
Planelles Baeza y Vicente Alberola Pastor. 
 El primer presupuesto municipal de El Campello, fue de veintisiete mil pesetas, 
de las que cerca de cuatro mil se destinaban para gastos de contribución oficial. 
 El primer juez de paz fue Antonio Baeza Santamaría. El presbítero o primer cura 
párroco de El Campello, don Bernardo Pérez Terol, el arrende consumos Ramón Abad 
Baeza y el sereno Francisco Damián Aura… 
 El Ayuntamiento ocupaba un edificio de dos pisos, situado en la plaza de la 
Iglesia, en el que igualmente se instaló el Juzgado Municipal y las escuelas de las que 
fueron sus primeros maestros Doña Trinidad Segura con 60 niñas y don José Martínez 
Alonso con 40 niños. 
 Según datos estadísticos de 1910, el número total de habitantes era de 1629 
varones y 1463 hembras; y el número total de edificios y albergues (igualmente en todo 
el término municipal) ascendía a 751, de los cuales 44 eran de un piso, 300 de dos, 3 de 
tres o más y 7 calificados de albergues. Su agrupación y clasificación por entidades era 
el siguiente: El Campello pueblo: 295 edificios, distribuidos en las calles Santa Teresa, 
San Ramón, Labradores, Plaza Mayor y Plaza de la Iglesia. A unos trescientos metros 
del casco urbano el CarrerLleons con 30 edificios, el Carrelamar compuesto por las 
calles San Vicente, San Pedro, San Bartolomé, Mar Altae, San Francisco e Isleta, 79 
edificios y el resto 347 edificios estaban diseminados por todo el término municipal. 
 El agua que abastecía al vecindario, procedía de las lluvias y del canal de 
Zarricejo, ambas se recogían en aljibes por no haber fuentes en la localidad. El 
cementerio se encontraba a un kilómetro y medio del centro de la población. 
 Cuando se realizó el deslinde del término de El Campello le correspondió 5454 
hectáreas de territorio generalmente llano, con algunos pequeños montes, llamados 
Bonalba, Ballestera, Xixi y Cañadas y el cauce del río, además de los barrancos Cabrafí, 
Guaritans y Aguas. 
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 El promedio de cultivos de aquella época era de unas 2600 hectáreas. 
 
Información, 8-10-2001, p. 89: 
(Jordi Navas) 
Surcos en el campo enterrados por el progreso 
Pequeños propietarios agrícolas denuncian la pérdida de su forma de vida por la presión 
urbanística que favorece la actual legislación 
 …Paco… su finca de la partida de Fabraquer… 
 Al igual que muchos pequeños propietarios de explotaciones agrícolas de la 
provincia de Alicante, Paco y los suyos se han convertido en actores involuntarios de un 
proceso urbanizador acelerado tras la aprobación de la Ley de Regulación de la 
Actividad Urbanística 6/1994, más conocida como LRAU. Esta normativa delega en la 
figura de un urbanizador privado la “responsabilidad pública de promover la ejecución 
de una actuación urbanizadora”, sin necesidad de ser propietario de los terrenos. 
 Mediante reparcelaciones forzosas, por las cuales se adjudica al propietario 
solares edificables a cambio de su terreno originario, la LRAU está cumpliendo su 
principal objetivo: “optimizar los recursos en aras a la mayor y más pronta inversión en 
infraestructuras de urbanización”. 
 Recursos que, por otra parte, provienen de los mismos propietarios, a los que se 
les impone el pago de los costes y del beneficio empresarial del urbanizador, bien 
mediante un desembolso en metálico, bien a cambio de parte de la superficie de sus 
terrenos. 
 Como contrapartida, el dueño de las tierras tendrá un solar urbanizado que, 
lógicamente, habrá sufrido una revalorización a través de este proceso. Las cuentas 
salen. El ayuntamiento urbaniza y gana con las licencias de obras, el urbanizador, que a 
menudo también se hará cargo de las futuras promociones inmobiliarias, obtiene 
suculentos beneficios por ejecutar el programa urbanístico y el dueño de la tierra 
rentabiliza un solar. 
 Pero el sueño de una riqueza fácil se convierte en pesadilla cuando se lleva toda 
una vida labrando la tierra que pronto sepultará el asfalto, se tiene poco capital y se 
desconocen los entresijos legales que envuelven estos procesos. En ese caso, los costes 
de la urbanización sólo pueden afrontarse cediendo parte de los terrenos propios. A 
cambio se obtiene una nueva parcela que no siempre está en la zona más valiosa del 
futuro desarrollo urbano y se viven meses de zozobra mientras el ayuntamiento 
correspondiente resuelve la adjudicación… 
 
Información, 1-11-2001, p. 60: 
(Esther Marín) 
Expedientan al Consistorio por el vertedero de Coca 
El Seprona denuncia la ilegalidad de los residuos sobre los que el alcalde aseguró hace 
dos meses “tener los papeles en regla” 
Según el informe, el basurero de enseres y algas muertas incumple cinco normativas 
vigentes 
 …en la partida de Coca… 
 …llegó a cubrir una superficie de 20.000 metros cuadrados en la partida rural de 
Coca… 



173 
 

 …El alcalde de El Campello, Juan Ramón Varó y el concejal de Medio 
Ambiente, Cristian Gomis, aseguraron a este medio que el vertedero de la partida de 
Coca acaba de ser clausurado y que los camiones que se hallan allí están procediendo a 
su sellado. Sin embargo, el presidente de la Comunidad de vecinos de la mencionada 
partida, Manuel López, afirma a su vez, que a día de hoy, “aunque bastante menos, 
siguen pasando camiones con enseres que vuelven vacíos del vertedero”. 
 
Información, 4-12-2001, pp. 6 y 85: 
Adiós al chaca-chaca 
El tren de la costa, con cerca de un siglo de existencia entre Alicante y Dénia, inició 
ayer el camino a la modernidad con el comienzo de las obras de renovación y 
electrificación de la vía en el tramo entre La Vila y El Campello… 
 …el inicio de las obras de renovación y electrificación de vías en el tramo El 
Campello-Villajoyosa, supone 3500 millones de inversión… 
(foto) 
 
Información, 5-12-2001, p. 67: 
(Alted) 
Varó desvincula al edil de Urbanismo del plan parcial de El Barranquet 
El alcalde niega la acusación y dice que Giner vendió las tierras en 2000 
El primer edil afirma que no hay delito de prevaricación “al no haberse adjudicado 
absolutamente nada”. 
 
Información, 6-12-2001, p. 71: 
El PP modifica el proceso de adjudicación del plan del Barranquet 
Varó sacará a concurso el proyecto y desestima las 2 propuestas urbanísticas 
El complejo pasará de las 1300 viviendas en un principio calculadas a las 860 de la 
actualidad 
 
Información, 27-12-2001, p. 57: 

(I. Alted) 
Dos mil vecinos recurren al Síndic para denunciar graves deficiencias en la zona 
Carencias en el alumbrado, falta de limpieza en las playas y transporte público e 
incomunicación, y obras ilegales centras las quejas del Sector Norte 
 
Información, 7-1-2002, p. 18: 
Los actos del Centenario comienzan hoy 
 …con el adorno de sus calles para continuar en los próximos doce meses con un 
amplio programa cultural y popular… 
 La música, el teatro, la danza, el cine, las fiestas y los deportes serán las 
principales actividades del programa cultural organizado por el Ayuntamiento para la 
citada celebración… 
 
Información, 9-1-2002, p. 60: 
Urbanismo da luz verde a un paseo marítimo que unirá el Clot de L’Illot con La Illeta 
La avenida ronda los 300.000 euros con 1 kilómetro de extensión y será equipada con 
balconadas y mobiliario 
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Información, 10-1-2002, p. 59: 
El Consell licita la remodelación del tranvía de la Albufereta a El Campello 
 
Información, 12-1-2002, p. 54: 
Hotel Jorge I (3 estrellas) 
Un reclamo más para el turismo 
El hotel Jorge I acaba de abrir sus puertas en la calle San Francisco de El Campello, a 
escasos 150 metros de la playa. Cincuenta habitaciones, piscina, restaurante, 
aparcamientos, amplios salones… 
 
Información, 21-1-2002, p. 4: 
Un novedoso arrecife artificial servirá para regenerar la playa de El Campello 
Costas adjudica a Necso por 621 millones de pesetas la obra que pretende dar 
estabilidad a la costa y ganar 40 metros de anchura 
El plan no afecta a la Illeta ni a la colonia de posidonia 
 
Información, 10-3-2002, p. 81: 
(artículo de Josep Gomis i Lledó) 
Términos marineros 
 …nuestros pescadores, que en la actualidad son muy pocos, debido a que en su 
totalidad pescaban en aguas atlánticas y también debido a la prohibición de Marruecos 
de pescar en sus aguas. Nuestra villa, llegó a tener un centenar de embarcaciones de 
motor y la mayoría de ellas pescaban en el banco sahariano. Casi todos estos pesqueros 
han sido vendidos o se ha ido a pescar en otros lugares del mediterráneo. Según un 
anuario del instituto social de la Marina, editado en 1920, consideraba a Campello la 
segunda flota de madera de España después de Barbate, o sea la primera del 
mediterráneo. En la tercera década del nacimiento de Campello como municipio  
independiente de la ciudad de Alicante, contaba con unas cuatrocientas embarcaciones 
de navegación a vela, varadas en nuestra playa del Carrelamar, por no disponer de 
puerto para su refugio, esta playa cubierta entonces de “colets” (cantos rodados), que 
empleaban para el lastre de las embarcaciones con navegación a vela (pronto se va a 
convertir en una playa de fina arena, subdividida en tres calas, dos de trescientos metros 
de anchura y una de seiscientos metros, que es el largo que tiene nuestro paseo marítimo 
cuyos espigones de separación son, de trescientos metros de largo y uno de ciento 
ochenta, donde se colocarán cuatrocientas mil toneladas de arena)… 
 
Información, 21-3-2002, p. 65: 
(I.Alted) 
El Plan General pretende declarar urbanizables once millones de m2 
El PP presentará el avance de PGOU de inmediato y señala que la localidad estará 
capacitada para albergar a 120.000 personas 
 
Información, 22-3-2002, p. 68: 
(I.Alted) 
La oposición afirma que el PP recalificará terrenos para construir dos campos de golf 
El alcalde admite que ha recibido varias ofertas, “pero sin concretarse”… 
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 …Juan Ramón Varó afirmó ayer que el nuevo PGOU no contempla ningún 
proyecto de campos de golf, si bien sí admitió que las ofertas están sobre la mesa… 
(foto en la que se ven bien los espigones) 
 
Información, 11-4-2002, p. 71: 
(I.Alted) 
El Consell aprueba los estatutos del Consorcio para la ejecución del plan de la zona XV 
Las empresas privadas podrán presentar sus ofertas para gestionar las plantas que 
tratarán los residuos urbanos 
 …plan zonal de residuos de la zona XV, que corresponde a las comarcas de las 
Marinas y el municipio de El Campello… 
 
Información, 14-4-2002, p. 85: 
(I.Alted) 
El Síndic de Greuges admite a trámite las quejas de 2000 vecinos del Sector Norte 
Carencias en el alumbrado, falta de limpieza en las playas y transporte público e 
incomunicación centran las protestas del colectivo vecinal 
 
Información, 16-6-2002, p. 85: 
(I.Alted) 
El PP aprueba el plan del “Barranquet” y la oposición le acusa de prevaricación 
PSOE y Esquerra Unida llevarán el proyecto urbanístico a los tribunales… 
 
Información, 6-7-2002, p. 84: 
(Ignacio Alted) 
Una postal inédita 
El Monumento al Pescador aparece a 60 metros de la orilla tras la regeneración de la 
playa 
 …La regeneración de la playa y su consiguiente aportación de 400.000 m2 de 
arena han “desplazado” esta obra de Arcadi Blasco a 60 metros de la orilla, dejando a la 
escultura acuática “huérfana” de agua. 
(fotos de antes y después) 
 
Información, 3-8-2002, p. 57: 
La oposición presenta una querella contra Giner por irregularidades urbanísticas 
PSOE y EU acusan al concejal de Urbanismo de un presunto delito de negociación 
prohibida en el plan de “El Barranquet” 
 …querella criminal… 
 
Información, 4-10-2002, p. 63: 
Ratifican que el agua no reúne las condiciones de potabilidad 
El colectivo Sector Norte dice que un informe de Medio Ambiente confirma que desde 
2000 se sobrepasan los límites de sodio, magnesio y sulfato 
La Conselleria asegura que entre las zonas afectadas están Pueblo Español, Muchavista, 
La Merced y CovetaFumá. 
 
Información, 28-10-2002, p. 15: 
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La ocupación turística desciende un 15% tras la creación de nuevas plazas 
 El nivel de ocupación de alojamientos turísticos ha descendido un 15 por ciento 
durante esta época estival con respecto a los meses de 2001, según datos de la Oficina 
de Turismo. De esta manera, la media de la ocupación en apartamentos, hoteles y 
campings ha pasado de un 80 por ciento en los meses julio, agosto y septiembre de 2001 
a casi un 65 por ciento en 2002. 
 Entre los factores que explican este descenso está la circunstancia de un 
considerable aumento de nuevas plazas hoteleras y un nuevo camping. En 2002 hay 635 
plazas hoteleras, un 24 por ciento más que el año anterior. Este aumento de plazas se ha 
debido a la apertura del hotel Jaume I y a la inauguración del Mar Azul, casi a pie de 
playa… 
 
Información, 13-11-2002, p. 67: 
Un convenio de 1980 impide recalificar el suelo del campo de golf 
El Ayuntamiento firmó un acuerdo de uso forestal de la Ballestera con el Icona 
La oposición afirma que este compromiso echaría atrás el plan urbanístico de Urbacon 
Levante SL 
 
Información, 27-11-2002, p. 73: 
El Juzgado de San Vicente admite a trámite la querella contra el edil del PP Juan 
Lorenzo Giner 
 
Información, 28-11-2002, p. 69: 
El PP lleva a pleno la construcción del geriátrico a 50 metros del cementerio 
p. 71: 
La Coput (Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte) da luz verde al plan 
urbanístico de “El Barranquet” 
 
Información, 5-12-2002, p. 63: 
El nuevo arrecife favorecerá la proliferación de la fauna marina 
Las primeras piezas de la infraestructura, cada una de 21 toneladas, se encuentran en el 
puerto y evitarán la migración de la arena 
La empresa espera a que se estabilice la regeneración de la playa para instalar la 
estructura 
 …el arrecife artificial “Beachsaver-Forte” que se instalará en un futuro en la 
playa Carrer la Mar… 
 
Información, 18-12-2002, p. 73: 
Medio Ambiente saca a exposición pública el proyecto del campo de golf 
 
Información, 28-12-2002, p. 69: 
La Coput restituye la línea del trenet 
 
Información, 29-12-2002, p. 72: 
La Coput suprime todos los pasos a nivel por cruces con semáforos 
 
Información, 10-1-2003, p. 61: 
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El Avance del PGOU prevé un campo de golf de 18 hoyos junto a Sierra Ballestera 
 
Información, 5-2-2003, p. 76: 
(R. Pagés) 
Proyectan ampliar el yacimiento de la Illeta y crear un parque arqueológico 
La propuesta de Diputación incluiría el traslado del Cuartel de la Guardia Civil 
Visitas guiadas a partir de abril 
 
Información, 7-2-2003, p. 65: 
(I:Alted) 
El Ayuntamiento clausura y sella el vertedero ilegal de la partida de Coca 
El equipo de gobierno sacará a concurso el proyecto de cierre de este basurero “sin 
licencia” que fue denunciado ante el Seprona 
 
Información, 8-2-2003, p. 82: 
Cinco empresas optan por El Campello y una por La Vila para ubicar la planta de 
basuras 
El Consorcio de Residuos abrió ayer las plicas y decidirá en los próximos tres meses la 
ubicación definitiva de las instalaciones 
 
Información, 8-2-2003, p. 82: 
Aprueban la concesión de licencia para hacer un colegio en Las Lanzas 
El alcalde anuncia el comienzo de las obras para abril y abre negociaciones para ampliar 
el IES 2 
 
Información, 25-2-2003, p. 69: 

(I. Alted) 
El edil de Urbanismo declara durante dos horas acusado de irregularidades urbanísticas 
El concejal Giner, imputado por un presunto delito de negociaciones prohibidas a 
funcionarios, dice al juez que actuó en la UA/13 tras vender su parcela 
 
Información, 4-3-2003, p. 71: 
Las obras del nuevo liceo francés en Villa Marco se iniciarán el 5 de mayo 
 
Información, 19-3-2003, p. 69: 
La sierra protegida Puntes de Gosálvez aparece llena de vertederos incontrolados 
El alcalde afirma que se perseguirá a los que contaminan 
 
Información, 10-4-2003, p. 75: 
Aguas de Alicante abastecerá El Campello 12 años después de obtener la concesión 
El Consistorio, Aguas de Muchavista y la adjudicataria firmaron ayer el convenio 
tripartito por el que se cambia el titular del suministro del caudal 
 …”En 1991 el Ayuntamiento decidió instaurar el servicio público de 
abastecimiento de agua potable y mediante licitación adjudicó su prestación a la 
compañía Aguas de Alicante, pero la efectividad de la concesión requería, según el 
pliego de condiciones, la adquisición de las instalaciones construidas particularmente 
por Aguas de Muchavista”… 
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 Y este traspaso de instalaciones y de red del suministro no se cristalizó hasta 
ayer a las 13 horas en la Casa Consistorial… “Por tres millones de euros Aguas de 
Muchavista ha vendido sus infraestructuras a Aguas de Alicante, lo que permitirá que 
por primera vez el servicio del agua sea municipal”… 
 
Información, 6-5-2003, p. 69: 
El Liceo Francés anuncia su traslado a El Campello para principios de 2005 
El embajador de Francia puso ayer la primera piedra del nuevo centro en Villa Marco, 
aunque el proyecto todavía no tiene la aprobación final 
 
Información, 12-5-2003, p. 14: 
El juez afirma que hay indicios de delito en la actuación de Giner 
 
Información, 27-5-2003, p. 16: 
PSOE y Bloc barajan compaginar la alcaldía para dejar fuera a Varó 
 
Información, 5-6-2003, p. 68: 
El Bloc sólo pactará con el PSOE y EU si le otorgan la Alcaldía de El Campello 
Si los socialistas y Moyano no acceden a que Vicente Rubio sea el alcalde, el PP 
mantendría el poder con Varó de primer edil 
Los nacionalistas critican duramente la labor realizada por los otros dos partidos de la 
oposición 
 
Información, 15-6-2003, p. 22: 
Carratalá anuncia que librará a El Campello del vertedero 
La candidata socialistas es nombrada la primera alcaldesa de la localidad, haciendo 
valer su pacto con el Bloc y L’Entesa, y desbanca del poder a Varó 
 
Información, 2-7-2003, p. 69: 
El equipo de gobierno rectifica y plantea ahora aceptar la planta de residuos 
 
Información, 5-7-2003, p. 77: 
Ribó desautoriza a Moyano y le exige que devuelva a EU el acta de concejal 
La coalición comunica al Consistorio que el edil no está ya en sus filas y que debe pasar 
al Grupo Mixto 
La cúpula de la formación pide a ElsVerds y Esquerra Valenciana que no acojan al 
munícipe 
 La comisión permanente de EU… en el País Valenciano ha aprobado por 
unanimidad una resolución en la que no sólo acepta la baja como militante del edil 
Francisco Moyano sino que desautoriza todas sus actuaciones y, por tanto, le exige que 
retorne el acta de concejal… censura el comportamiento de Moyano con la formación 
desde que se inició la campaña electoral, cuando el edil entró en conflicto con el 
colectivo local. 
 …El voto de Moyano, que se mantiene fiel al pacto con PSPV y Bloc, es 
decisivo para la nueva mayoría de izquierdas que gobierna El Campello desde los 
comicios del 25-M. 
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 …Francisco Moyano… “Alfred Botella (secretario general del PCPV) puede 
decir misa en arameo pero su mujer no será concejala mientras yo pueda”, indicó en 
alusión al secretario general del PCPV cuya esposa va segunda en la candidatura y se 
beneficiaría directamente de una eventual renuncia de Moyano… “lo único que quiere 
es hacerme dimitir para poner a su mujer”. 
 
Información, 1-8-2003, p. 63: 
Urbanismo ordena al diputado Botella derribar parte de su vivienda 
Un informe afirma que el secretario del PCPV realizó “obras sin licencia” 
 La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de El Campello ha abierto un 
expediente al diputado autonómico y secretario general del Partido Comunista de la 
Comunidad Valenciana, Alfred Botella Vicent, por “realizar obras sin licencia en su 
vivienda, por lo que tendrá que eliminarlas al ser ilegalizables”… 
 
Información, 11-10-2003, p. 84: 
El juez archiva la querella de los vecinos de Las Lanzas contra Varó y el jefe de la 
Policía 
 
Información, 15-10-2003, p. 57: 
(Marita Carratalá es expulsada del PSOE junto con otros concejales y alcaldes de 
l’Alacantí) tras protagonizar una rebelión después de las elecciones del 25-M que ha 
dejado a los socialistas divididos en la Diputación… 
 
Información, 14-11-2003, p. 65: 
Medio Ambiente detecta vertidos nocivos en la sierra protegida Puntes de Goxálvez 
El Seprona investiga el origen de los residuos en plena montaña, con una elevada 
concentración de boro, cloruros, sulfatos y nitratos 
 
Información, 30-11-2003, p. 77: 
(Víctor Victoria) 
El Consell ubica el nuevo puerto junto a una finca vendida hace diez días 
El proyecto de Territorio afecta a la cala Baeza, muy rica en posidonia y próxima al 
suelo no urbanizable subastado por 3,5 millones la semana pasada 
 El nuevo puerto marino que la Generalitat pretende construir próximamente en 
El Campello -en la cala Baeza- está situado a menos de un kilómetro de la finca de 1,2 
millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable que la pasada semana fueron 
adquiridos en subasta por una empresa inmobiliaria que llegó a pagar 20 veces más que 
su precio de salida. 
 La futura instalación portuaria, situada en el plan parcial La Mercé, muy 
próxima a Venta Lanuza, está ubicada en la zona más al norte del municipio, poco antes 
de entrar en el término de Villajoyosa. La cala constituye en estos momentos uno de los 
últimos espacios naturales vírgenes que se conservan El Campello. 
 Como se recordará, la pasada semana un grupo empresarial pagó 3,5 millones de 
euros por una finca situada en Venta Lanuza de más de un millón de metros cuadrados y 
que se encuentra situada junto a los terrenos en los que se construirá el puerto deportivo. 
Dicha finca no es urbanizable ya que está calificada como suelo protegido de interés 
paisajístico en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986. El hecho de que la 
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entidad compradora pagara 20 veces más que el precio de salida de la finca, provocó 
todo tipo de especulaciones sobre el futuro de una zona sobre la que existen fuertes 
intereses urbanísticos al estar situada en primera línea de costa. 
 Según Francisco Moyano, concejal de Medio Ambiente, “la cala Baeza es una 
de las zonas más importantes en cuanto a la posidonia de la zona y vital para la 
oxigenación del agua”. Aproximadamente “tiene unas dimensiones en torno a 
doscientos cincuenta metros y su calada es muy poco profundo, algo que puede afectar a 
la hora de realizar el puerto”, declaró el edil. 
 El propio Moyano señaló que “desde hace varios años existe en la zona una red 
de arrecifes artificiales -de hormigón- que fueron financiados desde la Unión Europea, y 
que permiten proteger la fauna marina ya que impide que los barcos puedan pescar en 
las aguas”. El paraje, según el mismo edil, “está catalogado como zona verde”. 
 Este nuevo proyecto se engloba dentro del Plan de Puertos ejecutado por la 
Generalitat, hecho público el pasado viernes y al que el gobierno valenciano ha dado un 
importante impulso por la designación de Valencia como sede de la 32ª edición de la 
Copa América de vela. La Conselleria de Infraestructuras y Transportes prevé 212 
actuaciones, que permitirán la creación de 10.000 amarres y 10 escuelas, y la formación 
de tres nuevas instalaciones, una de ellas la de El Campello. La Generalitat prevé 
financiar el coste de las actuaciones a llevar a cabo con un 75 por ciento del presupuesto 
derivado de iniciativa privada y el 25 por ciento restante por las arcas de la 
administración. 
 …Moyano anuncia que luchará por conservar la zona “hasta el final”… 
(columna de Pepe López) 
 …Hay historias y negocios que se ven venir. Y este parece uno de ellos. Hace 
unos días una empresa de subastas vendía un terreno en El Campello, casualmente 
ubicado en la única franja costera virgen que queda entre este municipio y La Vila. El 
terreno, posiblemente no tan casualmente, lo adquirió una empresa que no tuvo ningún 
problema en pagar veinte veces el precio de salida (0,182 millones de euros frente a los 
3,5 millones abonados), pese a que actualmente, según la normativa urbanística, en ellos 
no se puede levantar ni una caseta. Y ahora, parece que tampoco casualmente, pocos 
días después nos enteramos el Consell proyecta ubicar cerca de allí uno de los tres 
nuevos puertos deportivos de la Comunidad como consecuencia a la Copa América 
2007. Y sucede que ayer, la alcaldesa, socialista expulsada, dijo que algo sabía, pero 
que no tenía datos para hablar mucho del tema, mientras el edil Moyano, ex de IU, ya se 
teme lo peor. No es aventurado decir que la decisión del Consell va a actuar como una 
bomba de relojería con efecto retardado en el Consistorio. Habrá, dentro y fuera, quien 
lo defienda porque generará puestos de trabajo, porque amplía los servicios del 
municipio, porque… Habrá, también, quienes se opongan alegando cuestiones 
medioambientales, de colmatación de la primera línea de costa, aparecerá la pradera de 
posidonia en peligro como argumento. Habrá, seguro, polémica. Y el actual equipo de 
gobierno intentará que la polvareda no le salpique y al tiempo querrá que el lío no le 
tape el horizonte, pero, al final de todo, cuando pasen los meses y el eco de la tormenta 
se calme, se buscarán soluciones oficiales que permitan llevarlo adelante. Se cambiará 
la norma urbanística que hoy lo impide, se levantarán los arrecifes artificiales que hoy 
protegen esa costa, se llegará a decir que el complejo deportivo es la mejor forma de 
preservarla, y, añadidos a él, aparecerán proyectos de cientos, acaso miles, de 
bungalows. Eso sucederá. Y me atrevo a decir más. Si este equipo de gobierno no 
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apoyase el proyecto, sin problemas. Siempre habrá algún tránsfuga que esté dispuesto a 
oír cantos de sirena para que se pueda cambiar de alcalde o de gobierno. Esto, que 
podría ser una retahíla de casualidades va a pasar. El negocio y la historia oculta era la 
subasta. Pero ésta ya pasó. 
 
Información, 2-12-2003, p. 69: 
(Víctor Victoria) 
La alcaldesa afirma desconocer el plan del Consell de instalar un nuevo puerto 
Carratalá, que dice “no saber nada” de la iniciativa de la Generalitat, cree más lógico 
reformar las instalaciones que ya dispone el municipio 
La primera edil declara que “hasta que no veamos el proyecto no nos pronunciaremos 
sobre el mismo” 
En la cala ya existía un antiguo recinto 
 La cala Baeza… “es una zona en la que ya existía años atrás un antiguo puerto 
para pequeñas embarcaciones”, según declararon ayer fuentes del Institutd’Ecología 
Litoral. 
 En su momento, se planteó la posibilidad de “desmontar el puerto existente y 
restaurar la zona o acondicionar las instalaciones que ya existían”… 
 
Información, 3-12-2003, p. 73: 
(Víctor Victoria) 
El Instituto Ecológico afirma que el puerto destruirá la posidonia de la cala Baeza 
 
Información, 5-12-2003, p. 67: 
(Víctor Victoria) 
Rubio no rechaza el futuro puerto pero dice que el suelo subastado seguirá siendo 
urbanizable 
 
Información, 9-12-2003, p. 3: 
(Con la reforma del partido judicial de San Vicente, los juzgados de Alicante tramitarán 
los asuntos / asumen las causas judiciales de El Campello y San Juan a partir del 15-1-
2004) 
 
Información, 21-12-2003, p. 79: 
(Víctor Victoria) 
Compran otros 2,7 millones de m2 de suelo rústico junto al futuro puerto 
La subasta se cerró al precio de salida de 4 millones de euros y la adjudicación no será 
definitiva hasta formalizar la escritura 
Con la venta se han subastado cerca de 4 millones de metros cuadrados que están 
protegidos 
 
Información, 27-12-2003, p. 66: 
(artículo de Josep Gomis i Lledó) 
 …los primeros años de la tercera década del nacimiento de Campello como 
municipio independiente… 
 Hay que tener en cuenta que en aquella época, Campello era un pueblo muy 
pequeño, en donde el centro urbano estaba formado por una plaza, donde se encontraba 
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la iglesia, el Ayuntamiento, las dos escuelas púbicas (una de niños y otra de niñas) y la 
tienda más importante de la población. Luego estarían las pedanías, muy separadas unas 
de otras, por nombrar algunas, que ya han sido absorbidas por la ciudad, tales como el 
Traxo, el Carrelamar, Oñate, La Creu, el Vincle, el de Gomis (Pla Barraques) y Les 
Xameles… 
 
Información, 4-1-2004, p. 61: 
(Víctor Victoria) 
FCC (Fomento Construcciones y Contratas) acuerda con Boyhumus hacerse cargo de la 
planta de residuos sólidos 
La empresa constructora trabajaría en el municipio si logra la concesión por parte de la 
Generalitat y del Consorcio del Plan Zonal XV 
 
Información, 22-1-2004, p. 68: 
(José A. Rico) 
El Ayuntamiento se muestra receptivo a la construcción del nuevo puerto 
El Consistorio valora positivamente el anteproyecto que ha presentado una empresa, y 
que incluye la creación de más de 200 puestos de trabajo 
Afirman que no afectará a la pradera de posidonia pero Moyano mantiene que hay que 
estudiar el impacto 
 …la empresa Instalaciones Deportivas Portuarias 2002… 
 
Información, 12-2-2004, p. 69: 
(José A. Rico) 
La escasez de posidonia minimiza el impacto del puerto de la cala Mercé (también 
conocida como cala Baeza) 
Moyano apuesta por que los 250 m2 de pradera existente en el fondo marino sea 
trasplantada en caso de que el Consell apruebe el proyecto 
 
Información, 1-4-2004, p. 73: 
(José A. Rico) 
El Bloc reitera su oposición a la planta y abre un enfrentamiento entre los nacionalistas 
y el PSOE 
Pide al Consistorio que rechace el vertedero, quiere que el pacto de gobierno no se 
rompa y censura su actitud ante las reuniones del tripartito 
 
Información, 4-4-2004, p. 83: 
San Vicente, El Campello y Sant Joan celebran sus 25 años como ayuntamientos 
 …como instituciones democráticas… 
 …La Casa de la Cultura de El Campello se vistió de gala ayer para acoger la 
presentación del libro “Del Fosc al Blanc, 25 Anys de Democracia Municipal al 
Campello” de Ismael Belda. A continuación, se rindió homenaje póstumo a Vicente 
Lledó, primer alcalde de la democracia, que falleció el pasado diciembre, y al resto de 
primeros ediles de la localidad, mientras que los cerca de 90 concejales que han 
ostentado el cargo desde 1979 recibieron insignias por su labor… 
 
Información, 22-4-2004, p. 80: 
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(José A. Rico) 
El Gallo Rojo tendrá 90 viviendas y 95 habitaciones de hotel 
El complejo contará con un parque municipal de 6000 metros cuadrados además del 
aparcamiento público de 85 plazas 
 …El urbanizador de la zona será la UTE Logisa-IzurriolaInversors SA, que 
gastará unos 600.000 euros en la infraestructura que será después de propiedad 
municipal. Los dos edificios de viviendas serán de nueve alturas y el hotel de siete… 
 
Información, 30-4-2004, p. 77: 
(José A. Rico) 
Proyectan rehabilitar el palacete de Villa Marco para ubicar el Institutd’Ecologia 
El presidente de la Diputación se compromete a mantener el centro en el municipio y a 
tratar su traslado a la finca de Fabraquer 
 …El proyecto presentado ha sido elaborado por el arquitecto Santiago Varela… 
 La sede del Institutd’Ecologia está actualmente en la Playa de Muchavista, y a 
este organismo provincial pertenecen como miembros los Ayuntamientos de Alicante, 
Benidorm, Altea, Dénia, Elche, La Vila Joiosa, El Campello, Santa Pola, Alfaz del Pi, 
Teulada, Orihuela, las universidades de Alicante y Miguel Hernández, así como los 
Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Conselleria de Territorio i Vivienda, 
Conselleria de Agricultura y las entidades financieras CAM y Bancaja, además de la 
propia Diputación… 
 
Información, 30-4-2004, p. 80: 
(José A. Rico) 
El Liceo inicia las obras y abrirá su centro en El Campello en 2006 
 
Información, 2-5-2004, p. 84: 
(José A. Rico) 
Retrasan un año el nuevo PGOU para delimitar todas las actuaciones posibles 
El Ayuntamiento busca un modelo urbanístico diferente potenciando la VPO en sintonía 
con el medio ambiente y un turismo de calidad 
 
Información, 9-5-2004, p. 85: 
(José A. Rico) 
Unas obras destruyen un yacimiento ibero recién protegido en El Campello 
El Consistorio desconoce la agresión que está sufriendo el Turó d’En Gomis, un 
poblado de hace 2400 años entre los barrancos de Aigües y Baranyes 
 …en la partida de Mallaes de Calça, en El Campello, denominado Turó d’En 
Gomis. 
 …data de entre los siglos IV y III antes de Cristo… 

Paralizados unos trabajos que dañaban una necrópolis 
 El Ayuntamiento de El Campello paralizó hace unas semanas unas obras en otro 
yacimiento ibero cercano al de Turó d’En Gomis, correspondiente a un asentamiento y 
una necrópolis en la partida de la Ballestera, a doscientos metros del Barranc de 
Baranyes… En esta zona se estaba construyendo un chalé, y una zanja afectaba al 
enclave, que data de entre los siglos V y IV antes de Cristo… 
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Información, 19-5-2004, p. 89: 
(José A. Rico) 
Rubio se querellará contra la empresa que le implica en la estafa inmobiliaria 
El concejal declaró ante la Guardia Civil como imputado al igual que el ex edil del 
Medio Ambiente Gomis, y ambos niegan cualquier hecho delictivo 
 El edil de Urbanismo y miembro del Bloc de El Campello, Vicent Rubio, 
anunció ayer que se va a querellar contra la empresa Alcalá 70 por implicarle en el caso 
de estafa en la venta de 1,2 millones de metros cuadrados en Venta Lanuza, hecho que 
ha denunciado esta mercantil. 
 …Alcalá 70, grupo inmobiliario de Madrid a quien pertenece Alrevisa, firma 
objeto de la estafa… 
 …el portavoz del PP, Juan Ramón Varó, apuntó ayer sobre este asunto que los 
delitos que se investigan son los de estafa, falsedad documental, asociación ilícita y 
prevaricación… 
 …El PP señaló que “la imagen de El Campello nos preocupa mucho al estar 
implicado el primer teniente de alcalde -Rubio- y el ex edil del PP y actual asesor del 
equipo de gobierno -Cristian Gomis-“. Varó destacó que Gomis está desvinculado del 
PP… 

La subasta de suelo en Venta Lanuza no se llegó a ejecutar 
 La polémica urbanística con la finca Venta Lanuza viene desde que en el año 
2000 una empresa intentara urbanizar la zona a pesar de ser rústica. El Consistorio 
entonces ya paralizó esta actuación ilegal. Más tarde llegó la subasta por parte de la 
empresa pública Infoinvest el pasado mes de noviembre, en la que una firma se 
comprometió a su compra por 3,5 millones de euros (20 veces el valor) los 1,2 millones 
de m1, pero finalmente cuando fue a rematar la operación, no ejecutó la compra al 
existir un litigio por la propiedad de los terrenos con otro dueño. Este suelo se halla 
catalogado como de interés paisajístico en el PGOU de 1986 y abarca las partidas de 
Covetes, Carrichal, Rincón de Percha, Olivera, Llenca y Tossal de la Dama. 
 En diciembre, un grupo de personas entres las que estaba el empresario 
Villarejo, al parecer la otra parte en litigio por los citados terrenos, se reunieron con el 
edil de Urbanismo para ver la posibilidad de urbanizar esos terrenos. Este grupo 
supuestamente habría ofrecido a Alcalá 70 la compra de la parcela, y se habría 
comprometido a lograr que se recalificaran. 
 En esa reunión Rubio reiteró que se mantendrían como rústicos, según el edil, 
por lo que al no poder ser urbanizados y haber un litigio por medio de Infoinvest, Alcalá 
70, que habría realizado un primer pago de 600.000 euros, denunció que había sido 
objeto de una estafa, al tratarse además de propiedad pública. Gomis explicó que fue él 
quien le presentó Villarejo a Rubio, de forma fortuita. 
 
Información, 19-5-2004, p. 84: 
(José A. Rico) 
La Policía bloquea la mayor parte del pago de la operación inmobiliaria investigada 
De los 600.000 euros invertidos por la firma denunciante en los terrenos la Guardia 
Civil ha recuperado 586.000 
Comprador y vendedor negocian un acuerdo y el Consistorio celebrará una comisión 
sobre el tema el martes 
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 La Policía Judicial de la Guardia Civil… ha bloqueado 586.000 de los 600.000 
euros que la firma estafada ingresó en un banco en concepto de entrada o señal por 1,2 
millones de metros cuadrados en Venta Lanuza… 
 
Información, 2-6-2004, p. 76: 
(José A. Rico) 
La Policía paraliza las obras que amenazaban un yacimiento ibero 
Un poblado de hace 2400 años estaba siendo destruido pese a estar protegido 
 
Información, 25-8-2004, p. 69: 
(José A. Rico) 
El proyecto que estudia el Consistorio incluye 900 viviendas y un campo de golf 
Los ecologistas se oponen al complejo en Les Puntes de Gosàlvez y dicen que supone 
hipotecar la zona cuando ya existen unas instalaciones en Bonalba 
 El proyecto presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico El Campello-
Golf… 
 …el plan se sitúa en la cota cero de Les Puntes de Gonzàlvez y no afecta en 
principio a lo que es la sierra en sí… 
 …Los ecologistas consideran que ya existe un campo de golf a tan solo tres 
kilómetros, en Bonalba… 
 Vicent Rubio afirma que hay que compatibilizar la conservación de parajes 
naturales con el desarrollo económico. 

El anterior plan contemplaba 2700 casas 
 El anterior proyecto de campo de golf al que se opusieron los ecologistas a 
finales de 2002 y que finalmente descartó el PP -entonces en el poder-, tras el rechazo 
vecinal y de los partidos de la oposición… contemplaba una macrourbanización de 2700 
viviendas. Les Puntes de Gosàlvez se veían gravemente afectadas por el plan y se 
incluía un campo de golf con 36 hoyos, sobre un total de unos 2,5 millones de metros 
cuadrados, superficie que en el nuevo proyecto sería también menor… 
 
Información, 3-9-2004, p. 65: 
(José A. Rico) 
La crisis del Bloc por el campo de golf dinamita el tripartito al dejar Rubio el equipo de 
gobierno 
El edil anuncia su paso al grupo mixto al sentirse “traicionado” por sus compañeros de 
partido Calvo y Alberola, y deja en minoría a la alcaldesa 
El concejal afirma que el pacto de gobierno no funciona y no contempla “ni moción de 
censura ni unirse a los populares” 
 …Las diferencias entre Rubio -a favor- y los otros dos ediles de su partido, Toni 
Calvo -que a su vez es el secretario local del BNV- y Mario Alberola, respecto al campo 
de golf, y la falta de diálogo y de consensuar una postura común en este tema, ha 
acabado por fracturar la formación nacionalista, llave de la gobernabilidad municipal. 

El BNV le exige la devolución del acta de concejal 
 El secretario general del Bloc Enric Morera reclamó ayer… 
 
Información, 4-9-2004, p. 77: 
Rubio formará gobierno con el PP si se mantiene al frente de Urbanismo 
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El concejal del grupo mixto afirma que ha recibido desde la oposición una propuesta 
para apoyar una moción contra el actual tripartito 
(columna de Javier Prats) 
No es lo mismo 
 La situación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Campello es 
curiosa. Tenemos a una alcaldesa expulsada del PSOE (octubre 2003), a un edil de 
L’Entesa expulsado de EU y a un concejal del Bloc -destituido también- que ha 
dinamitado el tripartito por su “apuesta” por construir dos campos de golf –“sólo” de 
nueve hoyos cada uno- frente a la opinión contraria de sus dos compañeros de partido… 
 
Información, 12-9-2004, p. 81: 
(Sol Giménez) 
(después de reunirse Rubio con el PP y llegar a un principio de acuerdo, pospone la 
decisión para reflexionar) 
Rubio decide continuar en el equipo de Gobierno pero no salva el tripartito 
El Bloc le llama “mentiroso” y los dos concejales de la formación nacionalista 
amenazan con dejar en minoría a Marita Carratalá 
El edil de Urbanismo reconoce tener la moción firmada pero “paralizada” por los 
apoyos que ha recibido 
 Unos 300 manifestantes contra el campo de golf (foto con pancartas en la que se 
lee V. Rubio Traïdor) 
 
Información, 17-9-2004, p. 77: 
(Sol Giménez) 
El Bloc acepta gobernar con Rubio y éste medita ahora pasar a la oposición 
El grupo nacionalista está dispuesto a continuar en el ejecutivo siempre y cuando su ex 
portavoz deje Urbanismo 
Rubio baraja dejar el equipo y que éste gobierne en minoría 
 
Información, 18-9-2004, p. 81: 
(José A. Rico) 
Rubio abandona el equipo de gobierno definitivamente y deja en minoría al tripartito 
 
Información, 23-9-2004, p. 69: 
El PSOE asume Urbanismo y cede al Bloc una tenencia de Alcaldía 
 
Información, 10-10-2004, p. 83: 
Luto en El Campello por la muerte del concejal Moyano 
El edil de Medio Ambiente y Playas falleció en la madrugada del sábado tras una larga 
enfermedad que lo mantuvo apartado de la vida pública desde verano 
 
Información, 12-10-2004, p. 77: 
El PP presentará la moción de censura después de las fiestas 
Sustitución de Moyano 
 …la sustitución del edil por el número 2 en la lista de L’Entesa por El Campello, 
Erundina Gutiérrez… 
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(concentración de manifestantes dos días a las puertas del hotel de Rubio) 
 
Información, 26-10-2004, p. 77: 
(Sol Giménez) 
Giner informó por carta a dos promotores que la revisión del PGOU contemplaba “su” 
hotel 
El ex edil de Urbanismo envió la misiva estando en funciones, solo unos días antes del 
cambio de Gobierno y no llevaba registro de salida 
La alcaldesa remite la documentación a la Fiscalía para que investigue si existe algún 
delito 
 …La empresa Gradelco Cerámicas proyecto para El Campello un hotel de cinco 
estrellas con capacidad para unas 500 camas distribuidas en nueve plantas con una 
inversión prevista de 25 millones de euros… en el Rincón de la Zafra  
(la empresa solicitó una modificación puntual del PGOU para poder llevarlo a cabo) 
 
Información, 27-10-2004, p. 73: 
Rubio cierra la compra de un hotel poco después de firmar la moción de censura 
La operación ronda los tres millones de euros… 
(lo tenía alquilado) 
 
Información, 29-10-2004, p. 74: 
El Bloc llama a Rubio “vendido” y le pide el acta en un tenso pleno 
El edil del Grupo Mixto, abucheado al entrar y al salir, no contestó a sus antiguos 
compañeros y Varó dijo que si aparece un pacto firmado, dimite 
(foto concentración y pancarta de V. Rubio Traïdor) 
Pleno extraordinario para moción de censura hoy a las 12.00 
 
Información, 30-10-2004, pp. 85-87: 
(Sol Giménez) 
Varó recupera la Alcaldía para el PP en un pleno salpicado por las denuncias 
urbanísticas 
La sesión transcurrió en medio de una gran expectación y de un amplio dispositivo de la 
Guardia Civil que desplegó 40 agentes en la zona 
El alcalde afirma que Giner goza “de toda mi confianza” 
Carratalá dice que Giner ocultó la empresa por la que se le investiga al Ayuntamiento 
El edil del PP asegura que sí que incluyó en su declaración de bienes la participación 
que poseía en la mercantil y que no cobró comisiones 
 
Información, 28-11-2004, p. 85: 
(J. A. Rico) 
El PP recupera el proyecto inicial del Barranquet y acelera su tramitación 
La Conselleria se compromete a dotar el plan de consignación presupuestaria con 2,8 
millones de y a construir el parque municipal el próximo año 
 …los ediles de Urbanismo y Obra Pública, Vicent Rubio y Juan Lorenzo Giner, 
respectivamente… 
 
Información, 22-12-2004, p. 73: 



188 
 

(J. A. Rico) 
El PP nombrará cargo de confianza con media dedicación al tío de Vicent Rubio 
Alfonso Vaello participó en los contactos para la moción de censura… 
Un sueldo de 15.400 euros (posible sueldo) 
 
Información, 19-1-2005, p. 73: 
(José A. Rico) 
Tres ediles del PSOE rompen con Carratalá y el portavoz y dicen que no apoyarán al 
grupo municipal 
Coloma, Llinares y Giner comunican al alcalde que no se sienten representados 
legalmente por sus compañeros expulsados y dividen a los socialistas 
 
Información, 4-2-2005, p. 79: 
Tres ediles del PSOE rompen la disciplina de voto y permiten al PP aprobar un plan 
parcial 
El sector del concejal Coloma apoya el Sup-5 a pesar de que la ejecutiva local les 
ordenó que se abstuvieran 
 
Información, 12-2-2005, p. 79: 
Contratado un familiar de Rubio para asesorar a Varó 
 Alfonso Vaello, ex concejal del Partido Popular y tío del actual edil del Grupo 
Mixto, Vicent Rubio, comenzó ayer a trabajar como asesor de Alcaldía en materia de 
servicios públicos… 
 
Información, 27-2-2005, p. 85: 
El Ayuntamiento crea una Concejalía de Relaciones con los Residentes Europeos 
La delegación es la primera de estas características en la comarca y la asumirá la edil 
Lorena Baeza 
 
Información, 4-3-2005, p. 79: 
El pleno insta al Gobierno a que indulte al vecino encarcelado (nueva solicitud de 
indulto) 
Todos los partidos apoyan una moción para la liberación de Juan Guerrero 
 …aprobó ayer una moción institucional en la que se solicita al Gobierno central 
el indulto para Juan Guerrero Pérez, el vecino de 39 años encarcelado la pasada semana 
por un delito que cometió en 1991.  
 Todos los partidos… apoyaron el escrito durante un multitudinario pleno al que 
asistieron su mujer e hijos… 
 Juan Guerrero está ingresado en la prisión de Fontcalent desde el 23 de febrero, 
y allí, en un principio, debe cumplir una sentencia de cuatro años, dos meses y un día 
por un delito de robo en un chalé. El juicio no se celebró hasta 2001, con diez años de 
retraso, y durante todo ese tiempo, Juan Guerrero cumplió dos años en un programa de 
reinserción en Proyecto Hombre, donde consiguió superar un problema de 
drogadicción. 
 Tras conocerse la sentencia ingresó en prisión, pero tan sólo dos semanas más 
tarde fue puesto en libertad después de que su familia y su entorno social solicitaran el 
indulto y se decidiera estudiar el caso. En aquel momento se recogieron más de 6000 
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firmas en apoyo del mismo, demostrando que su reinserción en la sociedad era total 
pues llevaba muchos años trabajando. Pero ahora, después de dos años de salir de 
prisión, ha de regresar a ella pues el indulto le ha sido denegado. 
 Juan Guerrero, según señala su familia, está plenamente reinsertado en la 
sociedad, con un empleo fijo desde hace seis años, está casado, con dos hijos de 14 y 19 
años… 

Nueva fractura en el PSOE 
 …dos de los ediles díscolos -Francisco Coloma y Eva Llinares- rompieron la 
disciplina de voto en un punto sobre urbanismo… 
 
Información, 15-3-2005, p. 77: 
(J. A. Rico) 
Protegen la primera línea de una cala de Venta Lanuza para evitar su urbanización 
El Consistorio salvaguarda más de 7000 metros cuadrados de una playa con la creación 
de un paraje verde y retrasa la zona edificable 
 …para evitar que fuera urbanizada… La Corporación municipal aprobó en 
sesión plenaria una modificación del Plan General denominado “Zona Verde en Venta 
Lanuza”… 
 …apoyaron por unanimidad la propuesta presentada por el concejal de 
Urbanismo, Vicent Rubio, que impide la urbanización en la zona de unos siete chalés 
unifamiliares que había solicitado el promotor…, aunque esta actuación no está 
relacionada con el puerto deportivo que proyecta el Consell en otra cala de la zona… 
 
Información, 15-4-2005, p. 81: 
(J. A. Rico) 
Un juez abre una investigación sobre el presunto cobro de comisiones de Giner 
La ex alcaldesa del PSOE acude al juzgado para refrendar la declaración que hizo en la 
Guardia Civil sobre el edil del PP cuando éste llevaba Urbanismo 
Las pesquisas se iniciaron al reconocer un ex socio del concejal que éste obtenía 
beneficios inmobiliarios 
 
Información, 5-5-2005, p. 75: 
(Sol Giménez) 
El nuevo centro social comenzará a funcionar el próximo verano 
 …El centro está ubicado detrás del edificio consistorial y en él se instalarán 
diversas asociaciones del municipio. En los terrenos anexos se desarrollará el plan del 
Barranquet, que contempla la construcción de alrededor de 800 viviendas… 
 
Información, 7-5-2005, p. 92: 
(Sol Giménez) 
El vecino que ingresó en la cárcel por un delito de hace 14 años obtiene el tercer grado 
Juan Guerrero pasa el fin de semana en su casa y podrá volver al trabajo “a la espera del 
indulto” 
 
Información, 14-5-2005, p. 89: 
(V. Victoria) 
Fomento acepta las mejoras reclamadas por El Campello para la circunvalación 
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El trazado definitivo crea un acceso directo con la AP-7, descongestiona el tráfico y 
evita eliminar el campo de El Vincle y cerca de 40 chalés aislados 
El nuevo proyecto afecta a una pequeña parte de Les Puntes de Gosàlvez, declaradas de 
uso público 
 El Ministerio de Fomento da el visto bueno a la alternativa ideada por el 
gobierno campellero para la construcción de la segunda circunvalación de Alicante y 
variante de El Campello… La propuesta definitiva soluciona, por un lado, el 
“estrangulamiento” al municipio que creaba el proyecto que antes presento Ciralsa, 
empresa encargada de las obras; y permite, por otro, descongestionar el actual colapso 
de tráfico que suele presentar la Nacional 332, única vía de entrada al municipio 
costero. 
 El Campello contará con accesos directos tanto a la autopista AP-7, algo de lo 
que adolecía hasta la fecha, y a la segunda circunvalación, ambos a la altura de la 
carretera de Aigües, donde se construirán dos grandes rotondas… 
 …la actual N-332, que a su paso por El Campello se conoce con el nombre de 
calle San Ramón, perderá su consideración de carretera y se convertirá en un bulevar 
limitado al tráfico interno… 
(foto): Juan Lorenzo Giner, edil de Infraestructuras, explicó ayer el trazado definitivo. 
 
Información, 18-5-2005, p. 73: 
El juez abre diligencias por la denuncia del cobro de comisiones del edil Giner 
El juzgado número 5 de Alicante investiga presuntas irregularidades del concejal 
mientras ocupó Urbanismo 
 
Información, 8-6-2005, p. 73: 
(J. A. Rico) 
Proyectan un puerto deportivo de 300 amarres en el norte de El Campello 
La empresa Copcisa SA presenta un plan que contempla la rehabilitación de las 
instalaciones portuarias existentes en la cala Merced (también conocida como cala 
Baeza) y la creación de una zona de ocio 
La actuación requiere de la aprobación del Consell y podría estar operativa para la Copa 
América 2007 
El equipo de gobierno del PP califica la propuesta de “interesante y beneficiosa” 
 …rehabilitación y puesta en funcionamiento de las instalaciones del Portet de la 
Merced. 
 …supondrían una gran mejora de la zona actualmente muy degradada. 
Igualmente significaría una revitalización y una mayor dotación de servicios ahora 
inexistentes a las urbanizaciones circundantes. También cabe destacar que la 
rehabilitación de las instalaciones portuarias existentes, abandonadas desde hace casi 
treinta años, no produciría ninguna alteración de la dinámica litoral ni impacto negativo 
alguno sobre el medio ambiente… 
 
Información, 24-6-2005, p. 87: 
(J. A. Rico) 
Denuncian que la panadería del marido de Carratalá y hermano del alcalde carece de 
licencia 
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El hijo de Lorenzo Giner advierte a la Conselleria de la situación del comercio mientras 
que la empresa lo niega 
 Un vecino de El Campello ha denunciado ante el Consistorio y la Generalitat 
que las nuevas instalaciones de panadería de José Luis Varó, marido de la ex alcaldesa 
del PSOE Marita Carratalá y hermano del alcalde, ha abierto sin licencia de apertura ni 
de primera ocupación, irregularidades que niegan desde la empresa propietaria, Joyma. 
La denuncia ha sido interpuesta por Juan José Lorenzo, hijo del edil del PP Juan 
Lorenzo Giner… 
 
Información, 1-7-2005, p. 81: 
El socio de Giner dice ahora que la ex alcaldesa le coaccionó para acusar al edil de 
cobrar comisiones 
El ex concejal de Urbanismo de El Campello niega ante el juez las acusaciones por 
presunto tráfico de influencias que denunció Marita Carratalá 
Las declaraciones se realizaron en presencia del juez y del fiscal Anticorrupción 
 
Información, 8-7-2005, p. 84: 
El nuevo PGOU prevé 11.000 viviendas y reserva suelo para un campo de golf 
El plan aumenta los espacios verdes, mejora las infraestructuras viales con una ronda 
urbana y protege las zonas de mayor valor ecológico 
 …El nuevo plan, que estructura los algo más de 54 millones de metros 
cuadrados de superficie de la localidad campellera y de los cuales cerca de 32 millones 
estarán protegidos… 
 …se contempla la construcción de una ronda urbana que comunicará todo el 
municipio, sobre todo el casco urbano, y además, un nuevo enlace con la playa de 
Muchavista mediante otro puente que atravesará el Río Seco y que conectará con la 
futura avenida de Fabraquer, en fase de construcción. 
 …un notable aumento de las zonas verdes de 600.000 metros cuadrados, 
aproximadamente el doble de las que actualmente existen… Parajes emblemáticos de la 
localidad campellera como Les Puntes de Gosàlvez, La Ballestera, el Monte Xixi, La 
Canyada están catalogados como zonas protegidas. 
 …aumento de medio millón de metros cuadrados de la superficie urbana, cifrada 
actualmente en 6.100.000 metros. Se prevé además la reordenación de casi 3.000.000 de 
metros cuadrados que pasan a ser urbanizables, donde se contemplan la construcción de 
8.360 nuevas viviendas. Esta cifra, unida a las 3000 viviendas que ya hay programadas, 
supone una previsión de algo más de 11.000 nuevos inmuebles, lo que incrementarán la 
capacidad poblacional del municipio de los 83.000 habitantes de la actualidad a 
alrededor de 117.000, ya que buena parte de ellos únicamente residen en los meses de 
verano. 
 …ha reservado una zona en la parte más norte del municipio, por encima de la 
autopista, en la que podría construirse un campo de golf… 
 
Información, 19-7-2005, p. 69: 
La red de agua potable pasará a ser municipal a partir de enero 
Las obras de canalización y conexión de los depósitos de Xixí y de Ramellar finalizarán 
durante el próximo mes de octubre 
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La empresa Aguas Municipalizadas de Alicante será la encargada de la gestión del 
suministro 
Más cara, más calidad 
 
Información, 21-7-2005, p. 75: 
El vertedero de les Canyades logra la autorización ambiental de Territorio 
 La planta de residuos para la zona XV que se instalará en El Campello y que 
dará servicio a las comarcas de la Marina Alta y Marina Baixa, así como a la localidad, 
ya cuenta con la Autorización Ambiental Integrada de la Conselleria de Territorio y 
Vivienda… 
 
Información, 22-7-2005, p. 72: 
La planta de residuos de Les Canyades tratará 200.000 toneladas al año 
Varó incide en las ventajas para la localidad, como el cobro de una tasa por tonelada y 
la cesión de un millón de metros ampliables a 2,5 en el futuro (si la planta se expande y 
en esos terrenos se realizaría un tratamiento forestal) 
Las instalaciones, en las que FCC invertirá 47.583.000 euros, no estarán operativas 
antes de dos años 
 
Información, 4-8-2005, p. 65: 
Una firma proyecta 3600 viviendas en una macrourbanización junto a El Vincle 
Los propietarios estudian asociarse para defender sus intereses frente a la propuesta de 
la empresa Bravo Mediterráneo 2005 SL 
El gobierno local evita pronunciarse de momento 
 
Información, 14-8-2005, p. 70: 
Vecinos de Las Lanzas dicen que el PGOU prevé dividir la urbanización con un vial 
La nueva carretera sustituye a una calle interna del complejo, comunica con las zonas 
exteriores y supone la pérdida de plazas de aparcamiento 
Los residentes anuncian alegaciones al nuevo PGOU y no descartan futuras 
movilizaciones 
p. 71: 
Centenares de árboles reforestarán el antiguo vertedero de Coca 
 
Información, 26-8-2005, p. 65: 
Urbanismo asegura que variará el trazado del vial de Las Lanzas aprobado en el PGOU 
p. 66: 
El pleno rechaza con los votos del PP y el grupo mixto la planta desaladora 
El PSOE y EU se mostraron a favor de la instalación mientras que el Bloc optó por 
abstenerse en la sesión 
Los populares se basan en dos informes, uno de ellos del Instituto de Ecología Litoral 
 …rechazar el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente para ubicar una 
desaladora en el municipio en tres enclaves posibles, el Río Seco, Soliguers y el Club 
Náutico… 
 …Los tres lugares donde Medio Ambiente, a través de Aquagest, propone 
construir la planta son el cauce del Río Seco -junto al colegio Salesianos- con captación 
directa del litoral y zona de inundación de salmuera en la desembocadura del río, en el 
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área urbana de Soliguers -próxima a la calle Convento- con captación directa y el 
emisario junto al espigón del Club Náutico y, en tercer lugar, en el Barranco de Aigües, 
con vertido mediante emisario. 
 
Información, 10-9-2005, p. 85: 
El PGOU prevé la desprotección de la zona afectada por el proyecto de golf que 
dinamitó el tripartito 
El PP confirma que el paraje podría albergar un golf 
p. 88: 
Primera boda oficiada en lengua extranjera en El Campello 
 La Sala Rull de la Biblioteca Municipal… escenario ayer… en inglés… La edil 
Lorena Baeza, encargada del área de Residentes Europeos, fue la encargada de casar en 
matrimonio civil a Michael Benjamin Jackson y Nicola Louise Beak, ambos residentes 
desde hace algún tiempo en el municipio… 
 
Información, 18 y 20-9-2005, p. 82 y 80: 
El Liceo Francés arranca en El Campello pese a no haber acabado su construcción 
Las instalaciones imprescindibles están operativas mientras que la zona en obras estará 
acotada por seguridad 
La dirección espera que los trabajos estén acabados en seis semanas 
 
Información, 27-9-2005, p. 79: 
Imputan a Giner por tráfico de influencias en otro caso a raíz de las presuntas 
comisiones 
El edil ya estaba acusado de negociaciones prohibidas en la tramitación de la UA/13 y 
ahora se han ampliado los cargos 
El ex socio del concejal declaró ante la Guardia Civil que el regidor cobró dinero por el 
plan urbanístico 
(misma causa) 
…la acusación particular… solicitó al fiscal la ampliación de la imputación de Giner, 
incluyendo también tráfico de influencias. Su ex socio Antonio Pastor también ha sido 
imputado por este mismo delito… 
 
Información, 29-9-2005, p. 79: 
El Campello se opone a la nueva depuradora por su cercanía al núcleo urbano 
El Ayuntamiento alega contra la instalación porque se ubicará a menos de 150 metros 
de 2631 nuevas viviendas 
 …nueva depuradora de l’Alacantí Norte se construya en la partida de El 
Cantalar… presentar una alegación ante la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana y ante la Mancomunidad de l’Alacantí… 
 Aunque la depuradora está proyectada en el término municipal de Sant Joan, se 
sitúa muy próxima al cauce del Río Seco. De hecho, un informe del arquitecto 
municipal de El Campello advierte de que afectaría a la población de este municipio, 
tanto al núcleo urbano actual como a las actuaciones futuras. En concreto las 2631 
viviendas que se levantarán en el sector 8, denominado “Cuatro Caminos”. De ellas la 
depuradora estaría a menos de 150 metros por lo que ruidos y olores podrían ser una 
constante… 
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Información, 20-10-2005, p. 75: 
La ocupación estival aumenta en 5 puntos y supera el 75% 
La campaña se cierra con una fuerte subida de turistas en julio y septiembre y la 
consolidación de agosto con un 85% de las plazas hoteleras cubiertas 
 …El Campello cuenta, en la actualidad, con nueve establecimientos hoteleros 
entre los que suman 683 plazas. A su vez dispone de tres campings de 2ª categoría, que 
cuentan además con bungalows y que en total ofrecen unas 874 plazas. En cuanto a la 
oferta de apartamentos turísticos, se contabilizan más de 10.000 viviendas de segunda 
residencia, que en la primera quincena de agosto rozaron el 90% de ocupación… 
 
Información, 2-11-2005, p. 77: 
El Ayuntamiento creará una sociedad mixta con la firma que proyectó el puerto en cala 
Merced 
La empresa, que construirá 317 amarres, una escuela de vela y una zona comercial, se 
encuentra a la espera del visto bueno del Consell 
Atraque para barcos de hasta 15 metros 
Las instalaciones podrían estar en 2007… 
 
Información, 22-12-2005, p. 77: 
Proyectan 31 adosados sobre un acantilado en la CovetaFumà 
El plan presentado en el Consistorio contempla la urbanización de una zona de costa 
protegida en el nuevo PGOU y los vecinos recogen firmas en su contra 
 
Información, 5-1-2006, p. 65: 
El recibo del agua potable subirá una media de 3,30 euros con el nuevo servicio 
El Consistorio asume por vez primera la responsabilidad del suministro tras comprar la 
infraestructura a Aguas de Muchavista 
La gestión correrá a cargo de la empresa Aguas Municipalizadas durante los próximos 
veinticinco años 
 
Información, 6-1-2006, p. 69: 
(J. A. Rico) 
El Campello prevé aumentar un 20% su población en cuatro años 
Un informe municipal estima que en 2010 la localidad contará con 5000 habitantes más 
y rozará los 30.000 censados 
 …un informe realizado por el área de Urbanismo del Consistorio… 
Sala a exposición pública el plan que proyecta 1600 viviendas en la zona de El Vincle. 
 
Información, 25-1-2006, p. 76: 
(J. A. Rico) 
El Campello proyecta un nuevo cementerio de más de 90.000 m2 “con vistas al mar” 
El Consistorio acordará con los dueños la cesión de los terrenos en el Amerador cuando 
sea aprobado por el pleno 
El camposanto previsto multiplica por nueve la extensión del actual, que se encuentra 
saturado 
 …en la zona norte… 
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 …Para cubrir este objetivo, el convenio urbanístico contempla la cesión a favor 
del Ayuntamiento de unos terrenos que en su conjunto suman 91.500 metros cuadros… 
el actual cementerio, que ocupa 8900 metros cuadrados. Los terrenos están ubicados en 
la partida del Amerador, en la zona norte del municipio, y en el nuevo PGOU aparecen 
reservados para el cementerio. Concretamente, se trata de unas parcelas situadas en la 
parte superior de la autopista AP-7, en una zona elevada de terreno que en un futuro 
estará muy bien comunicada gracias a la variante de El Campello que debe construir el 
Ministerio de Fomento… 
 
Información, 4-2-2006, p. 83: 
El nuevo Centro Social de El Campello abre sus puertas el lunes a los ciudadanos 
…el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento atenderá al público en las nuevas 
dependencias… traslado del personal municipal, desde la Casa de Cultura (donde se 
encontraba la concejalía de Acción Social) hasta el Centro Social… La dirección del 
Centro Social es Avenida de la Estación, 16… 
 
Información, 8-2-2006, p. 68: 
Costas rechaza el proyecto de 41 apartamentos sobre un acantilado de la CovetaFumà 
El Consell notifica al Consistorio su negativa a autorizar el apartotel por incumplir la 
actual legislación sobre el litoral 
 
Información, 25-2-2006, p. 81: 
El PP aprueba gracias al voto de Coloma eliminar 47 VPO para realizar una piscina 
Los tres ediles díscolos expedientados y pendientes de su expulsión del PSOE 
rompieron la disciplina del partido otra vez para apoyar una propuesta popular 
El concejal afirma que el tripartito ya preveía llevar a cabo este proyecto cuando 
gobernaba 
 …en el plan parcial Sup-6 se destinen al proyecto de piscina cubierta… 
 
Información, 2-3-2006, p. 73: 
Ferraz arrincona a Franco en l’Alacantí tras expulsar a sus tres ediles afines de El 
Campello 
La dirección del PSOE aparta del partido a Coloma, Eva Llinares y Juan Carlos Giner y 
prevé el reingreso inmediato de Javier Miralles y Marita Carratalá 
 
Información, 11-3-2006, p. 85: 
(J.A. Rico) 
Inician las obras de 156 VPO y una zona comercial en el centro de El Campello 
El plan parcial se ubica entre la Nacional 332 y la avenida Ausias March y prevé 
además otras tantas viviendas de renta libre 
 
Información, 17-3-2006, p. 62: 
(José A. Rico) 
El PP propone la desprotección de la zona afectada por el plan de golf que dinamitó el 
tripartito 
El pleno tratará el cambio del acuerdo de declaración de monte de utilidad pública de 
Les Puntes de Gosàlvez, aumentando su extensión pero dejando fuera una parte 
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Información, 24-3-2006, p. 8: 
El PSPV cierra su crisis con el reingreso de los ediles Javier Miralles y Marita Carratalá 
 
Información, 31-3-2006, p. 79: 
El equipo de gobierno aprueba en solitario la desprotección parcial de Les Puntes 
El PP afirma que el paraje que se excluye estará considerado como zona verde pública 
aunque se encuentre dentro de un PAI con campo de golf 
 
Información, 25-5-2006, p. 73: 
Tres planes levantan 30 edificios con más de 1600 casas en el centro de El Campello 
Las obras de las tres actuaciones ya están en marcha, unirán el casco urbano con la 
playa y cambiarán por completo la fisonomía del casco urbano 
Los PAIs incluyen más de 50.000 m2 de zonas verdes y un puente conectará la venida 
delsFurs con el núcleo. 
 
Información, 30-5-2006, p. 79: 
El juez archiva el caso de las supuestas comisiones del edil Juan Lorenzo Giner 
El magistrado decreta el sobreseimiento provisional al no hallar pruebas que acrediten 
los delitos de cohecho y tráfico de influencias 
La acusación particular dice que cuando tenga nuevas evidencias contra el concejal 
reabrirá la investigación 
 
Información, 11-7-2006, p. 73: 
El Consistorio y los vecinos acuerdan reducir la edificabilidad en el PGOU 
La gestora vecinal pacta mejoras que reducen la densidad urbanística en el municipio y 
que normalizan la situación de algunas edificaciones 
El edil de Urbanismo afirma que se están aceptando muchas de las cerca de 800 
alegaciones recibidas 
 
Información, 26-7-2006, p. 73: 
El equipo de gobierno pierde la mayoría para aprobar el PAI de Muchavista Norte-La 
Zofra 
El edil de Seguridad no podrá votar al tener su suegro 3000 m2 en el sector y Coloma 
anuncia que no apoyará al PP 
El plan supondría la creación de alrededor de 1000 viviendas, una red viaria y 
equipamiento 
En proyecto desde 2000 
 El Plan de Actuación Integrada del sector Muchavista Norte-La Zofra arranca en 
el 21 de diciembre de 2000, fecha en que la empresa Domus SA-Plasensia solicitó la 
ejecución del proyecto… 
 
Información, 30-7-2006, p. 71: 
El juez ve indicios de delito en la actuación de Giner en el caso del plan Barranquet 
El actual edil de Infraestructuras y Personal asegura estar “tranquilo” porque “no saqué 
apenas beneficios de la venta de terrenos” 
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 El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Vicente del 
Raspeig ha dictado que, según los indicios existentes en el recurso contra Juan Lorenzo 
Giner y su socio Antonio Pastor por el presunto delito de “negociaciones y actividades 
prohibidas a los funcionarios y de tráfico de influencias”, el edil podría haber incurrido 
en “hechos constitutivos de un delito contra la Administración Pública”… 
 
Información, 18-8-2006, p. 69: 
Villa Marco cierra hoy las Noches Internacionales con una muestra de la gastronomía y 
cultura francesas 
 La finca de Villa Marco despide hoy por todo lo alto el programa de las Noches 
Internacionales organizado por la concejalía de Turismo dirigida por Trinidad Martínez, 
con la velada dedicada al país vecino, Francia… 
 …Con esta actuación se cierra el ciclo de las Noches de Villa Marco, que en su 
primera edición ha agotado por completo todas sus localidades. La iniciativa ha servido, 
además de para conocer la cultura y gastronomía de cuatro países (Argentina, México, 
Brasil y Francia), para descubrir los encantos de Villa Marco, recuperados para muchas 
personas y completamente nuevos para muchos otros que nunca los habían visitado. 
 
Información, 3-9-2006, p. 83: 
El Consistorio saca a licitación un parking de 500 plazas en la zona del Carrerlamar 
El plan prevé un aparcamiento subterráneo en la avenida ElsFurs y la reurbanización de 
su principal arteria, la calle San Bartolomé 
Con esta actuación se espera solventar los graves problemas de estacionamiento que 
sufre el barrio 
 …muy cerca de donde se instalará esta infraestructura se está construyendo un 
aparcamiento público de 85 plazas, además de viviendas y un hotel, donde se 
encontraba hace años la famosa sala de fiestas de El Gallo Rojo… 
 
Información, 7-9-2006, p. 67: 
Denuncian a Rubio por 13 irregularidades urbanísticas en la Fiscalía Anticorrupción 
El edil de Urbanismo afirma que los vecinos deberían haber llevado el caso de las 
licencias de obra ante el fiscal “desde el principio” 
Los vecinos afirman que el concejal se concedió una licencia de obra y exigen su 
destitución 
 Un grupo de vecinos del edificio Residencial del Mar 12… en la concesión de 
licencias de obra a los locales ubicados en los bajos de la urbanización, algunos de su 
propiedad… 
 
Información, 17-9-2006, p. 79: 
El Síndic pide al Consistorio el expediente de las obras denunciadas ante la Fiscalía 
La institución reclama, a instancias de vecinos del Carrelamar, información sobre las 13 
presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el edil Rubio 
Los residentes consideran ilegales las licencias dadas sin su permiso para los bajos de su 
inmueble 
 
Información, 26-10-2006, p. 77: 
El PP “ficha” al edil Vicente Rubio que le dio la Alcaldía tras la moción de censura 
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El concejal del Grupo Mixto espera estar en los primeros puestos de la lista para las 
elecciones después de que la Ejecutiva aceptara ayer su afiliación 
 
Información, 26-10-2006, p. 73: 
Rubio condicionó su afiliación al PP a ir entre el tercer y el quinto puesto de la lista 
 
Información, 1-11-2006, p. 73: 
Las obras de la circunvalación sacan a la luz los restos de una villa romana 
El hallazgo obliga a paralizar los trabajos junto a la carretera de Aigües hasta que se 
concluya su excavación y la Conselleria decida sobre su futuro 
 
Información, 11-11-2006, p. 83: 
Aprueban la restauración de la escultura de Vicente Bañuls “La Marsellesa” 
El Consistorio encarga al bisnieto del autor la recuperación de la obra que está instalada 
en los jardines de Villa Marco 
 …Miguel Bañuls Maciá, escultor y restaurador… 
p. 84: 
La zona norte dispondrá de un ambulatorio a partir de 2007 
El consultorio se ubicará en los bajos de un edificio de la calle Oriola, en el conjunto 
residencial Urbanización Cala d’Or, y dará servicio a miles de vecinos que lo 
reclamaban desde hace años 
El local dispone de una superficie útil de 162 metros cuadrados y sólo falta 
acondicionarlo 
 
Información, 19-11-2006, p. 84: 
Más de 5000 casas de L’Alacantí carecen de red de alcantarillado 
 …El Campello. Las viviendas afectadas por este sistema deficitario rondan las 
2000. De ellas 1100 se ubican en la zona de la CovetaFumà, principal área de chalés de 
El Campello. El Ayuntamiento reconoce que las urbanizaciones CovetaFumá, 
Amerador, Venta Lanuza, La Merced y El Poblet no poseen alcantarillado y “funcionan 
con depuradoras o fosas séptica” a pesar de que éstas últimas estén prohibidas por la 
legislación actual, aunque prevén subsanarlo con varios proyectos. 
 
Información, 21-11-2006, p. 68: 
El fuego arrasa una nave con 55 barcos en el puerto de El Campello 
El siniestro levantó una gran columna de humo visible en media provincia y los daños 
se estiman en más de cuatro millones de euros por las embarcaciones de particulares que 
albergaba el recinto 
 …ayer… en el Club Náutico de El Campello, sin que hubiera daños 
particulares… 
La Guardia Civil investiga el origen del incendio que podría haber sido por un 
cortocircuito 
 
Información, 25-11-2006, p. 85: 
El Club Náutico presenta un plan para ampliar el puerto con 300 amarres 
La entidad ha remitido a la Conselleria el Estudio de Impacto Ambiental y el proyecto, 
que permitiría a las instalaciones alcanzar los 800 atraques 
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El fuego destruyó 45 embarcaciones de la marina seca 
 
Información, 5-12-2006, p. 73: 
(M. José S. Valenzuela) 
El nuevo cuartel de la Guardia Civil podrá albergar hasta 80 efectivos 
El Ayuntamiento firmará un acuerdo con Interior para construir la Casa Cuartel y en la 
misma parcela se prevé ubicar el nuevo retén de la Policía Local 
La medida supondrá multiplicar por ocho la plantilla de la Benemérita una vez se 
construya el edificio 
 …que permita sustituir el actual cuartel de la Benemérita (junto a la Illeta y el 
puerto marítimo), cuyas instalaciones datan de 1946… 
 El futuro edifico se erigirá en un solar de 10.000 metros cuadrados, aunque sólo 
hará uso de la mitad. Los 5000 metros restantes se destinarán a un nuevo retén de la 
Policía Local, que actualmente se ubica en la antigua biblioteca municipal y cuyas 
instalaciones se encuentran también deterioradas. 
 Las dependencias se construirán en el Sup-6, entre la avenida Ausias March y la 
avenida de La Estación, junto a las vías del tranvía… 
 
Información, 31-12-2006, p. 71: 
El PGOU reserva dos zonas en Xixí y Les Puntes para viviendas, hoteles y golf 
El alcalde afirma que hasta después de las elecciones no se tomará ninguna decisión 
sobre actuaciones urbanísticas en el norte del municipio 
El Plan General se llevará a pleno para su aprobación total en los próximos meses de 
febrero o marzo 
 
Información, 17-1-2007, p. 76: 
El Consistorio “permite” que caduque un expediente contra el hermano del alcalde 
El procedimiento sancionador que se archivó contemplaba una multa por infracción 
grave de hasta 60.000 euros por la apertura sin licencia de una panadería 
“Todo es legal y por eso no han podido sancionarme” 
 
Información, 24-1-2007, p. 76: 
Bonny SA cederá el solar para el ecoparque por una parcela urbanizable 
La superficie de tratamiento de residuos, que llega siete años después de su anuncio, se 
construirá junto al polideportivo de El Vincle 
 …en el próximo pleno municipal una propuesta de convenio urbanístico para 
que la empresa Bonny SA ceda una parcela de 45.000 metros cuadrados junto al 
polideportivo El Vincle en la que se construirá el futuro ecoparque. 
 La mercantil titular de los terrenos cedería el uso del suelo al Ayuntamiento a 
cambio de obtener una reserva de aprovechamiento urbanístico cuando se haga efectiva 
la reparcelación de dicho sector con la aprobación definitiva del PGOU. A cambio, la 
Corporación municipal se compromete a clasificar la parcela objeto de cesión como 
suelo urbanizable… 
 
Información, 7-2-2007, p. 76: 
El PP descarta ubicar el ecoparque junto a El Vincle ante la presión vecinal 
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El solar cedido por Bonnysa a cambio de una parcela urbanizable será destinado a 
ampliar el polideportivo 
 
Información, 20-2-2007, p. 79: 
El Campello proyecta mil plazas de aparcamiento en la zona del Carrelamar con dos 
parkings 
Uno de los complejos subterráneos ya está adjudicado y se ubicará en la 
AvingudadelsFurs con 503 estacionamientos 
El otro garaje de 460 plazas se construirá bajo la calle Gabriel Miró y el anteproyecto ya 
se ha presentado 
 
Información, 27-2-2007, p. 83: 
Fallece a los 90 años José Gomis Lledó, cronista honorario de El Campello 
Cedió al Consistorio en 2004 su archivo documental, que repasa casi un siglo de historia 
del municipio 
 …ex corresponsal de los diarios Información (entre 1964 y 1979) y La Verdad… 
 
Información, 14-3-2007, p. 73: 
Sancionan a una empresa con 30.000 euros por vertidos ilegales en una zona protegida 
El Campello impone la máxima multa a la mercantil que fue sorprendida por la Policía 
abocando toneladas de residuos en un barranco y la obliga a reponer el paraje 

…a una empresa de transportes de La Vila … en un paraje protegido de la zona 
norte… vertiendo toneladas de residuos al barranco del Carritxal, ha dictaminado 
imponer una multa de 30.050,61 euros así como la reposición del aspecto original del 
paraje… 
 
Información, 22-3-2007, p. 26: 
En marcha la desalinizadora de l’Alacantí 
La planta aportará 18 hectómetros cúbicos de nuevos recursos hídricos destinados al 
abastecimiento de Aicante, El Campello, Mutxamel y otros municipios interesados 
El proyecto, que tiene un presupuesto de 59 millones de euros, será cofinanciado con 
fondos europeos y estará en funcionamiento en 2009 
La instalación se abastecerá de agua de mar y no dependerá ni de las inclemencias del 
tiempo ni de los excedentes de las cuencas 
 La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, ha licitado un proyecto de interés general, 
prioritario y urgente, una obra que va a abastecer a la comarca de l’Alacantí de agua de 
calidad… 
 …Acuamed ya ha firmado los correspondientes convenios reguladores tanto con 
la sociedad Aguas Municipalizadas de Alicante, como con los ayuntamientos de El 
Campello y Mutxamel… 
 …se estudiaron dos soluciones para su ubicación: Mutxamel y El Campello …la 
Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente recomendó… 
situarla en Mutxamel. En todo caso, varias importantes infraestructuras de la 
desalinizadora se ubicarán en El Campello y en San Juan… 
 
Información, 3-4-2007, p. 74: 
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El Campello abre su nueva oficina de turismo en la zona del Carrelamar tras invertir 
más de 26.000 euros 
Las instalaciones ocupan 200 m2… 
 …ayer… por la consellera de Turismo y el primer teniente de alcalde Juan José 
Berenguer… 
 …está situada en la principal arteria de la zona de la playa Carrelamar, en la 
calle San Bartolomé, 103, esquina con la calle Ruperto Chapí… 
 
Información, 1-5-2007, p. 77: 
El juez ve indicios de delito del edil Juan Lorenzo Giner y su socio en el plan El 
Barranquet 
La magistrada cierra la investigación para la apertura del juicio y considera que el 
concejal del PP pudo incurrir en tráfico de influencias y negociaciones prohibidas 
Las diligencias se han ampliado a raíz del caso de las supuestas comisiones urbanísticas 
que denunció el PSOE 
El regidor deja la vida política tras 8 años en el Consistorio 
 …no figura en la lista electoral del PP de El Campello. Tras ocho años en el 
Ayuntamiento, el edil, actual responsable de Obras y Personal y en la anterior 
legislatura titular de Urbanismo, dice adiós a la política “por razones personales”… 
 
Información, 16-5-2007, p. 85: 
El PP contempla ahora no destinar el dinero de las VPO a la piscina 
El equipo de gobierno incluye en el pliego de condiciones la posibilidad de que una 
empresa asuma el coste del complejo a cambio de su explotación 
 
Información, 19-5-2007, p. 97: 
El PP aprueba vender el suelo para VPO para invertir el dinero en la piscina 
 
Información, 2-6-2007, p. 79: 
Acuamed adjudica la desaladora de Mutxamel por 55 millones 
La futura planta, cofinanciada con fondos europeos y cuyo plazo de ejecución es de 22 
meses, producirá 18 hectómetros cúbicos anuales de agua destinados al abastecimiento 
de la comarca 
 
Información, 3-6-2007, p. 85: 
El PGOU prevé un hotel en la Zofra pese a que el PP lo descartó por el “caso Giner” 
El equipo de gobierno se comprometió en 2005 en plena investigación judicial a no 
incluir ese plan en Muchavista para defender la honorabilidad del edil 
Varó dice que se da marcha atrás por el archivo de la causa 
 …la decisión de dar marcha atrás en su compromiso está motivada por el 
archivo de la causa que había abierta contra Giner, y en la alegación presentada por los 
dueños de los terrenos… 
 
Información, 9-6-2007, p. 88: 
Archivan una denuncia vecinal contra el edil Rubio 
 La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia presentada por la 
Comunidad de Propietarios del Residencial del Mar “Libertad 6”… 
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Información, 19-6-2007, p. 85: 
Cultura obliga a trasladar la parte de la villa romana afectada por la circunvalación 
La Conselleria autoriza a Ciralsa a proseguir con las obras con la condición de que el 
yacimiento sea desmontado para llevarlo a otro lugar 
 …mientras que el resto del enclave se va a vallar y conservar allí, quedando a 
disposición de lo que la Conselleria considere oportuno, ya sea para habilitarlo para 
visitas o seguir su estudio. Los restos que se desmonten también quedarán a disposición 
de Cultura, aunque desde Ciralsa se manifestó ayer que desconocen su destino, si se 
volverán a montar en la zona, en un museo o en otro lugar… 
 
Información, 28-6-2007, p. 79: 
Denuncian ante el Ministerio de Cultura la destrucción de la villa romana 
La Colla Muntanyenca remite información del enclave a Protección del Patrimonio 
Histórico 
(foto): Imagen del montón de piedras de la villa romana que se han retirado sin ningún 
orden para su supuesto montaje posterior 
 
Información, 15-7-2007, p. 80: 
Inician las obras del aparcamiento de más de 500 plazas de la zona del Carrelamar 
La inversión es de 15 millones e incluye la reurbanización de la calle Bartolomé 
Los trabajos durarán 15 meses y la renovación del principal vial del barrio pesquero 
arrancará tras el verano 
 
Información, 20-7-2007, p. 81: 
La depuradora de l’Alacantí garantizará el riego agrícola de las explotaciones 
Colocan la primera piedra de la nueva planta que se construye en Sant Joan 
El proyecto supone una inversión de 27,2 millones y su plazo de ejecución es de 24 
meses 
 …está prevista la construcción de dos nuevas estaciones de bombeo e impulsión, 
una en Río Seco, para captar los caudales de El Campello casco urbano, y otra en Sant 
Joan… 
 
Información, 4-8-2007, p. 69: 
Recurren la destrucción de la villa romana al considerar “tendencioso” el informe 
Cultura resuelve que el enclave no tiene suficiente entidad para ser conservado pese a 
reconocer el valor de las termas y el hallazgo de restos prerromanos 
Cerámicas de origen griego, cartaginés, ibérico e itálico 
 …Conselleria de Cultura que há permitido la desaparición del 80% de la villa 
romana descubierta en El Campello durante las obras de la circunvalación… 
 
Información, 14-9-2007, p. 67: 
El propietario del Far West quiere reabrirlo como complejo de ocio 
 El dueño del poblado del oeste Far West de El Campello, que ha rebautizado 
como Fun West, pretender relanzarlo como complejo de ocio… 
 El propietario, Ramón Rodríguez, indicó ayer que está ejecutando la reforma de 
las instalaciones para poder ofertarlas como centro turístico. Organización de fiestas, 
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celebración de mercadillos o lugar de esparcimiento son algunas de las ideas que tiene 
en mente llevar a cabo. 
 …El complejo Far West se abrió en el año 1985 y estuvo funcionando hasta el 
año 1998. En el 2000 fue adquirido por Ramkón Rodríguez que desde entonces lleva a 
cabo una reforma par poder reabrirlo… 
 
Información, 3-10-2007, p. 65: 
El PP aprueba en solitario un PGOU que proyecta más de 9000 viviendas 
 …prevé la construcción máxima de 9163 viviendas… 
 …El Campello cuenta en la actualidad con 35.853 viviendas y están en fase de 
ejecución 6542 viviendas en suelo urbanizable. 
 …El Plan General de 1986 calcula una población máxima para El Campello de 
88.000 habitantes, mientras que con el nuevo este crecimiento se proyectará a un 
máximo de 108.272 personas. En cuanto a las clasificaciones de suelo, de los 54,1 
millones de metros cuadrados de término municipal, 38,5 millones de metros cuadrados 
serán de suelo no urbanizable… 
 
(pilota, vela y remo; éxitos) 
 
Información, 30-10-2007, p. 69: 
Cultura rechaza el recurso contra la destrucción parcial de la villa romana 
Los ecologistas reclaman que se amplíen las excavaciones al sospechar de la existencia 
de una necrópolis en la zona 
La Colla pide que se protejan como BIC los restos y se incluyan dentro del PGOU, que 
no los contempla 
 
Información, 7-11-2007, p. 65: 
La Conselleria reforesta la zona de Les Puntes que el nuevo PGOU desprotege 
Medio Ambiente desarrolla un plan de restauración que incluye la parte que el PP pide 
que deje de ser pública y donde los ecologistas temen un campo de golf 
Moción de censura. Un plan urbanístico en el paraje dinamitó el tripartito 
 
Información, 8-11-2007, p. 70: 
El PP asegura que el paraje que el PGOU desprotege se mantendrá como zona verde 
El Consistorio dice que la reforestación de Medio Ambiente en Les Puntes es 
compatible con su recalificación 
 
Información, 11-11-2007, p. 73: 
El Ayuntamiento respalda e proyecto de ampliación del puerto deportivo 
El Club Náutico espera que Costas conteste antes de final de año a su propuesta para 
aumentar en 280 el número actual de amarres 
21,1 millones de inversión 
 
Información, 14-11-2007, p. 73: 
Urbanismo paraliza un plan de 1300 casas en Muchavista al afectar a suelo inundable 
La Conselleria rechaza recalificar 145.000 m2 de zona protegida y advierte de 
numerosas deficiencias en el proyecto aprobado por el pleno 
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La actuación unirá el casco urbano y la zona por el río Seco 
 
Información, 16-11-2007, p. 69: 
Un informe del arquitecto municipal alertó al PP de que el plan de Muchavista era ilegal 
El documento, emitido antes de que el PAI, de 1300 viviendas, se remitiera a 
Urbanismo, advierte de que es contrario a varios artículos de la LUV 
El edil Rubio defiende la tramitación y dice que la opinión del arquitecto no era 
vinculante 
 …informe del arquitecto fechado el 2 de enero de este año… ampliando un 
informe anterior… 
 
Información, 17-11-2007, p. 73: 
Un informe oficial pidió anular el plan de Muchavista que Varó considera ahora 
“prioritario” 
El estudio del arquitecto municipal refleja que el proyecto incluía 876 viviendas en 
2001, frente a las más de 1340 que se pretenden construir 
Varó asegura que el PAI cumplirá las exigencias de la Conselleria para conectar la playa 
con el casco urbano 
 Un informe del arquitecto municipal de El Campello, fechado en diciembre de 
2006 ya aconsejaba… 
 
Información, 21-11-2007, p. 65: 
Los vecinos pedirán a Anticorrupción que investigue el plan de Muchavista 
El colectivo solicitará a la Fiscalía que se pronuncie sobre las “numerosas 
irregularidades” que contiene el proyecto bloqueado por Urbanismo 
Quejas ante el Síndic y Medio Ambiente 
 
Información, 25-11-2007, p. 75: 
La empresa del vertedero cede un millón de metros cuadrados para planes 
medioambientales 
 …Fomento de Construcción y Contratas (FCC)… 
 
Información, 28-11-2007, p. 73: 
La apertura de la ronda causa atascos y confusión por la deficiente señalización 
La Guardia Civil abrió ayer la variante a las 14.00 horas y el corte de la N-332 provocó 
retenciones en los accesos en dirección La Vila 
 Por fin, la variantes de El Campello se abrió ayer al tráfico de forma provisional 

Sin fecha para la circunvalación 
 La variante de El Campello está incluida dentro del proyecto de la segunda 
circunvalación de Alicante y era una condición previa para la apertura de la nueva 
autopista de peaje… la segunda circunvalación de Alicante se abrirá próximamente… 
 
Información, 29-11-2007, p. 76: 
La apertura de la variante alivia el tráfico de la N-332 mientras siguen los trabajos de la 
circunvalación 
 
Información, 30-11-2007, p. 75: 
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El pleno aprueba ahora proteger la villa romana tras su destrucción parcial 
El Ayuntamiento encargará sondeos a arqueólogos independientes para comprobar si 
hay más restos de valor en las zonas colindantes con el yacimiento 
 
Información, 2-12-2007, p. 81: 
Las ruinas de los restos 
La moción para proteger la villa romana de El Campello se ha aprobado cuando ya se ha 
arrasado el 90% del enclave hallado durante las obras de la circunvalación 
(dos fotos de antes y después del yacimiento) 
 
Información, 3-1-2008, p. 66: 
La torre vigía 
La Torre de la Illeta fue “intervenida”, totalmente reconstruida… 
 …hay otro monumento del que se habla menos (aunque se ha hecho) en estado 
ruinoso… La Torre del Barranc de Aigües al igual que la emblemática Torre de la Illeta 
(Cabo la Huerta, y Agua Amarga) fueron mandadas construir en los años 1540-50, por 
don Buenaventura de Cárdenas, duque de Maqueda y virrey de Valencia, quien visitó 
nuestra comarca y ordenó su construcción al tratarse de puntos estratégicos de la costa, 
continuamente invadida por nuestros vecinos los piratas bereberes… 
 
Información, 9-1-2008, p. 57: 
Un juez anula la eliminación de 47 viviendas protegidas para financiar la piscina 
climatizada 
La sentencia estima el recurso del PSOE, Bloc y EU al considerar que la Corporación 
sólo puede destinar los 5,1 millones de la venta del solar a comprar más suelo 
El fallo deja sin efecto el acuerdo plenario por el que se subastaba una parcela 
municipal del plan parcial Sup-6 
El alcalde dice que la piscina se hará pese a la decisión judicial 
 
Información, 10-1-2008, p. 72: 
…Recurso municipal contra la anulación de la subasta 
 
Información, 3-1-2008, p. 66: 
El paro de la comarca aumenta un 20% en un año y supera los 5800 desempleados 
La desocupación repunta en l’Alacantí por la caída de los servicios durante enero al 
registrar casi 1000 parados más que en el mismo periodo de 2007 
 …Campello: Total: 848 (2007), 1002 (2008) / Agricultura: 21 (2007), 18 (2008) 
/ Industria: 66 (2007), 144 (2008) / Construcción: 96 (2007), 146 (2008) / Servicios: 
601 (2007), 712 (2008) / Sin empleo anterior: 64 (2007), 82 (2008)… Fuente: Inem 
 
Información, 15-2-2008, p. 71: 
(Noticia de Mutxamel sobre la empresa Bonnysa y la producción de tomate) 
 
Información, 17-2-2008, p. 73: 
Costas rechaza por segunda vez construir 39 apartamentos en un acantilado 
El plan contaba con la licencia municipal condicionada al visto bueno del Consell 
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El informe advierte de que la obra proyectada en la CovetaFumá invade zona protegida 
y el terreno es muy inestable 
 …Ayuntamiento de El Campello aprobó la licencia de obras el 19 de julio de 
2006, condicionada… 
 
Información, 18-3-2008, p. 57: 
El Consistorio reforesta una zona donde el PGOU permite un PAI con golf 
Escolares planta 700 árboles en suelo no protegido de Les Puntes de Gosàlvez 
La Corporación dice que la zona se conservará pero asegura que contar con un complejo 
de golf sigue siendo un objetivo 
 
Información, 19-3-2008, p. 46: 
La Feria de Náutica, Comercio y Turismo instala 40 stands en el puerto campellero 
 La X Feria de… Naucotur arranco ayer… (ver 1998) 
 
Información, 9-4-2008, p. 69: 
El pleno acuerda ceder una parcela en Las Lanzas para construir el quinto colegio 
 
Información, 26-4-2008, p. 84: 
El deterioro del palacete de Villa Marco obliga a una reforma de urgencia 
El Consistorio anuncia una rehabilitación inminente del edificio, que data de 1899 
 
Información, 20-5-2008, p. 68: 
El PP aprueba un crédito de 4,4 millones para la piscina que disparará la deuda 
Los populares sacan adelante en solitario el préstamo pese a advertir un informe que el 
endeudamiento aumentará un 11% y romperá la estabilidad económica 
 …un informe de la interventora advierte que este crédito supondría un fuerte 
endeudamiento… 
 
Información, 6-6-2008, p. 73: 
El Campello tendrá un tercer centro de salud 
 …ubicado en la Zona Norte, tras adquirir el Ayuntamiento un local en los bajos 
del conjunto residencial Cala d’Or, en la calle Orihuela… 
 …por un valor superior a 585.000 euros… 
 
Información, 14-6-2008, p. 73: 
El Tribunal Superior suspende cautelarmente la tramitación de la piscina climatizada 
El TSJ revoca el auto judicial que desestimaba la paralización del expediente que 
incluye suprimir VPO para financiar el complejo 
El fallo se une a la decisión judicial que anula la venta por 5,1 millones de euros de la 
parcela pública 
El PP aguarda el resultado del recurso 
 
Información, 5-7-2008, p. 69: 
La Corporación aportará 1,8 millones para la piscina y cederá su explotación 38 años 
La mesa de contratación propone al pleno la adjudicación del complejo climatizado a 
una UTE que financiará 3,2 de los 5 millones de su coste 
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El Consistorio ejecutará sólo una parte de los 4,4 millones del crédito pedido por la 
sentencia que impide suprimir VPO 
 
Información, 13-7-2008, p. 68: 
El desempleo se ceba en el sector servicios al crecer un 38% en un año 
Sant Joan, Mutxamel y El Campello registran peores caídas del empleo adscrito a la 
construcción al duplicar el número de parados en junio de 2008 respecto al mismo mes 
del año anterior 
Datos del paro en las principales poblaciones de L’Alacantí: 
…Campello: Agricultura: 21 (junio 2007), 24 (junio 2008) / Industria: 44 (junio 2007), 
51 (junio 2008) / Construcción: 98 (junio 2007), 246 (junio 2008) / Servicios: 537 
(junio 2007), 710 (junio 2008) / TOTAL: 759 (junio 2007), 1121 (junio 2008)… 
 
Información, 15-7-2008, p. 65: 
El PP descarta el PAI de Bonny y apuesta por 5000 casas en la carretera de Aigües 
El alcalde propone hoy en comisión informativa dar vía libre al proyecto con hotel y 
golf que abarca desde la AP-7 hasta casi la linde con el término vecino 
Actuación pendiente de la aprobación del PGOU 
… 
El puente de ElsFurs unirá en un año el barrio pesquero con el centro urbano 
 
Información, 18-7-2008, p. 77: 
Los ecologistas piden la protección definitiva de Les Puntes tras descartar el PP 
urbanizar la zona 
 
Información, 1-8-2008, p. 65: 
El PP aprueba en solitario el plan de 5000 casas, hotel y golf en la zona de la carretera 
de Aigües 
Villa Marco acoge este mes “Noches de Swing&Jazz” (en los jardines) 
 
Información, 2-8-2008, p. 65: 
El pleno aprueba recalificar suelo público para un colegio privado en L’Amerador 
El Partido Popular rechaza las 3100 alegaciones contra el cambio de uso de una parcela 
municipal de 55.000 m2 para que se construya el centro escolar 
 
Información, 13-8-2008, p. 65: 
El parking de la avenida delsFurs entra en servicio sin licencia de actividad 
El equipo de gobierno aduce que el aparcamiento “está abierto en prácticas”… 
El PP reconoce la falta de permisos pero dice que la empresa ya ha presentado los 
papeles en el Ayuntamiento 
El estacionamiento con capacidad para más de 500 vehículos 
 
Información, 5-10-2008, p. 62: 
El alcalde desbloquea la apertura del hotel del Gallo Rojo un año después de su 
finalización 
El Consistorio recepciona las obras del parking y de la plaza tras resolver las 
discrepancias técnicas que mantenía con la empresa 
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Varó lleva mañana a Junta de Gobierno la concesión de la licencia de ocupación del 
complejo hotelero 
 
Información, 7-10-2008, p. 65: 
El Campello supera las 650 camas con su segundo hotel de 4 estrellas 
La oferta hotelera aumenta un 43% con las 198 plazas de las nuevas instalaciones 
El hotel Don Antonio, ubicado en la zona del Gallo Rojo, en el Carrelamar… 
 …cuenta con 99 habitaciones y 77 plazas de aparcamiento entre la avenida de 
Alcoy y San Bartolomé… 
 
Información, 8-10-2008, p. 71: 
Aprueban el plan de obras del parking de El Furs dos meses después de su apertura 
 
Información, 31-11-2008, p. 71: 
Infraestructuras licita la redacción del proyecto del puerto deportivo de Cala Merced (o 
cala Baeza) 
El Consell destina 11.000 euros para elaborar las pautas de construcción del complejo 
 
Información, 20-11-2008, p. 65: 
El Consell frena la desprotección de la zona de Les Puntes donde el PGOU permite un 
PAI con golf 
Medio Ambiente sigue adelante con la declaración de monte de utilidad pública para 
todo el paraje tras rechazar la reducción pedida por el Consistorio 
 
Información, 21-11-2008, p. 73: 
FCC finaliza la planta de basuras e inicia el lunes su funcionamiento en pruebas 
El complejo de Les Canyades recibirá los residuos orgánicos de la Marina Alta y 
Marina Baixa y tiene una capacidad de tratamiento de 198.000 toneladas anuales 
La inversión realizada supera los 47 millones de euros y la próxima semana se 
inaugurarán las instalaciones 
Dará servicio a 52 municipios 
 
Información, 30-11-2008, p. 69: 
El retraso en la desalinizadora aplaza la llegada de 18,5 hm3 a l’Alacantí a 2011 
Las obras del complejo de Mutxamel aún no han comenzado pese a que el Gobierno 
central anunció que entraría en funcionamiento el próximo año 
El proyecto está licitado por 59 millones, los trabajos se espera que arranquen a 
principios de 2009 y durarán 22 meses 
 
Información, 10-12-2008, p. 69: 
El Consell saca a exposición pública la construcción del puerto deportivo de Cala Baeza 
 
Información, 12-12-2008, p. 69: 
El Consell aprueba un PAI de 1237 viviendas que construirá Ortiz en la zona de 
Fabraquer 
El proyecto, que se desarrollará en la parte interior de la playa de Muchavista, prevé que 
el 25% de los pisos sean de VPO 
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 La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda acaba de dar 
el visto bueno al Programa de Actuación Integrada (PAI) de Fabraquer… abarca una 
superficie total de 338.980 metros cuadrados y reserva un 25% del total de inmuebles a 
pisos protegidos… 
 El plan, promovido por el Grupo Cívica-Ortiz e Hijos, comenzó a tomar forma 
en el año 2000. Por aquel entonces se presentó en el Ayuntamiento y durante todo este 
tiempo ha sido sometido a la votación del pleno hasta en tres ocasiones. La última, el 16 
de octubre… 
 
Información, 19-12-2008, p. 69: 
La protección de Les Puntes pone fin a seis años de intereses urbanísticos en la zona 
El pleno aprueba por unanimidad la declaración de monte de utilidad pública exigida 
por Medio Ambiente y anula la desprotección que autorizó el PP en 2006 
 
Información, 20-12-2008, p. 77: 
El Consell reduce a 135 amarres el plan de Cala Baeza al no incluir marina seca 
El puerto aprobado por la Conselleria de Infraestructuras abarca 25.600 m2, prevé una 
inversión de 6,2 millones y no contempla los 200 atraques en tierra 
 
Información, 27-12-2008, p. 57: 
Costas desbloquea la finalización de los 127 apartamentos de Cala Lanuza 
El Ministerio y la Conselleria autorizan la urbanización del entorno del complejo tras 
confirmar que no afecta a zona protegida pese a las denuncias existentes 
El Ayuntamiento legalizó el plan a posteriori pese a las deficiencias que presentaba y 
los trabajos llevan medio año parados 
 
Información, 10-1-2009, p. 53: 
La crisis aboca al paro a 15.900 personas en la comarca en solo tres años 
…El Campello: 809 parados en 2005; 1655 en 2008; incremento: 846 [(+104.5%)] 
 
Información, 5-2-2009, p. 57: 
La crisis golpea a la comarca con 4120 desempleados en un año 
…El Campello: 1002 (parados enero 2008); 1772 (parados enero 2009); incremento: 
770 [(+76.8%)] 
 
Información, 27-2-2009, p. 61: 
El TSJ ratifica que el PP vulneró la ley al vender suelo de VPO para pagar la piscina 
La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento contra 
un fallo que ya le daba la razón a la oposición 
El PP pidió un crédito de 4,4 millones para tener una vía de financiación para el 
proyecto 
 …En el pleno celebrado el pasado mes de julio, el PP aprobó la adjudicación del 
proyecto de la piscina cubierta a la unión temporal de dos empresas Adip SL y Fidalaser 
SL… 
 …se construirá entre el Ayuntamiento y el Centro Social… 
 
Información, 29-3-2009, p. 65: 
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La crisis impide celebrar la Feria de Náutica, Comercio y Turismo por el desplome de 
expositores 
El rechazo del sector naval, el descenso en un 80% de los comerciantes inscritos y la 
reducción de la ayuda municipal frustra la undécima edición de Naucotur 
El certamen llevaba una década llenando con miles de visitantes el paseo del Puerto 
durante Semana Santa 
 
Información, 24-4-2009, p. 57: 
El nuevo retén permitirá doblar la plantilla de la Policía y ampliar sus servicios 
Las obras arrancan en mayo y pondrán fin al colapso de las actuales instalaciones 
La actuación incluye una galería de tiro, una zona para los bomberos y un aula de usos 
múltiples para el municipio 
 …cuyo coste es de 2,5 millones de euros y ya está adjudicada, se espera que 
arranque a principios de mayo… 
 …La plantilla actual de la Policía ronda los 60 agentes, de los que 57 son de 
calle, mientras que la nueva sede podrá albergar a más de un centenar de policías… su 
emplazamiento actual, en la calle Santa Teresa, “es un edificio viejo, donde se tuvo que 
meter a la Policía de forma precaria y que está totalmente saturado y con deficiencias 
importantes de infraestructuras y servicios”. Esta obra va a ser financiada a través del 
Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por el Gobierno central y se trata de un 
edificio singular, de tres plantas… se ubicará en una céntrica parcela entre las avenidas 
Ausiàs March y Estación… 
 
Información, 28-4-2009, p. 57: 
El Ayuntamiento rescata la adjudicación de la piscina para costearla con fondos del 
Consell 
El incumplimiento de los plazos por parte de la UTE debido a la crisis económica obliga 
al Consistorio a recuperar la licitación de la contrata 
 
Información, 7-5-2009, p. 58: 
Abril suaviza el aumento del paro pese a sumar 200 desocupados (comarca) 
…El Campello: 1772 (parados enero 2009); 1886 (febrero 2009); 1899 (marzo 2009); 
1904 (abril 2009)… 
 
Información, 12-5-2009, p. 57: 
El crédito de la piscina costeará el Casal Fester y mejoras en San Bartolomé y el parque 
municipal 
El cambio en la financiación del complejo climatizado permite al PP destinar los 2,2 
millones del préstamo a otros proyectos 
 
Información, 13-5-2009, p. 61: 
La desalinizadora obligará a modernizar la red de agua de El Campello y Mutxamel 
 
Información, 3-6-2009, p. 62: 
El pleno rescinde la licitación de la piscina por el retraso en las obras 
El Consistorio rescata la adjudicación por incumplimiento para que el Consell financie 
los 5,3 millones del proyecto mediante el Plan Confianza de Camps 



211 
 

 
Información, 10-6-2009, p. 61: 
Varó abre una crisis de gobierno al retirar a la concejal Francisca Carratalá todas sus 
competencias 
El alcalde decreta la salida de la junta local de la responsable de Comercio, a quien 
quita el sueldo y exige que desaloje el despacho 
 
Información, 10-7-2009, p. 19: 
La crisis del ladrillo deja al Ayuntamiento sin ningún ingreso por impuestos de obras 
 …En los presupuestos de este año, el equipo de gobierno estimó que las arcas 
municipales iban a inyectar 7,2 millones a través del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) y de tasas por licencias urbanísticas. Pues bien, a 2 de 
julio, justo a mitad de año, el Consistorio sólo ha recibido poco más de 130.000 euros 
por ambos conceptos… 
 
Información, 15-7-2009, p. 19: 
El nuevo puente de ElsFurs rompe el aislamiento entre el centro y la playa 
La infraestructura enlaza uno de los apeaderos del Tram que registra un mayor nú,mero 
de viajeros con la franja litoral del núcleo urbano 
La Generalitat ha subvencionado el proyecto arquitectónico que ha costado 2,3 millones 
de euros 
 …ayer… inauguración… 
Ultiman las obras del parque central 
 El puente de la avenida delsFurs esconde junto a sus ojos una gran fuente que 
todavía se encuentra en obras. Es uno de los adornos que darán continuidad al Parque 
del Centenari, un amplio pulmón verde en el centro de El Campello. A pesar de que 
todavía no se aprecia claramente cuál será el resultado final… Tendrá 200 chorros y 400 
focos destinados a iluminarla… La urbanización de toda el área estará terminada antes 
de final de año. Esa es la previsión que baraja la Conselleria… 
 
Información, 1-8-2009, p. 15: 
El alcalde rectifica y devuelve sus competencias a la edil Carratalá 
 
Información, 5-8-2009, p. 15: 
El Campello utilizará todo el dinero del plan Confianza en construir la piscina cubierta 
El pleno da el visto bueno a la financiación del complejo deportivo que está valorado en 
5,3 millones de euros y estará acabado en 18 meses 
 
Información, 12-8-2009, p. 21: 
El Consell adjudica la redacción del proyecto del quinto colegio 
El nuevo centro se construirá en una parcela de 10.000 m2 de la zona de Muchavista y 
ayudará a descongestionar el Fabraquer 
 
Información, 30-8-2009, p. 21: 
Un tesoro por descubrir 
Tramitan la protección de la única torre del siglo XVI de la huerta campellera 
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Hasta ahora había pasado desapercibida pese a que la Torre de Marco constituye el 
único baluarte de la huerta de El Campello. Cultura tramita su protección como BIC… 
 …está adosada a una casa… 
 En la finca de El de Marco, en la partida de El Barranquet de Marco… 
 
Información, 9-9-2009, p. 17: 
La comarca sufre su “agosto negro” al subir el paro en todos los municipios 
 …El Campello: 1846 (parados junio 2009); 1790 (julio 2009); 1807 (agosto 
2009) 
 …Por lo que respecta a El Campello, se ve lastrada por la construcción y la 
industria, aunque en el sector servicios apenas disminuye el número de desempleados, 
sintomático en una población que en verano vive por y para los veraneantes… 
 
Información, 7-11-2009, p. 20: 
El recibo del IBI se volverá a disparar en 2010 en El Campello y subirá otro 30% 
El equipo de gobierno advierte de que el desfase presupuestario de cuatro millones 
previsto para el próximo año imposibilita un cambio en el impuesto 
 …El Ayuntamiento espera ingresar cerca de 23 millones mientras que los gastos 
ascienden a unos 27 millones de euros… y una rebaja del IBI dispararía el desfase hasta 
los siete millones… 
 …”…Llevamos dos años de bajada en los ingresos por tasas de construcción y 
del Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO)… hemos aguantado por la 
liquidez del Ayuntamiento pero ahora ya no queda otra salida que realizar ajustes”. 
 …el alcalde advirtió que el “problema no sólo lo tenemos para 2010, sino que 
seguirá en 2011 e incluso 2012, hasta que se recupere la construcción…”. 
 El recibo del IBI en El Campello viene subiendo una media del 30% cada año 
con respecto al de 2007, cuando se realizó la revisión catastral, aunque en algunos casos 
se ha llegado a disparar un 250% en dos años. Este aumento se mantendrá hasta 2017, 
ya que la revisión está prorrateada en 10 años para suavizar su incremento… 
 …El Ayuntamiento ingresó en 2008 siete millones por el IBI, en 2009 han sido 
9,5 millones y el próximo año se espera recaudar unos 12, convirtiéndose en la principal 
fuente de ingresos, ya que supone más del 50% del dinero que entra en las arcas 
municipales. 
 
Información, 22-11-2009, p. 21: 
 El Consell da marcha atrás e incluye una marina seca en el puerto de Cala Baeza 
El alcalde anuncia que el proyecto contempla entre 150 y 200 amarres en tierra y que la 
concesión obligará a mejorar los accesos de la zona 
 …sólo reflejaba 135 atraques en el agua… 
 
Información, 25-11-2009, p. 21: 
(José A. Rico) 
El Consell regenerará seis kilómetros de costa de la zona norte de El Campello 
 El proyecto “Parque Litoral de El Campello Norte” modificará por completo la 
fachada marítima de esta localidad, en una franja de seis kilómetros de costa 
comprendidos entre la IlletadelsBanyets y la Lloma de Reixes, y que afecta a siete calas. 
La actuación promovida por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, a través de 
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la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas, tiene como objetivo la 
regeneración ambiental y la mejora paisajística del borde costero de El Campello, 
además de potenciar estos parajes como lugar de interés turístico o natural. 
 La Generalitat ha dotado la redacción del proyecto del futuro Parque Litoral con 
un presupuesto cercano a 200.000 euros… 
 
Información, 28-11-2009, p. 22: 
(Jose Antonio Rico) 
El Consell plantea reducir el suelo urbanizable del PGOU y eliminar recalificaciones 
para casas con golf 
Un informe considera el Plan insostenible al contemplar demasiadas zonas edificables y 
cuadruplicar la población 
El alcalde recuerda que “sólo” se trata de recomendaciones de la Conselleria y que las 
están estudiando 
 
Información, 5-12-2009, p. 20: 
(Jose Antonio Rico) 
El Consell da un nuevo varapalo al Plan General por pretender urbanizar la ribera del 
río Seco 
Medio Ambiente ordena limitar el suelo urbanizable en sectores como Cuatro Caminos 
y La Espanyoleta por el gran valor paisajístico del entorno fluvial 
Estas obligaciones se unen al consejo de Infraestructuras sobre reducir las viviendas de 
las mismas zonas 
El alcalde anuncia que el PGOU volverá a exponerse al público 
 
Información, 13-12-2009, p. 24: 
(Jose Antonio Rico) 
El alcalde no renuncia al campo de golf pero dice que harán cambios en el PGOU 
Califica de “chantaje” la oferta de la oposición de apoyar el Plan si se aceptan todos los 
consejos del Consell 
 
Información, 26-12-2009, p. 16: 
(Jose Antonio Rico) 
La Conselleria desbloquea el PAI de 1300 casas en Muchavista al descartar riesgo de 
inundaciones 
Un informe de Medio Ambiente concluye que el plan reserva el entorno del río Seco 
como zona verde y que el proyecto no supone ningún peligro 
La obra prevé un viaducto que unirá el interior de la zona turística con el centro urbano 
Su desarrollo no depende del nuevo PGOU 
 
Información, 2-1-2010, p. 21: 
La venta de viviendas se desploma… 
 …El Campello: 102 (3º Tr. 08); 67 (3º Tr. 09)… 
 …Fuente: Ministerio de Vivienda 
 
Información, 15-1-2010, p. 18: 
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El Consell suspende la aprobación del Plan General y exige suprimir la construcción de 
3500 viviendas 
La Comisión de Urbanismo detiene la tramitación del PGOU ante las numerosas 
deficiencias detectadas e insta al equipo de gobierno a subsanar hasta once puntos 
La Conselleria rechaza construir en el entorno del río y recalificar para 
macrourbanizaciones con campo de golf 
El alcalde afirma que aceptarán los cambios reclamados siempre que no fructifiquen sus 
alegaciones 
 
Información, 20-1-2010, p. 17: 
El Ayuntamiento construirá cuatro rotondas para mejorar el tráfico y la seguridad vial 
Las glorietas se ubicarán en el cruce del centro de salud, en Alkabir, en San Bartolomé y 
en la carretera de Aigües 
 
Información, 7-2-2010, p. 23: 
Medio Ambiente inicia en el río Seco las obras de captación y vertido de la 
desalinizadora 
El Ministerio abre zanjas en el cauce para instalar las conducciones que abastecerán a la 
planta de agua salada y llevarán la salmuera mar adentro 
Los trabajos afectan a El Campello, Mutxamel y Sant Joan e incluyen una estación de 
bombeo en la desembocadura 
 
Información, 9-2-2010, p. 20: 
(Jose Antonio Rico) 
El Campello insiste en construir 2500 casas en el entorno del río Seco pese al rechazo 
del Consell 
La Generalitat desbloquea la revisión del PGOU pero condiciona la inclusión de los dos 
sectores de la ribera a un nuevo informe sobre inundabilidad 
 
Información, 13-2-2010, p. 19: 
El Campello recupera la Feria de Naucotur tras no celebrarla el pasado año por la crisis 
 
Información, 30-4-2010, p. 21: 
El PGOU sale a exposición entre acusaciones de corrupción e información privilegiada 
 
Información, 7-5-2010, p. 22: 
Anticorrupción investiga la denuncia de tráfico de influencias sobre el PGOU 
El fiscal abre diligencias de oficio y cita a los ediles del Bloc que advirtieron de 
irregularidades en el pleno 
Los regidores aseguran que varias empresas disponían de datos sobre el nuevo Plan 
General antes de que llegara al Ayuntamiento 
El planeamiento se encuentra en exposición pública y el cambio de ubicación del 
cementerio es uno de los motivos de la polémica 
 
Información, 17-5-2010, p. 15: 
Anuncian una demanda contra el Ayuntamiento por impedir el “juego de guerra” 
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El dueño del Far West denuncia una persecución desde el Consistorio al vetar la 
celebración de cualquier actividad en su finca, catalogada como suelo rústico 
El propietario exigirá en los tribunales daños y perjuicios por obstaculizar una partida 
de “airsoft” en el recinto 
La Corporación insiste en que la actividad de simulación bélica que se iba a realizar no 
está permitida en los usos de la finca 
 …Ramón Rodríguez… 
 
Información, 22-5-2010, p. 21: 
El Campello licita la piscina cubierta por 3,9 millones 
El pleno aprueba por unanimidad la adjudicación de la obra, cuyo plazo de ejecución es 
de siete meses 
 …la empresa Esclapez e Hijos SL… 
 …En total el presupuesto de esta actuación supera los 5,2 millones de euros, 
sufragados por el Plan Confianza de la Generalitat. Las instalaciones anexas a la piscina 
municipal contemplan pistas de tenis, pádel y una pista polideportiva… 
 
Información, 23-5-2010, p. 21: 
El Campello supera las 800 camas con la apertura del primer hotel de 4 estrellas del 
casco urbano 
La planta hotelera del municipio se incrementa en un 40% con las 101 habitaciones del 
TH Don Antonio, ubicado en la playa del Carrelamar sobre los terrenos que ocupó la 
famosa sala de fiestas del Gallo Rojo 
El complejo se pone en marcha dos años y medio después de su finalización y permite 
ampliar la oferta turística de la localidad 
202 nuevas plazas. Un complejo de 101 habitaciones… 
+33% el número de camas en el municipio pasa de 600 a 800… En cuanto a 
habitaciones, se pasa de 250 a 302, es decir un aumento del 40%. 
 …El otro establecimiento de esta categoría es el Pueblo Acantilado Suites, 
ubicado en la zona norte, que dispone de 100 habitaciones entre apartamentos, suites y 
estudios, y que en 2008 invirtió seis millones de euros en su remodelación. 
 
Información, 28-5-2010, p. 18: 
Las obras de los apartamentos de Cala Lanuza llevan 18 meses paradas por problemas 
económicos de la empresa 
La urbanización del entorno del polémico complejo turístico cuenta desde finales de 
2008 con permiso de Costas, última autorización que le faltaba, pero la promotora no ha 
podido ejecutarla. El Ayuntamiento legalizó el proyecto a posteriori pese a las 
denuncias y deficiencias existentes por su exceso de altura 
 …Enypesa SA… 
 
Información, 1-6-2010, p. 18: 
El Campello prevé ingresar 3,5 millones por obras pese a tener saldo negativo hasta 
mayo 
El equipo de gobierno lleva a pleno el jueves el presupuesto de 2010, el más alto de la 
historia a pesar de la crisis. Las cuentas superan los 27 millones… 



216 
 

El PP espera que la aprobación del PGOU y otros proyectos urbanísticos revitalicen los 
beneficios por el ICIO y tasas 
12,5 millones. Ingresos por el IBI prevé... tres millones más que el año pasado… 
 …las cuentas más altas de su historia, con 27.178.000 euros. 
 
Información, 4-6-2010, p. 22: 
El voto de calidad del alcalde saca adelante un presupuesto que el PSOE tacha de 
“ficticio” 
 
Información, 5-6-2010, p. 22: 
(evolución del paro) 
…Campello: 2155 (abril 2010); 2171 (mayo 2010); diferencia mensual: +16 
 …Fuente: CC.OO. 
p. 23: 
Intervención califica de “irreal” la previsión de ingresos por obras y la rebaja a un 
millón 
El informe técnico advierte de que la estimación de 4,5 millones del presupuesto para 
2010 es imprudente 
En 2009 el desvío fue enorme ya que se esperaba recibir 7,1 millones por licencias 
urbanísticas e impuestos y al final el saldo fue negativo (-321.685,44 euros). 
En el mejor año de abonos por construcción (2006) no se alcanzó la cifra que el 
Consistorio prevé ingresar en plena crisis económica 
 
Información, 26-6-2010, p. 18: 
El Ayuntamiento rehabilita el campanario de Santa Teresa para eliminar las filtraciones 
La torre ha sido ya rodeada de andamios para instalar una nueva cubierta con tejas 
azules, sustituir la campana de bronce y reparar la veleta 
 
Información, 31-7-2010, p. 17: 
El pleno de El Campello da vía libre al Plan General que prevé cuadruplicar la 
población 
Los afectados por los olores de la planta de basuras vuelven a protestar ante el 
Ayuntamiento… (de la zona Norte; llevan protestando desde hace unos meses, con 
manifestaciones de hasta 800 personas; se creó una comisión de seguimiento municipal 
sobre el problema) 
 
Información, 1-8-2010, p. 21: 
Varó nombra a Rubio alcalde en funciones de El Campello 5 días después de elegir a 
Berenguer 
El alcalde anula el acta que designaba al número dos de su lista y salta a cuatro tenientes 
de alcaldía para que le sustituya el concejal de Urbanismo 
Tanto el primer teniente de alcalde como el edil de Territorio y Vivienda aseguran 
desconocer los motivos de la rectificación 
En marzo de 2009 Varó reestructuró su equipo de gobierno y cesó a Berenguer como 
edil de Hacienda, pasando sus funciones a David Caler para finalmente asumirla él 
mismo, aunque lo mantuvo como edil en Personal, Policía, Tráfico y Régimen interno 
(tres meses después retiró las competencias de la concejal Francisca Carratalá) 
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 El alcalde de El Campello inicia hoy oficialmente sus vacaciones… 
 
Información, 3-8-2010, p. 12: 
La elección del alcalde en funciones destapa el cisma interno en el PP 
El grupo municipal se encuentra dividido entre partidarios de Varó y una mayoría de 
afines a su portavoz 
La lucha por ser el alcaldable en las elecciones de 2011 podría estar detrás de la 
decisión de marginar a Berenguer 
 
Información, 7-8-2010, p. 13: 
El Campello registra la mayor caída del paro en la comarca gracias a los contratos en 
hostelería 
…El Campello: 2067 (junio 2010); 1976 (julio 2010); dif. mensual: -100 
…Fuente: datos publicados por el Servef 
 
Información, 8-8-2010, p. 17: 
El alcalde “castiga” al portavoz de su equipo de gobierno por querer bajarse el sueldo 
Varó anuló el nombramiento de Berenguer como primer edil en funciones tras solicitar 
una rebaja de sus retribuciones mayor que la del resto de concejales 
La petición del concejal de Policía estaba motivada por la reducción de su carga de 
trabajo tras retirarle Varó el área de Hacienda 
El grupo municipal se encuentra dividido y la lucha se centra en la confección de la lista 
electoral para 2011 
 
Información, 10-8-2010, p. 12: 
El alcalde acusa a su portavoz de romper la disciplina de voto en una Junta de Gobierno 
Varó impuso cambios en las bases de unas oposiciones propuestas por el área de 
Personal, cuyo titular es Berenguer, que los rechazó 
 
Información, 11-8-2010, p. 12: 
El PSOE (Carratalá) denuncia que el cisma en el PP se produce al crear Varó una plaza 
“a medida” para un familiar 
El alcalde niega las acusaciones y que tenga “ningún pariente” en el Ayuntamiento. El 
edil de Recursos Humanos decide guardia silencio. Fuentes municipales sostienen que 
“no es necesario” un nuevo puesto “porque no hay trabajo”. 
 
Información, 15-8-2010, p. 18: 
El recibo del IBI se dispara hasta un 32% en El Campello por tercer año consecutivo 
En plena crisis el impuesto sobre Bienes Inmuebles acumula desde 2007 un incremento 
del 90% de media e incluso en algunos casos se quintuplica. El Ayuntamiento ha 
doblado los ingresos por este concepto en tres años, compensando así el desplome de la 
construcción 
 
Información, 20-8-2010, p. 13: 
El alcalde da marcha atrás y anula las oposiciones que destaparon el cisma en el PP de 
El Campello 
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Varó asume las competencias sobre la aprobación de las bases, asegura que la medida 
responde sólo “a motivos de transparencia” e insiste en que no busca “colocar” a un 
familiar. Las convocatorias eran hasta ahora potestad de la Junta de Gobierno, donde ya 
votó en contra su portavoz 
 
Información, 21-8-2010, p. 15: 
Varó vuelve a marginar a cuatro concejales y nombra alcalde en funciones a Rubio 
El viaje del primer edil a Ceuta… 
El quinto teniente de alcalde pasa a ser su sustituto otra vez 
 
Información, 28-8-2010, p. 16: 
Los malos olores por la planta de basuras se recrudecen en la zona norte de El Campello 
 …planta de basuras de Les Canyades… 
 
Información, 29-8-2010, p. 23: 
Vecinos bloquean de madrugada la entrada de camiones al vertedero por los malos 
olores 
 
Información, 2-9-2010, p. 13: 
FCC reprocha la posición beligerante de los vecinos y dice que el hedor es “puntual” 
17 meses en funcionamiento. El centro integral de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos de Les Canyades se puso en marcha en abril de 2009 y poco tiempo después los 
vecinos empezaron a quejarse por los malos olores 
 
Información, 4-9-2010, p. 18: 
El alcalde da por cerrada la crisis interna en el PP tras “recobrar” la confianza en 
Berenguer 
Varó no aclara si liderará a los populares en los comicios de 2011 y reconoce que 
marginó a su portavoz por romper la disciplina de voto en la Junta de Gobierno. Ambos 
dirigentes acuerdan posponer la batalla por la confección de la lista popular 
 
Información, 9-9-2010, p. 17: 
Educación aprueba la creación del colegio que se ubicará junto a Las Lanzas 
El centro será un desglose del Fabraquer y en este curso sólo tendrá tres unidades de 
infantil en barracones 
 
Información, 19-9-2010, p. 21: 
Bruselas investiga si la planta incumple la legislación ambiental por los malos olores 
La Comisión Europea pedirá información sobre el vertedero ante la denuncia de EU por 
su mal funcionamiento 
Año y medio de fuertes hedores. Desde la apertura del complejo, los residentes de Cala 
d’Or y su entorno vienen denunciando “insoportables” malos olores en la zona 
Las medidas han sido insuficientes. Pese a la batería de 18 medidas puesta en marcha 
por FCC a finales del pasado año, los malos olores siguen presentes 
 
Información, 25-9-2010, p. 21: 
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El alcalde aplaza la oposición que generó la denuncia de favoritismo hacia un familiar y 
abrió un cisma en el PP 
Varó pospone “sine die” la convocatoria para el puesto de arquitecto municipal “para 
evitar cualquier polémica” 
 
Información, 1-10-2010, p. 27: 
El PP aprueba en solitario la subida del IBI mientras la oposición pide recortar el gasto 
 …volverá a subir el año que viene un 10%… 
 
Información, 24-10-2010, p. 23: 
La plaga del picudo rojo llega a El Campello 
 
Información, 9-11-2010, p. 21: 
El parón de los servicios en octubre devuelve a la comarca a la destrucción de empleo 
 …El Campello: 2014 (sept 2010); 2069 (oct 2010); dif. mensual: +55; dif. 
annual: +136 
 …Fuente: Servef 
 
Información, 19-11-2010, p. 24: 
El Instituto Nacional de Toxicología descarta que las emisiones del vertedero sean 
dañinas para la salud 
El análisis fue encargado por el Consistorio… 
 
Información, 15-12-2010, p. 20: 
El Consorcio de Basuras paga 141.000 euros a El Campello por los residuos tratados en 
2009 
El dinero corresponde al canon estipulado de un euro por tonelada que llegó al complejo 
de Les Canyades el pasado año 
Las nuevas obras para reducir los hedores que genera la planta se espera que estén 
terminadas a finales de este mes 
La entidad estudia quién asume los 60.000 euros que ha pagado el Ayuntamiento por los 
análisis sobre los malos olores 
 
Información, 15-12-2010, p. 20: 
Anticorrupción archiva la denuncia de tráfico de influencias en el PGOU 
La Fiscalía cierra la investigación abierta de oficio tras no hallar indicios de filtración de 
información privilegiada 
 
Información, 21-1-2011, p. 23: 
El proyecto de la piscina se dispara y el Ayuntamiento asumirá el sobrecoste 
La actuación se financia con 5,2 millones del Consell y los cambios supondrán al menos 
un millón más pese a la delicada situación económica del Ayuntamiento 
 
Información, 26-1-2011, p. 18: 
La cúpula del PSPV se decanta por Pepe Varó y lo ratificará como alcaldable en El 
Campello (unos días antes, en la asamblea local, Varó y Marita Carratalá habían 
empatado en número de votos) 
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Información, 6-2-2011, p. 13: 
Estructura por edades a 1 de enero de 2010 
…El Campello:  26.941 (población total) / 4.363 (menores de 16 años) 16,2 (%) / 4.683 
(de 65 y más años) 17,4 (%) / 1.295 (0-4 años) 4,8 (%) / 492 (85 y más años) 1,8 (%)  
 
Información, 7-2-2011, p. 16: 
Medio Ambiente construye la estación de bombeo de la desalinizadora 
Las obras se desarrollan en la desembocadura del río Seco y el proyecto finalmente se 
ha modificado para limitar su impacto visual. El complejo de desalación se espera que 
esté terminado en noviembre 
 
Información, 8-2-2011, p. 18: 
La lucha por liderar la lista del PP dinamita el equipo de gobierno de El Campello 
Varó se plantea modificar el reparto de competencias por falta de confianza tras perder 
la votación para ser alcaldable frente a su portavoz, aunque la decisión fue invalidada 
por Valencia. El alcalde afirma que sabe quién votó en su contra 
La votación: 17-15. Varó perdió por dos votos. De los 32 miembros del comité electoral 
del PP de El Campello… 
 …La elección por parte del comité electoral local del portavoz Juan José 
Berenguer como cabeza de lista y la maniobra de Valencia de cambiar esta decisión y 
mantener al primer edil Juan Ramón Varó como alcaldable… 
p. 19: 
El sector servicios arrastra al paro a 400 personas en la comarca 
…El Campello: 2151 (diciembre 2010); 2226 (enero 2011); dif. mensual: +75; dif. 
anual: +107 
 
Información, 9-2-2011, p. 20: 
El parón urbanístico da un respiro a la huerta tras la pérdida de 1650 hectáreas, la mitad 
de los cultivos 
 Sólo tras estallar la burbuja inmobiliaria la huerta de l’Alacantí ha podido tomar 
aire y recuperar las fuerzas tras los duros envites de la presión urbanística que hasta 
2007 han provocado un abandono constante de tierras de cultivo… 
 …el éxodo masivo de los últimos años registrado, principalmente alrededor de 
Sant Joan y de El Campello… 
 La mayor mancha de explotaciones agrícolas en la comarca se localiza en 
Mutxamel y Alicante (hasta Villafranqueza y Los Girasoles) mientras que en El 
Campello, cerca de la autopista, y en Sant Joan (Benimagrell) sólo quedan pequeños 
reductos… 
 
Información, 10-2-2011, p. 21: 
Varó afirma que no le “temblará la mano” contra Berenguer 
El primer edil subraya que el candidato “soy yo”, mientras el primer teniente de alcalde 
opta por guardar silencio 
 
Información, 17-2-2011, p. 23: 
Berenguer afirma que lo importante es ahora “el equipo y no las personas” 
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Información, 18-2-2011, p. 21: 
La constructora paraliza la piscina y amenaza con rescindir el contrato y exigir una 
indemnización 
La adjudicataria pide una modificación del proyecto que encarece su coste y la firma de 
una nueva contrata. Acusa al Ayuntamiento de “vacilaciones” y “retrasos”. El 
ultimátum dado por la empresa ya ha expirado mientras que el alcalde afirma que 
estudian sus pretensiones 
…El ultimátum dado por la empresa ya ha expirado mientras que el alcalde afirma que 
estudian sus pretensiones 
5.281.504 euros. Coste inicial de la piscina cubierta e instalaciones complementarias 
fueron adjudicadas el pasado año. 
+800.000 euros. Encarecimiento del plan. El alcalde estimó en enero que los cambios 
exigidos por la empresa supondrían un encarecimiento de unos 800.000 euros, aunque 
la cantidad exacta no se ha llegado a concretar. 
 
Información, 20-2-2011, p. 26: 
El Bloc elige a Benjamí Soler como alcaldable 
 …tiene 32 años y es ingeniero técnico en diseño industrial… 
 
Información, 23-2-2011, p. 20: 
Finaliza la obra de la depuradora que permitirá reutilizar las aguas residuales de la 
comarca 
Los caudales tratados en la planta se destinarán a uso agrícola en la huerta alicantina. La 
infraestructura, que acumula un retraso de dos años, recogerá suministros de El 
Camepllo, Mutxamel, Sant Joan y Busot y descargará a la estación de Monte Orgegia 
 …ubicada en el término municipal santjoaner, junto a la A.70… 
 
Información, 1-3-2011, p. 19: 
Las luchas internas del PP impiden optar a El Campello a 600.000 euros para crear 
empleo 
El área de Fomento (concejal Francisca Carratalá) elaboró un proyecto para pedir una 
ayuda de la UE para un taller para 30 desempleados durante un año pero la Alcaldía no 
dio el visto bueno… 
 
Información, 4-3-2011, p. 20: 
La exalcaldesa se da de baja del PSOE tras la exclusión de su sector de la lista electoral 
Carratalá estudia la creación de un partido independiente para presentarse a los comicios 
municipales tras 30 años como socialista… 
 
Información, 5-3-2011, p. 20: 
Un juez procesa al exedil de Urbanismo Giner por tráfico de influencias en el plan El 
Barranquet 
El magistrado finaliza tras casi nueve años las diligencias y prepara la apertura de juicio 
oral al advertir indicios de delito… 
 
Información, 9-3-2011, p. 20: 
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El Campello solicitará una subvención a la Diputación para construir la primera 
guardería 
El pleno aprueba la propuesta por la que el Ayuntamiento aportará el 35 por ciento, 
267.000 euros 
 
Información, 10-3-2011, p. 19: 
El Campello ofrece el antiguo retén al Institutd’Ecologia para frenar su marcha a 
Alicante 
El Ayuntamiento plantea el traslado provisional de la sede a este inmueble, sin uso 
desde verano tras la construcción de las nuevas dependencias de la Policía. También 
cederá un solar junto a la avenida Ausias March donde poder levantar la instalación 
definitiva 
 …Las instalaciones con las que cuenta el Institut actualmente son 
completamente insuficientes para desarrollar su trabajo, ya que se ubica en un bajo que 
ocupaba hace años un supermercado, en la calle Jacinto Benavente de la playa de 
Muchavista. Se trata de un local de unos 370 metros cuadrados… 
 …dependiente de la Diputación… 
 
Información, 13-3-2011, p. 27: 
Más del 35% de los desempleados de la comarca no cobra ninguna prestación 
…El Campello: 2296 (febrero); variación mensual: +70; sin prestación enero: 685 
(30,7%) 
 
Información, 26-3-2011, p. 22: 
El Campello abre un huerto urbano con 50 parcelas para los vecinos 
El alcalde inauguró ayer este espacio puesto en marcha por el área de Medio Ambiente 
y que ya cuenta con lista de espera 
 …ubicado en la partida de l’Almadrava, frente al Cementerio y junto a la parada 
del TRAM de Pueblo Español… 
 
Información, 27-3-2011, p. 29: 
La Generalitat desbloquea el PGOU al dar vía libre a 2500 casas en el entorno del río 
Seco 
El nuevo informe de inundabilidad descarta riesgos para los dos sectores de la ribera 
que el Consell había rechazado urbanizar inicialmente 
100.000 habitantes que prevé el PGOU. El nuevo PGOU reserva suelo para la 
construcción de más de 20.000 nuevas viviendas, lo que supone que la población de El 
Campello podría llegar a cuadruplicarse hasta los 100.000 habitantes si se desarrollan 
todos los sectores previstos 
 
Información, 1-4-2011, p. 22: 
El alcalde advierte que la altura de las chimeneas es insuficiente para disipar los hedores 
del vertedero 
El Ayuntamiento informa al Consorcio y la Conselleria de las deficiencias detectadas en 
las nuevas mejoras. La empresa afirma que la obra se ha realizado como pidió el 
Consistorio. Varó ordena desalojar del pleno a una quincena de vecinos que protestaban 
por los malos olores y la falta de transporte en la zona norte 



223 
 

 
Información, 2-4-2011, p. 25: 
El Consell aprueba el nuevo PGOU de El Campello tras 10 años de tramitación 
El Plan General prevé cuadruplicar la población y una macrourbanización con campo de 
golf 
 
Información, 3-4-2011, p. 25: 
Carratalá lidera un nuevo partido para presentarse a las elecciones 
La exalcaldesa y exsecretaria del PSOE será la cabeza de lista de la formación Decisión 
Ciudadana 
 
Información, 6-4-2011, p. 21: 
Tres de cada diez desempleados en la comarca no cobran ningún subsidio 
…El Campello: 2317 (desempleo marzo); variación mensual: +21; sin prestación 
febrero: 789; sin prestación enero: 685 
 
Información, 9-4-2011, p. 25: 
La Muestra de Comercio dobla el número de expositores y se traslada junto a la Lonja 
Naucotur tendrá lugar en Semana Santa y bate récords de participación en su duodécima 
edición a pesar de que hace dos años la crisis impidió su celebración 
 
Información, 13-4-2011, p. 17: 
La negociación para relevar al alcalde tensiona el cierre de la lista del PP en El 
Campello 
Los populares barajan sustituir a Juan Ramón Varó por Juan José Berenguer. Valencia 
sólo daría el visto bueno al cambio si hay un pacto de ámbito municipal 
El actual primer edil seguiría como número dos con la obvia intención de volver a 
ocupar un escaño en la Diputación 
 
Información, 14-4-2011, p. 26: 
El alcalde de El Campello renuncia a liderar la lista del PP y será el número dos tras 
Berenguer 
El acuerdo se cerró ayer en una reunión entre ambos dirigentes y altos cargos de la 
ejecutiva regional de los populares 
Varó acepta el relevo tras dieciséis años en la primera línea política y consigue 
mantener su puesto en la Diputación 
El primer edil ha sufrido un desgaste en los últimos años por temas como la subida del 
IBI o la planta de basuras 
Cuatro legislaturas, menos año y medio, a la cabeza del Ayuntamiento: 
 …Luces: Regeneración de la playa del Carrelamar, que antes era de cantos 
rodados y estrecha y en el año 2003 se acabó la obra… Aprobación del PGOU este 
mes… Parque central, centro social, ampliación IES Clot de I’Illot, nuevo colegio 
Fabraquer, variante de El Campello que ha aliviado el tráfico en la travesía de la 
antigua N-332, reurbanización de la calle San Bartolomé, desarrollo urbanístico del 
entorno del caso urbano, con los planes parciales del Sup-5 (unas 500 viviendas) y 
UA-13 (unas 800). Nuevo trazado del Tram y reurbanización paseo de Muchavista, 
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con un tranvía más moderno e integrado en la ciudad. Instalación del Liceo Francés en 
Muchavista. 
 Sombras: Vertedero de Les Canyades, por los malos olores desde su apertura 
hace dos años. IBI, que se ha disparado desde 2007 un 90 por ciento. Piscina cubierta, 
cuya financiación a través de la venta de suelo para VPO fue tumbada por los tribunales, 
y al final la han tenido que hacer con el Plan Confianza, pero está paralizada por 
problemas con la empresa y se negocia rescindir el contrato. El edificio de la finca de 
Villa Marco no se ha acabado de restaurar y darle una utilidad. La moción de censura 
de 2004, gracias al tránsfuga del Bloc y edil de Urbanismo Vicente Rubio, desató 
denuncias de intereses urbanísticos. El campo de golf no se ha llegado a ejecutar a 
pesar de llevar intentándolo desde 2002. El PGOU que se acaba de aprobar lo 
contempla en el entorno de la carretera de Aigües. El que fuera su mano derecha y 
edil de Urbanismo, Juan Lorenzo Giner, va a ser ahora procesado por tráfico de 
influencias por un plan parcial de 2000. Retrasos en la ampliación del IES Enric 
Valor, sigue sin realizarse la escuela infantil. 
 
Información, 16-4-2011, p. 27: 
Berenguer deja fuera de su lista a Vicente Rubio, artífice de la moción de censura de 
2004 
Los otros dos ediles excluidos son Francisca Carratalá y Elisabeth Basto… Incorpora de 
número cinco a la empresaria Marisa Navarro, hija del presidente del Club Náutico 
La candidatura del PP: 1 Juan José Berenguer. 2 Juan Ramón Varó. 3 Alejandro 
Collado. 4 Lourdes Llopis. 5 Marisa Navarro. 6 Lorena Baeza. 7 Nacho Colomo. 8 
Noelia García. 9 Rafael Galvañ. 10 María Cámara. 11 David Caler. 12 Adolfo Lorenzo. 
 
Información, 25-4-2011, p. 20: 
El Campello cierra la Feria de Comercio tras recibir a más de 70.000 visitantes 
La muestras celebrada en el puerto ha contado con más de medio centenar de estands y 
el balance entre los expositores ha sido muy bueno 
 …Naucotur… 
 
Información, 12-5-2011, p. 27: 
Más de 4000 parados de larga duración de la comarca ya han agotado la prestación y el 
subsidio 
En San Vicente y El Campello casi cuatro desempleados de cada diez carecen de 
ingresos sociales 
 …El Campello: … 2275 (parados abril); 823 (sin prestación en marzo). Fuente: 
Servef. 
 
Información, 23-5-2011, p. 34: 
(resultado elecciones municipales) 
El Campello: PP, 10 (41,76%); PSOE, 6 (25,31%); Bloc, 2 (11,14%); EU, 1 (7,23%); 
Decido, 1 (5,66%), ElsVerds, 1 (5,61%). [Silvestre Pérez, EU. Noemí Soto. Iniciativa 
per El Campello] 
 
Información, 7-6-2011, p. 24: 
El rechazo del Bloc a un cuatripartito deja la alcaldía en manos de un PP en minoría 
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Información, 8-6-2011, p. 24: 
El paro baja por segundo mes consecutivo por el inicio de la campaña turística 
…El Campello: 2275 (abril 2011); 2247 (mayo 2011); dif. mensual: -28; dif. anual: +76 
 
Información, 14-6-2011, p. 23: 
El exalcalde no asumirá ningún área ni estará presente en la Junta de Gobierno 
El peso de Juan Ramón Varó en el nuevo equipo será mínimo para centrarse en su labor 
en la Diputación. El primer edil anuncia importantes recortes en los sueldos de los 
políticos 
 
Información, 18-6-2011, p. 24: 
La empresa reanuda las obras de la piscina tras alcanzar un acuerdo verbal con el 
Ayuntamiento 
Las dos partes están conformes en la rescisión del contrato sin contemplar 
indemnizaciones y ahora deben plasmar la ruptura por escrito. La constructora se 
compromete a finalizar la consolidación de la estructura para que el Consorcio licite el 
resto del proyecto 
 
Información, 29-6-2011, p. 16: 
La llegada del verano dispara los malos olores en la zona norte pese a las mejoras en el 
vertedero 
 
Información, 7-7-2011, p. 17: 
El paro baja en los grandes municipios de la comarca y se incrementa en los pequeños 
San Vicente, El Campello, Sant Joan, Mutxame y Xixona se benefician de los buenos 
datos del sector servicios… 
…El Campello: 2247 (mayo 2011); 2160 (junio 2011); dif. mensual: -87 
Más de 4000 hogares tendrán acceso a gas natural en El Campello 
 La empresa Gas Natural Cegás va a invertir un millón y medio de euros para 
construir 12 kilómetros de red que le permitirá suministrar esta energía a más de 4000 
hogares de El Campello, informaron ayer fuentes municipales. 
 El acto de apertura de la llave de Gas Natural que simboliza la llegada del 
suministro energético al casco urbano tuvo lugar ayer, en un acto al que asistieron el 
alcalde, Juanjo Berenguer… 
 La extensión de la red por las calles implicará la consiguiente apertura de 
zanjas… 
 
Información, 9-7-2011, p. 20: 
El alcalde aplaza por segunda vez el pleno para rebajar los sueldos ante la falta de 
acuerdo 
-20%. Rebaja en los sueldos políticos en la que coinciden todos los partidos… El 
problema reside en las discrepancias en la distribución del dinero que queda… 
 
Información, 13-7-2011, p. 18: 
El PP rebaja un 33% los sueldos de los ediles gracias a la abstención de la mayoría de la 
oposición 
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La propuesta del alcalde solo contó con el rechazo de EU e Iniciativa en el tercer intento 
por aprobar las retribuciones para el nuevo mandato 
 
Información, 18-7-2011, p. 12: 
Más de 250 personas piden la congelación del IBI y mayor austeridad en El Campello 
(manifestación ayer) 
 
Información, 31-7-2011, p. 22: 
La Generalitat realiza otro estudio ante la persistencia de los malos olores por el 
vertedero 
El Ayuntamiento está a la espera de los resultados del informe olfatométrico encargado 
por Medio Ambiente 
Los vecinos denuncian ante el pleno los problemas de salud que supuestamente generan 
los hedores 
La planta protagonizó la mayoría de las preguntas del público en el primer pleno donde 
se permitió intervenir a los asistentes 
 …Más de una docena de vecinos afectados por la planta asistieron a este pleno, 
el primero en el que se permitió al terminar la sesión que el público realizara 
preguntas… 
 
Información, 9-8-2011, p. 17: 
La comarca registra casi mil parados menos, el mayor descenso de la Comunidad 
El número de desempleados baja por cuarto mes consecutivo, principalmente en el 
sector servicios por la temporada turística alta 
…El Campello: 2160 (junio 2011); 2079 (julio 2011); dif. mensual: -81 
 
Información, 28-8-2011, p. 22: 
El club de pilota de El Campello se retira de la competición después de 15 años 
…para poner punto y final a su trayectoria 
 …El Club de Pilota Valenciana de El Campello desaparecerá este año… 
formado hace 15 años, se ha proclamado campeón de la liga provincial hasta en nueve 
ocasiones consecutivas, la última en 2010… 
 
Información, 30-9-2011, p. 20: 
El Campello suaviza la subida del IBI aunque los vecinos pagarán un 5% más en el 
recibo 
El PP aprobó ayer con el apoyo de Carratalá la bajada del tipo impositivo frente al resto 
de la oposición y la plataforma vecinal, que proponían una reducción mayor para 
compensar la revisión catrastral 
 
Información, 1-10-2011, p. 23: 
El Campello aumenta en un 140% la recaudación del IBI en cinco años 
Con la revisión catastral el Ayuntamiento ha pasado de ingresar 6 millones en 2007 a 
prever más de 14,4 millones para el próximo ejercicio… 
(Cuadro): 
Año Ingresos  Variación interanual  Tipo impositivo 
2007 6.000.000       0,85% 
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2008  7.000.000    +16,6%    0,75% 
2009  9.500.000    +35,7%    0,75% 
2010  12.500.000    +31,5%    0,75% 
2011  13.700.000    +9,6%     0,70% 
2012  14.445.000 (previsión municipal)   +5,4% (prev. munic.)    0,66% 
 
Información, 4-10-2011, p. 20: 
El Campello se hace más transparente 
El Ayuntamiento acuerda hacer públicos sus informes medioambientales en un plazo no 
superior a 15 días después de su recepción. 
La medida propuesta por Decido contó con el apoyo de todos los grupos y afecta en 
especial al vertedero y a la calidad de las aguas 
 
Información, 8-10-2011, p. 26: 
La comarca acumula en un año más de 1200 nuevos desempleados 
…El Campello: 2138 (agosto 2011); 2277 (sept 2011); dif. mensual: +139; dif. anual: 
+263 
 
Información, 27-10-2011, p. 19: 
Los olores del vertedero se duplican en las últimas mediciones respecto a 2010 
 El último informe olfatométrico realizado por encargo de la Conselleria de 
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de El Campello indica que los olores que generó la 
planta del vertedero de Les Canyades este último verano duplicaron la media de la 
campaña de muestreo realizada en junio de 2010… 
 
Información, 30-10-2011, p. 25: 
La Fiscalía investiga tres adjudicaciones de la Alcaldía por más de 158.000 euros 
El Ayuntamiento remite al Ministerio Fiscal los decretos e informes de tres licitaciones 
realizadas en 2008 tras reclamar la Audiencia la documentación a instancias de la 
Sindicatura de Cuentas 
 Las Adjudicaciones: Cuantía y Contratos: 
 37.000 y 33.000 euros. Espectáculos de fuegos artificiales de julio y agosto de 
2008. 
 60.606 euros. Servicios de iluminación extraordinarios para las Fiestas de julio a 
agosto. 
 28.069 euros. Servicios de mantenimiento, instalación y suministro de la 
señalización horizontal y vertical. 
 
Información, 4-11-2011, p. 16: 
La Fiscalía ve indicios de prevaricación del exalcalde Varó en tres adjudicaciones 
El Ministerio Público lleva al juzgado los tres contratos que el actual concejal y 
diputado del PP licitó en 2008 por 158.000 euros 
 
Información, 9-11-2011, p. 15: 
El paro 
…El Campello: 2277 (sept 2011); 2302 (oct 2011); dif. Mensual: +25; dif. Annual: 
+233 
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Información, 13-11-2011, p. 18: 
Muchavista propone su segregación de El Campello por la falta de servicios y el IBI 
Las asociaciones de vecinos La Zenia-Villa Marco y l’Horta Muchavista celebran hoy 
una reunión para tratar la posibilidad de agregarse a Alicante. Se trata de una medida de 
presión por la “salvaje” presión fiscal y las carencias que sufre esta zona de playa 
 
Información, 14-11-2011, p. 16: 
Asociaciones vecinales aprueban iniciar la segregación de Muchavista 
 
Información, 20-12-2011, p. 24: 
Población y densidad demográfica… 
Hab. 11 Hab. 10 Diferencia Superf. (Km2)  Hab/Km2 
26.941  26.511  430 (1,6%)  55.3     487,2 
 
Información, 10-1-2012, p. 24: 
El Campello reduce el alumbrado público para rebajar un 40% el recibo energético 
El Ayuntamiento limita a la mitad el flujo luminoso de las farolas, apaga otras y 
restringe el horario de funcionamiento de las fuentes 
 
Información, 14-1-2012, p. 23: 
El Campello mostrará en Fitur su variada oferta pese a no contar con estand propio 
 
Información, 18-1-2012, p. 20: 
El Campello ahorra 36.000 euros al año al trasladar el almacén municipal 
El Ayuntamiento acondiciona el antiguo colegio Padre Manjón para evitar pagar el 
arrendamiento en el polígono 
La medida permitirá reducir el tiempo que las brigadas emplean en desplazarse dada su 
céntrica ubicación 
 …ubicado hasta la fecha en el Polígono Industiral del Mesell… 
 
Información, 20-1-2012, p. 32: 
Sólo cuatro municipios alicantinos superaron el centenar de viviendas iniciadas el año 
pasado 
Evolución de los visados de vivienda en la provincia 
 …Campello: 2 (2011); 6 (2010); -66,7% de variación 
 
Información, 21-1-2012, p. 25: 
El Ayuntamiento ultima cambios en el plan de la piscina para frenar el sobrecoste 
La constructora finaliza la estructura y el Consistorio negocia que la propia mercantil 
acabe la obra 
La reducción en el equipamiento evitará que la infraestructura supere los 5,3 millones 
presupuestados 
La desviación en el coste se debe a errores en el proyecto que llevaron a la empresa a 
amenazar con romper el contrato 
 
Información, 29-1-2012, p. 25: 
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El Campello aprueba el traslado del Institutd’Ecologia al antiguo retén 
La cesión del inmueble municipal es por cinco años prorrogables y el organismo 
ambiental se hará cargo de las reformas y el mantenimiento 
El acuerdo cierra la puerta a la marcha de la institución, que tenía una oferta para 
instalarse en el Puerto de Alicante 
 
Información, 10-2-2012, p. 19: 
La comarca registra otro mes negro con subidas del paro en todas las localidades 
(Campello, 64 parados más en enero 2012 con respecto al mes anterior) 
 
Información, 12-2-2012, p. 23: 
Cerca del 30% de los desempleados de la comarca no percibe ninguna prestación 
…El Campello: 1487 (prestaciones); 2371 (desempleados); 884 (sin prestación) 
 
Información, 21-2-2012, p. 18: 
El Campello ingresa más de 75.000 euros por la recogida de 662 toneladas de envases y 
papel 
El Ayuntamiento logró 1400 euros por 52 toneladas de ropa y calzado en 2011.  
El reciclaje se ha incrementado en más de un 30% desde 2008. 
 
Información, 8-3-2012, p. 20: 
…El Campello: 2435 (parados enero 2012); 2505 (febrero 2012); dif. mensual: +70 
 
Información, 12-3-2012, p. 16: 
El Club de Pilota de El Campello inicia su nueva etapa tras ser campeón de Europa (no 
se disuelve) 
 
Información, 4-4-2012, p. 24: 
El Campello suprime de forma definitiva la Feria de Comercio Naucotur por los 
recortes 
La cancelación se debe al aumento del coste por estand y la falta de interés de los 
empresarios 
El certamen desaparece tras 12 años ofreciendo náutica, comercio y actividades 
complementarias a los turistas en Semana Santa 
 
Información, 13-4-2012, p. 17: 
El Paro 
…El Campello: 2505 (feb 2012); 2491 (mar 2012); dif. mensual: -14 
 
Información, 24-4-2012, p. 19: 
Los recortes de la Diputación dejan casi inoperante el Institutd’Ecologia Litoral 
Un ERE reduce la plantilla a la mitad al disminuir en un 50% la jornada de siete 
investigadores, suprimir tres contratos y suspender otros dos por un año. La solicitud de 
estudios se ha desplomado un 75% por la crisis y ha dejado la Fundación sin apenas 
ingresos propios 
150.000 euros. El Institut serró 2011 con unas pérdidas de 150.000 euros, con un 
presupuesto que ascendía a 571.000 euros. 
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47% Reducción del presupuesto de cara al presente ejercicio… 272.000… 
El organismo acaba de estrenar sede en el antiguo retén …en la calle Santa Teresa… 
 
Información, 2-5-2012, p. 16: 
El vertedero da un respiro a los vecinos 
El Ayuntamiento vincula la bajada de las quejas por malos olores a una mejor puesta a 
punto de la planta. Los residentes advierten de que la mejora obedece a la época del año 
y a que el complejo extrema las precauciones porque sabe que se está realizando otro 
estudio de emisiones 
(foto): Imagen de las chimeneas instaladas para mitigar el olor el pasado año en la 
planta. 
 
Información, 6-5-2012, p. 26: 
El 38,5% de los parados de la comarca no recibe ninguna prestación por desempleo 
Marzo 2012 
…El Campello: 2491 (desempleados); 1528 (con prestación) 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
 
Información, 8-5-2012, p. 19: 
Más de 1800 personas se suman a las listas del paro en la comarca en un año 
El Paro 
…El Campello: 2491 (marzo 2012); 2462 (abril 2012); dif. mensual: -29; dif. anual: 
+187 
 
Información, 12-5-2012, p. 18: 
El Campello suprime el spa y el gimnasio para desbloquear el plan de la piscina 
El alcalde llevará a pleno la próxima semana la modificación del proyecto con un 
sobrecoste de 300.000 euros por mejoras en la eficiencia energética. 
El equipamiento eliminado será asumido por la empresa que logre su gestión. 
(foto). Las obras de la piscina permanecen paralizadas. 
 
Información, 3-6-2012, p. 27: 
El Campello exige a Fomento que frene la escalada de accidentes mortales en la N-332 
El pleno apoya en bloque la moción de EU para pedir a los gobiernos central y 
autonómico mejoras en el vial y acabar con el punto negro. 
El tramo de 9 kilómetros hasta La Vila acumula 19 fallecidos en una década. 
El desdoblamiento de la carretera está aparcado por falta de fondos. 
Agravante. Más tráfico en la Nacional por la crisis y por la planta de basuras. La crisis 
ha hecho que la N-332 soporte más tráfico, ya que se trata de la alternativa gratuita al 
peaje de la AP-7 entre El Campello y La Vila. Además, la circulación de vehículos 
pesados ha aumentado desde la apertura en 2009 de la planta de basuras. 
 
Información, 8-6-2012, p. 29: 
El paro baja en la comarca aunque sólo la mitad que en el mismo mes del año pasado 
 …El mejor resultado se ha registrado en El Campello, al pasar de 28 parados 
menos en mayo de 2011 frente a 48 en el último mes… 
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Información, 10-6-2012, p. 31: 
…Juanjo Berenguer cumple mañana un año al frente de la Alcaldía de El Campello… 
“Si pudiera dar marcha atrás, los 5,6 millones de la piscina irían a otro proyecto” 
“Hay que diversificar la oferta turística y dar a conocer nuestra cultura, deporte o 
gastronomía” 
“Este no es un mandato de grandes proyectos sino de mantenimiento, pero sí para 
desarrollar planes de futuro” 
 
Información, 13-6-2012, p. 24: 
Ortiz renuncia a construir 1200 casas en Muchavista al aumentar los costes 
El proyecto abarcaba 340.000 m2 de Fabraquer, fue adjudicado en 2002 y aprobado en 
2008 por la Generalitat 
La mercantil debía aportar un aval de más de un millón de euros para formalizar el 
convenio urbanístico 
Justifica su retirada en la demora en el plan y en cambios que han encarecido en siete 
millones el presupuesto de urbanización 
 …sociedad Enrique Ortiz e Hijos… 
 
Información, 16-6-2012, p. 26: 
El Consell protege Les Puntes tras una década amenazadas por el ladrillo 
La Generalitat aprobó ayer la declaración de 116 hectáreas de paraje como monte de 
utilidad pública 
Tres proyectos de miles de viviendas con golf se han presentado para esta zona en los 
últimos diez años 
La medida contó con el apoyo de toda la Corporación y permite dotar a la sierra de la 
máxima protección forestal 
 
Información, 24-6-2012, p. 30: 
El Campello diversifica su oferta de playas con un arenal nudista y otro para perros 
La cala Llomes de Reixes, a los pies de la Torre del Barrancd’Aigües, se estrena esta 
temporada como la primera zona naturista del municipio 
La Punta del RiuSec ha sido habilitada para la presencia de animales y el Ayuntamiento 
tramita ampliar el permiso a todo el verano 
 
Información, 27-6-2012, p. 20: 
El Campello llega a un principio de acuerdo para albergar una nueva universidad 
privada 
La empresa Avance Estudios Superiores SA tramita en la Conselleria de Educación la 
creación de la Universidad Internacional Mare Nostrum 
El complejo estaría ubicado en el casco urbano y sería bilingüe, con el objetivo de atraer 
estudiantes extranjeros 
El proyecto está impulsado por un grupo de inversores de la provincia que resalta que se 
trata de una apuesta por la calidad 
La moción de apoyo se lleva mañana a pleno y cuenta por el momento con el respaldo 
de PP, PSOE y Decido 
(la otra universidad privada, Universidad Católica de Alicante (UCA) se instalará en 
San Juan) 
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Información, 30-6-2012, p. 21: 
Fallece Nicasio Brotóns, impulsor de la mayor productora de tomate de España 
 …dirigió durante 46 años esta mercantil, que se ha extendido por Mutxamel -
donde están las principales instalaciones de Bonnysa-, El Campello, Busot, San Vicnete 
y Sant Joan -sus oficinas centrales- y que emplea en l’Alacantí a 1600 personas en 
temporada alta… 
 Brotóns dejó en manos de su hijo Jorge la dirección de la empresa en 2000, 
aunque se mantenía como presidente de la Fundación Antonio Bonny y Sebastiana 
Manrique de Lara, el matrimonio fundador de la empresa en 1954. Esta institución es la 
propietaria de la empresa agroalimentaria… en este centro, el colegio Bonny que creó 
Brotóns en los años 70 -en el barrio Bonny de El Campello, junto a la carretera de 
Busot-, se celebra hoy el funeral… 
 Bonnysa inició su actividad en la provincia den 1954, tras adquirir su fundador 
Antonio Bonny para la empresa las mejores fincas de cultivo en Busot, Mutxamel, San 
Vicente y El Campello, iniciando la labor productora y exportadora del tomate. Para 
ello contrató gran cantidad de mano de obra, sobre todo de la comarca, en años de 
verdadera penuria económica, con Brotóns como director general. En 1964 falleció 
Bonny, siguiendo su labor su mujer, Sebastiana Manrique de Lara, con Brotóns al frente 
de la dirección. 
 
Información, 7-7-2012, p. 19: 
(Julià G. Soler) 
 Su original ubicación en el interior de un huerto de palmeras; su extensión de 
más de 6000 metros cuadrados; su situación a escasos cincuenta metros de la playa del 
Carrer La Mar; y la calidad de los artistas que, con el paso de los años, desfilaron por su 
escenario certificaron la merecida calificación de mejor sala de Europa. 
 Un año antes, un emprendedor Miguel Vidal Massanet, nacido en Albany 
(estado de Nueva York), había adquirido una sala, también al aire libre, llamada El 
Palmeral, a la que sumó los terrenos de una antigua finca de labranza, propiedad del 
doctor Brotons Poveda, para albergar su nuevo proyecto. Los ingresos de sus veladas en 
la plaza de toros de Alicante no solían corresponderse con el aforo, por lo que el 
empresario alicantino decidió buscar un lugar novedoso y más controlable… 
 …hermano de Pepe Vidal -ilustre periodista del diario Información-… 
 
Información, 12-7-2012, p. 14: 
El Ayuntamiento de El Campello asume la organización de las fiestas del Carmen 
La Cofradía de Pescadores sólo colaborará con los actos del día de la Patrona y el resto 
lo asume el Consistorio 
 
Información, 27-7-2012, p. 14: 
Seiscientos afectados denuncian ante el Consell que el vertedero incumple la licencia 
ambiental 
 
Información, 2-8-2012, p. 13: 
Un muerto al chocar un turismo y un camión en la carretera que une El Campello y La 
Vila 
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Información, 7-8-2012, p. 11: 
El paro 
…El Campello: 2331 (junio 2012); 2286 (julio 2012); dif. mensual: -45; dif. anual: 
+207 
p. 12: 
El Campello amplía los usos del polígono industrial para atraer nuevos negocios 
El pleno autoriza discotecas, locales de hostelería o tanatorios sin crematorios en El 
Messell 
 
Información, 31-8-2012, p. 11: 
La Audiencia condena al Club Náutico a pagar 425.000 euros por el incendio de 2006 
El fuego destruyó 45 barcos y el fallo responsabiliza a la institución del siniestro, 
originado por un cortocircuito por causas desconocidas. 
La aseguradora asumirá las indemnizaciones tras apelar sin éxito la sentencia 
(foto) 
 
Información, 1-9-2012, p. 16: 
El Campello aumenta el Servicio de Ayuda a Domicilio para asistir a dependientes 
El Consistorio eleva en un 20% el presupuesto, hasta los 95.000 euros, para dar 
respuesta al incremento de la demanda 
 …El Servicio de Ayuda a Domicilio se está llevando a cabo en El Campello 
desde 2010, prestado por la empresa Educadores Socio Familiares. Esta iniciativa se 
dedica especialmente al aseo personal y las tareas domésticas de las personas más 
necesitadas, como son los mayores y los discapacitados… 
 
Información, 2-9-2012, p. 22: 
El Campello vuelve la vista al mar 
La localidad costera vive un resurgir de la actividad pesquera 
En los dos últimos años la Cofradía ha duplicado el número de barcos 
La crisis económica provoca el regreso de hombres y mujeres venidos de otros sectores, 
sobre todo de la construcción 
Desde el año 2010 han sido cinco las embarcaciones que se han unido a la Cofradía de 
Pescadores 
Muchos campelleros prefieren amarrar sus pesqueros en otros puertos más amplios de la 
provincia, como el de Santa Pola 
(insuficiente para que crezca el puerto pesquero) 
 
Información, 3-9-2012, p. 17: 
Un incendio en el Club Náutico calcina dos embarcaciones y deja dos heridos leves 
Una pequeña explosión originó ayer el fuego en una lancha atracada en el puerto. 
Las llamas se extendieron a otro barco, que tuvo que ser remolcado mar adentro por los 
marineros para evitar su propagación. 
El incidente causó una gran expectación entre los bañistas. 
(fotos) 
 
Información, 8-9-2012, p. 21: 
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El Campello cierra 2011 con un superávit de 6,8 millones gracias a los recortes y el IBI 
El alcalde afirma que esta liquidación muestra el éxito de su política de austeridad y que 
ahora puede redundar en los vecinos con la bajada en la contribución. 

El paro repunta tras tres meses de bajada… 
…El Campello: 2286 (julio 2012); 2309 (agosto 2012); dif. mensual: +23; dif. anual: 
+171 
 
Información, 14-9-2012, p. 19: 
El pleno en bloque exige a Medio Ambiente el cierre del vertedero por las emisiones 
tóxicas 
El PP apoyó anoche la propuesta presentada por la oposición para pedir a la Conselleria 
la clausura provisional de la planta 
 
Información, 15-9-2012, p. 19: 
La Conselleria rechaza el cierre cautelar del vertedero exigido por El Campello 
La Generalitat afirma que todas las inspecciones de Medio Ambiente, Seprona y Policía 
Autonómica reiteran que no hay emisiones tóxicas ni otras irregularidades 
Insiste en que el estudio presentado por los afectados (un informe independiente), 
principal argumento de la petición municipal, carece de validez 
 
Información, 16-9-2012, p. 21: 
Trabajo inspecciona la planta de basuras tras alertar los empleados de emisiones tóxicas 
La Conselleria de Empleo realiza mediciones de contaminantes y temperaturas a 
instancias del Comité de Empresa, que denuncia graves irregularidades que ponen “en 
extremo peligro” a los cerca de 80 trabajadores del complejo 
La mercantil (FCC) responsable niega deficiencias 
 
Información, 29-9-2012, p. 18: 
El Campello aprueba la cuarta bajada del tipo impositivo del IBI en los últimos cinco 
años 
La medida apoyada por todos los grupos salvo EU supone la casi congelación del recibo 
para 2013 tras un lustro en el que se ha duplicado la factura 
(Cuadro): 
Año Ingresos por IBI  Variación interanual  Tipo impositivo 
2007 6.000.000       0,85% 
2008  7.000.000    +16,6%    0,75% 
2009  9.500.000    +35,7%    0,75% 
2010  12.500.000    +31,5%    0,75% 
2011  13.700.000    +9,6%     0,70% 
2012  14.445.000 (previsión municipal)   +5,4% (prev. munic.)    0,66% 
2013 14.800.000 (prev. munic.)   +2,4% (prev. munic.)  0,60% 
 
Información, 3-10-2012, p. 19: 
La UMH detecta sustancias peligrosas y pide realizar estudios dentro del vertedero 
El director del Laboratorio de Contaminación no aconseja el cierre de la instalación 
porque la norma no se ha vulnerado 
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Información, 4-10-2012, p. 19: 
FCC permitirá que accedan técnicos al vertedero para hacer estudios y analizar el aire 
 
Información, 8-10-2012, p. 18: 
El Campello rinde un emotivo homenaje a las víctimas por la explosión de 1987 
Centenares de personas asistieron ayer a la misa de Moros y Cristianos en la que se 
recordó la tragedia del Desembarco, donde perdieron la vida seis personas hace 25 años 
 
Información, 9-10-2012, p. 17: 
El sector servicios dispara el desempleo… 
El paro 
…El Campello: 2309 (agosto 2012); 2346 (sept 2012); dif. mensual: +37; dif. anual: 
+69 
 
Información, 17-10-2012, p. 17: 
El Campello destina la paga extra de los ediles a las becas de comedor y libros para 320 
niños 
…75.000 euros… 
 
Información, 23-10-2012, p. 18: 
La subida del IVS y el retraso en la obra encarece la piscina cubierta en 100.000 euros 
más 
El presupuesto total del proyecto alcanza ya los 5,7 millones con la actualización que 
aprobará el jueves el pleno 
 
Información, 30-10-2012, p. 20: 
Nueva regidora en El Campello 
Guadalupe Vidal tomó posesión de su cargo como regidora del PSOE de El Campello 
en el pleno del pasado jueves. Lupe Vidal sustituye de esta forma a MercéSànchiz, edil 
socialista que ha dejado su acta por motivos personales… Precisamente, en el último 
punto se dio cuenta de la renuncia de otro concejal, Silvestre Pérez de EU, que 
abandona la Corporación por motivos de salud. 
 
Información, 2-11-2012, p. 17: 
El Gobierno desbloquea las obras para distribuir el agua de la desalinizadora 
El Ministerio inicia las expropiaciones para la construcción de una red de 19 kilómetros 
de conducciones, cuatro estaciones de bombeo y tres depósitos en la comarca. 
La licitación de los trabajos está en su fase final y supera los 15,5 millones de euros 
75 millones. Coste total de la infraestructura 
17,5 HM3. Caudal que generará la planta 
La planta lleva casi un año acabada y operativa pero la falta de fondos y el cambio de 
Ejecutivo han retrasado el resto de la actuación 
La infraestructura estaba previsto que entrara en funcionamiento en 2009 pero habrá que 
esperar hasta al menos mediados de 2014 
 
Información, 4-11-2012, p. 21: 
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El Campello planea reformar la Torre del Barrancd’Aigües y convertirla en atractivo 
turístico 
El Ayuntamiento contacta con los propietarios… 
 
Información, 6-11-2012, p. 20: 
Aigües se moviliza ante la llegada de los malos olores de la planta de El Campello 
 
Información, 7-11-2012, p. 22: 
Toxicología se declara ahora incompetente para verificar el informe de malos olores en 
la planta 
El organismo dependiente del Ministerio de Justicia sí estudió y analizó en 2010 dos 
documentos, en los que concluyó que las emisiones del vertedero no eran dañinas para 
la salud 
El alcalde afirma que “no es la respuesta que estoy buscando” 
El Ayuntamiento está a la espera de recibir un dictamen de la Conselleria de Sanidad 
sobre la toxicidad 
 
Información, 9-11-2012, p. 21: 
El paro 
…El Campello: 2346 (sep 2012); 2461 (oct 2012); dif.: +115 
Fuente: Servef 
 
Información, 10-11-2012, p. 21: 
El Campello amplía a todo el año el permiso para perros en la playa Punta del Riu 
 
Información, 18-11-2012, p. 24: 
El deterioro y las lluvias causan derrumbes en el palacete modernista de Villa Marco 
Los desprendimientos en la zona de las escalinatas obligan a apuntalar y vallar una parte 
del inmueble 
El Ayuntamiento afirma que su reforma es una prioridad pero recuerda que para ello es 
necesaria una gran inversión 
 
Información, 20-11-2012, p. 18: 
Los malos olores del vertedero alcanzan por primera vez el centro urbano 
El Consistorio afirma que el origen debe ser otro y que la planta está muy lejos como 
para ser la causa 
… 
El Campello pide un informe sobre el estado del palacete de Villa Marco 
 
Información, 24-11-2012, p. 21: 
Sanidad rechaza analizar el estudio que alerta del riesgo para la salud de las emisiones 
del vertedero 
La Conselleria afirma que es Medio Ambiente quien debe evaluar el informe al ser la 
planta de su competencia 
La Dirección de Salud insiste en que no se han detectado patologías entre los vecinos 
que se puedan vincular con los malos olores 
Ayuntamiento. Vuelven a pedir una valoración a Toxicología 
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Información, 29-11-2012, p. 20: 
El Campello suprime la iluminación navideña de calles enteras y la sustituye por 
decoración de puntos concretos 
 
Información, 1-12-2012, p. 25: 
Piden al juzgado y la Fiscalía el cierre del vertedero en base al informe sobre su 
toxicidad 
 
Información, 20-12-2012, p. 18: 
La empresa paraliza otra vez las obras de la piscina tras los impagos del Consell 
La mercantil alega que tiene facturas sin cobrar desde junio y el alcalde exigirá que 
cumpla el contrato 
 
Información, 3-1-2013, p. 14: 
Evolución demográfica… 
…El Campello: 27709 (hab 2012); 27345 (hab 2011); dif: +364 (+1,3%); sup. Km2: 
55,3; hab/km2: 501,1. 
p. 45: 
Un anticuario escondía en su tienda de El Campello un vaso ibero de 2200 años 
La Guardia Civil descubrió la pieza, que ha sido entregada al MARQ… 
El comerciante alega que se la dejó en depósito una mujer cuya identidad desconoce 
 …más de 2200 años de antigüedad -probablemente de finales del siglo II antes 
de Cristo-… 
 …La pieza fue descubierta el pasado 12 de diciembre… 
 
Información, 6-1-2013, p. 19: 
La Generalitat reclama al vertedero que instale sistemas de detección de gases 
contaminantes 
La inspección de la Conselleria de Empleo, realizada a instancias del Comité de 
Empresa por supuestas irregularidades, no detecta elevadas concentraciones de 
emisiones, pero alerta del riesgo y pide controles continuos para evitar la exposición de 
los trabajadores a sustancias tóxicas 
 
Información, 8-1-2013, p. 18: 
El paro 
…El Campello: 2465 (dic 2012); 2498 (nov 2012); dif. mensual: -33; dif. anual: +94 
 
Información, 12-1-2013, p. 20: 
El Consell confirma irregularidades en el tratamiento de las basuras del vertedero 
La inspección de Medio Ambiente alerta de deficiencias por la presencia de lixiviados 
como de olores intensos y desagradables de amoníaco y otros gases, así como por la 
falta de reciclaje e impermeabilización 
La Generalitat da 45 días a la empresa para subsanarlas 
La empresa alegará al considerar injustificadas las advertencias 
 
Información, 22-1-2013, p. 20: 
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La inspección de los daños de Villa Marco descarta el riesgo de derrumbes 
Los técnicos apuntan a las humedades como causa del desprendimiento del palacete 
registrado hace dos meses 
El Ayuntamiento espera iniciar la reparación en breve para poder reabrir los jardines en 
Semana Santa 
 
Información, 3-2-2013, p. 24: 
La biblioteca bate el récord de socios 
 La biblioteca municipal Rafael Altamira de El Campello ha finalizado el año con 
un récord de socios absoluto, después de haber incrementado en 640 personas la lista de 
usuarios con carné del centro de lectura y estudio. El 31 de diciembre, los socios totales 
de la biblioteca ascendieron a 8706… 
 
Información, 10-2-2013, p. 22: 
El Consell amplía el plazo para que el vertedero subsane las irregularidades detectadas 
…prórroga de 30 días… 
 
Información, 28-2-2013, p. 17: 
Los ingresos por reciclar residuos en El Campello crecen un 69% en cuatro años 
El Ayuntamiento recibió el pasado año 277.000 euros por los 267.000 kilos de plásticos 
y envases depositados por los ciudadanos en los contenedores y se recuperaron 765 
toneladas de vidrio 
 
Información, 5-3-2013, p. 19: 
La Universidad de El Campello solicita a la Generalitat la creación del campus 
La empresa Avance Estudios Superiores presenta ante la Conselleria la documentación 
para la puesta en marcha de la Mare Nostrum University 
12 grados, entre los que destacan los relacionados con la salud 
 
Información, 8-3-2013, p. 17: 
El deterioro del porche de Villa Marco obliga a reformar la cubierta y aplazar la 
apertura 
 
Información, 12-3-2013, p. 17: 
El paro 
…El Campello: 2540 (ene 2013); 2603 (feb 2013); dif. mensual: +63; dif. anual: +98 
 
Información, 13-3-2013, p. 33: 
Viviendas iniciadas en la provincia en 2012 
…Campello: 3 (fuente: Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Alicante) 
 
Información, 16-3-2013, p. 23: 
El Campello mantiene prorrogados por tercer año consecutivo los presupuestos de 2010 
 
Información, 6-4-2013, p. 20: 
El paro 
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…El Campello: 2603 (feb 2013); 2537 (mar 2013); dif. mensual: -66 
 
Información, 13-4-2013, p. 17: 
El juez procesa al exalcalde Varó por adjudicar a dedo tres contratos de fiestas y 
señalización 
El instructor considera que el exprimer edil pudo prevaricar al eludir un concurso 
público y trocear el pago de los servicios al mismo proveedor 
 
Información, 16-4-2013, p. 18: 
El Campello cierra el único hotel de 4 estrellas del casco urbano entre denuncias de 
impagos 
La firma que gestionaba el Gran Hotel Campello deja en la calle a clientes y 25 
trabajadores, además de numerosas deudas a proveedores y al dueño, a quien debe más 
de 500.000 euros. 
El propietario espera reabrir cuanto antes el complejo asumiendo directamente su 
administración 
 
Información, 18-4-2013, p. 13: 
Los municipios de la provincia lideran el incremento de la deuda en la Comunidad al 
crecer más de un 30% (30,4%) en 2012 
El “agujero” de la ciudad de Alicante crece un 17,3% y se coloca en los 176 millones, 
26 más que al cierre del año 2011 
(Sin embargo, El Campello, baja su deuda) 
…El Campello: 12.336.000 (2011); 6.483.000 (2012) 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(Información, 21-4-2013, p. 26: 
El Campello registra la mayor bajada de deuda municipal en la provincia por el IBI 
La Corporación redujo a la mitad el endeudamiento en 2012 al  no recurrir al pago de 
proveedores por estar al día con las facturas y tener un superávit por la contribución con 
el que se amortizaron préstamos. 
…El Campello: 12.336.000 (2011); 6.483.000 (2012); dif.: -5.853.000 (-47,4%) 
 
 
Información, 19-4-2013, p. 21: 
La constructora de la piscina renuncia a finalizar la obra por los impagos del Consell 
La adjudicataria exige al Ayuntamiento la resolución del contrato por incumplimiento y 
700.000 euros en indemnizaciones 
La firma alega que la Generalitat adeuda desde hace diez meses más de 131.000 euros 
por este proyecto de Plan Confianza 
3 años. Tiempo transcurrido desde el inicio de las obras, que debían durar 7 meses… 
22%. Porcentaje ejecutado hasta ahora del plan de la piscina climatizada. 
 
Información, 19-4-2013, p. 32: 
Porcentaje de segundas residencias 
…El Campello: 47,4% (fuente: INE) 
 
Información, 27-4-2013, p. 24: 
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El Campello se opone a la renovación de la licencia del vertedero por los malos olores 
El pleno en bloque solicita a la Generalitat que no conceda la licencia ambiental 
necesaria para que pueda funcionar 
Un informe municipal elaborado a instancias de la Conselleria es desfavorable a que se 
renueve el permiso 
 
Información, 4-5-2013, p. 18: 
El fiscal pide 9 años de inhabilitación para el exalcalde de El Campello por 
prevaricación 
Anticorrupción acusa a Juan Ramón Varó, actualmente concejal del PP y diputado 
provincial, de trocear contratos para las fiestas locales y obviar el concurso público pese 
a los reparos de Intervención. 
La adjudicación total al mismo proveedor fue de 158.000 euros 
Al frente del municipio campellero durante 16 años 
 
Información, 15-5-2013, p. 20: 
El desempleo 
…El Campello: 2537 (marzo 2013); 2510 (abril 2013); dif. mensual: -27 
 
Información, 17-5-2013, p. 21: 
El fiscal pide ocho meses de cárcel para el exedil de Urbanismo Giner por tráfico de 
influencias 
El exregidor popular será enjuiciado este mes tras más de 11 años de diligencias por 
irregularidades en el plan Barranquet 
El exconcejal participó en la tramitación de 800 casas pese a tener terrenos afectados 
que vendió por 67 millones de pesetas poco antes de la aprobación final 
 
Información, 19-5-2013, p. 30: 
Un juez desbloquea la reapertura del único hotel de 4 estrellas del casco urbano 
El dueño recupera la propiedad del Gran Hotel Campello tras ejecutarse el desahucio 
del exgestor, que dejó el complejo hace un mes en medio de denuncias de impagos 
 
Información, 21-5-2013, p. 22: 
El Gobierno inicia las obras para distribuir el agua de la desalinizadora en la comarca 
La actuación tiene un coste de 15,5 millones e incluye 13 kilómetros de conducciones y 
dos depósitos para abastecer Alicante, El Campello y Sant Joan 
La planta entró en fase de pruebas hace un año pero la falta de fondos para licitar la red 
ha retrasado su puesta en marcha 
 
Información, 24-5-2013, p. 22: 
El exedil de Urbanismo Giner se declara culpable por haber tramitado un PAI donde 
tenía terrenos 
El exregidor popular es condenado por negociaciones prohibidas a una multa de 1080 
euros y el pago de las costas al reconocer que participó en el proceso de un plan de 800 
casas pese a tener intereses. 
Aplican el atenuante de dilación indebida del proceso, que se remonta a 1999 
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Información, 4-6-2013, p. 20: 
El Campello cierra 2012 con un superávit de más de ocho millones por los recortes y el 
IBI 
25 millones, presupuesto para 2013, por debajo de los 27 millones que se alcanzaron en 
2010… 
 
Información, 6-6-2013, p. 23: 
El paro 
…El Campello: 2540 (abril 2013); 2491 (mayo 2013); dif. mensual: -19 
 
Información, 7-6-2013, p. 23: 
El Campello aprueba sus primeros presupuestos en tres años gracias a la abstención de 
Carratalá 
 
Información, 8-6-2013, p. 24: 
El Campello y la Diputación salen al rescate del Institutd’Ecologia para evitar su 
quiebra 
El Ayuntamiento y la institución provincial aportan 121.000 euros extras para pagar dos 
préstamos que vencieron el pasado año y que comprometían la viabilidad del organismo 
litoral 
 
Información, 15-6-2013, p. 27: 
Los malos olores por el basurero se recrudecen en la zona norte con la llegada del calor 
El Instituto Nacional de Toxicología confirma que las sustancias químicas detectadas en 
el estudio encargado por los afectados causan dolor de cabeza e irritación, síntomas que 
coinciden con los que vienen denunciando los vecinos desde la puesta en marcha del 
vertedero 
 
Información, 23-6-2013, p. 29: 
El 43% de los desempleados de la comarca no cobran ningún tipo de prestación 
Mayo 2013 
…El Campello: 1430 (prestaciones); 2492 (desempleados); desempleados sin 
prestación: 1061 (42,59%) 
 
Información, 24-6-2013, p. 23: 
El Campello pone en marcha la primera playa para perros de la Comunidad 
El Ayuntamiento autoriza el acceso y baño de canes en la cala de la Punta del RiuSec 
ante la gran demanda existente 
 
Información, 29-6-2013, p. 25: 
El Consistorio abre dos nuevos parkings en el Carrelamar 
Las dos zonas suman 157 plazas gratuitas que compensan el cierre del aparcamiento de 
pago de ElsFurs 
 
Información, 7-7-2013, p. 19: 
Afectados por el vertedero se plantan en Alcaldía para protestar por la renovación de la 
licencia 
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Varios vecinos de la zona norte exigen explicaciones al alcalde por la nueva 
autorización de la Generalitat a la planta 
 …por la inminente renovación por parte de la Conselleria de Medio Ambiente 
de la Autorización Ambiental Integrada que permitirá a la empresa FCC continuar con 
su actividad en la planta de residuos de Les Canyades… 
 
Información, 5-7-2013, p. 19: 
El único hotel de cuatro estrellas del casco urbano se reabre tras dos meses cerrado 
 
Información, 20-7-2013, p. 19: 
La Generalitat renueva la autorización ambiental al vertedero de El Campello 
La empresa FCC tendrá la aprobación de forma indefinida mientras los técnicos no 
detecten irregularidades. 
 
Información, 26-7-2013, p. 17: 
El Campello acuerda rescindir la contrata de la piscina cubierta a medio construir 
El Ayuntamiento deniega a la constructora la indemnización que reclamaba por 
perjuicios al considerar que ha habido “irregularidades” 
La Corporación volverá a sacar a concurso el proyecto ya que sólo se ha ejecutado la 
estructura de las instalaciones 
 
Información, 27-7-2013, p. 14: 
El PP logra la mayoría absoluta con el apoyo de Carratalá a cambio de más sueldo y un 
asesor 
La portavoz de Decido pasa de cobrar 25.000 a 43.000 euros anuales y asume la nueva 
Concejalía de Dinamización Empresarial 
 
Información, 6-8-2013, p. 11: 
El paro vuelve a bajar en la comarca en julio pero la temporalidad llega al 94% 
…El Campello: 2369 (junio 2013); 2335 (julio 2013); dif. mensual: -34 
 
Información, 14-8-2013, p. 10: 
Evolución 2007-2012 
Anuario económico de España 2013 de la Caixa 
El Campello: % Paro 2012: 12,6 (% variac. 07-12: +184,6) / Coches 2012: 12.611 (% 
variac. 07-12: +8,3) / Comercios minoristas 2012: 372 (% variac. 07-12: -20,7) / Bares 
y rest. 2012: 228 (% variac. 07-12: -11,9) 
 
Información, 6-9-2013, p. 19: 
El paro 
…El Campello: 2335 (julio 2013); 2350 (agosto 2013); dif. mensual: +15 
Fuente: Servef 
 
Información, 5-10-2013, p. 19: 
El paro 
…El Campello: 2350 (agosto 2013); 2418 (sept 2013); dif. mensual: +68 
Fuente: Servef 
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Información, 25-10-2013, p. 18: 
El Campello encabeza la compraventa de casas en la comarca por la inversión de rusos 
y belgas 
La población costera encabeza el ránking en la comarca al superar las 200 operaciones 
hasta junio, un 6,3% más 
El cliente nacional reaparece como inversor de sus ahorros en el sector inmobiliario 
…Transacciones inmobiliarias de viviendas: 
…El Campello: Año 2012: 83 (1º tr.); 107 (2º tr.); 86 (3º tr.); 194 (4º tr.). Año 2013: 
101 (1º tr.); 100 (2º tr.) 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 
Información, 7-11-2013, p. 28: 
El sector servicios aglutina el 64% de los desempleados de la comarca en octubre 
La temporalidad vuelve a ser la norma en la contratación y supera el 90% 
…El Campello: 2418 (sept 2013); 2463 (oct 2013); dif. Mensual: +45 
 
Información, 12-11-2013, p. 16: 
El Consell liquida el quinto colegio y mantiene a sus alumnos en barracones en el 
Fabraquer 
La Generalitat decreta la fusión de ambos centros, que convivían en las mismas 
instalaciones desde 2010 mientras se construía el nuevo complejo en Muchavista. 
Educación, que tenía licencia de obras desde casi tres años, alega que ya no es necesario 
por la bajada de alumnos 
El Consistorio espera que en el plazo de cuatro años se hayan retirado las nueve 
prefabricadas que existen en la escuela 
658 alumnos. Capacidad del Fabraquer para el próximo curso, pese a que se construyó 
para 450. 
 
Información, 15-11-2013, p. 20: 
El tramo de la N-332 con 20 muertos desde 2002 aumenta el tráfico en 3000 vehículos 
diarios 
La peligrosa vía que une el municipio con La Vila incrementa en casi un 15% la 
intensidad media de la circulación en un año 
La crisis lleva a más conductores a optar por esta carretera al ser la alternativa gratuita a 
la AP-7 pese a su alta siniestralidad 
22.729 vehículos que circulan al día por la N-332 entre El Campello y La Vila 
 
Información, 16-11-2013, p. 20: 
La Generalitat da vía libre a la creación de la Universidad Mare Nostrum en El 
Campello 
El Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley de reconocimiento del tercer campus de 
l’Alacantí 
La promotora espera arrancar el próximo curso en instalaciones provisionales si 
concreta a tiempo la financiación 
Contará con las facultades de Salud, de Ciencias y Tecnología y de Ciencias Sociales, 
con 8 grados y 6 másteres, todos en inglés salvo uno 
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30.000 m2… 
15.000 alumnos previstos… 
50 millones inversión… 
 
Información, 23-11-2013, p. 18: 
El Campello destina 4,6 millones de euros del superávit a dejar a cero su deuda con los 
bancos 
8 millones, superávit obtenido en 2012 
 
Información, 6-12-2013, p. 16: 
El paro 
…El Campello: 2463 (oct 2013); 2496 (nov 2013); dif.: +33 
 
Información, 8-1-2014, p. 17: 
El paro 
…El Campello: 2465 (dic 2012); 2498 (dic 2013); dif.: +33 
 
Información, 10-1-2014, p. 19: 
El Campello prevé la construcción de más de 2500 viviendas en el entorno de la 
universidad 
PP, Decido y PSOE aprobaron anoche reservar 150.000 m2 en La Totxa para el 
campus… Los cambios del PGOU buscan facilitar la instalación de la Mare Nostrum… 
 
Información, 11-1-2014, p. 19: 
Un derrumbe evidencia el estado de ruina y peligro que supone el Convent del siglo 
XVIII 
 
Información, 28-1-2014, p. 20: 
El Campello acaba la restauración del porche de Villa Marco para evitar más derrumbes 
La inversión ha ascendido a 54.000 euros y se han reconstruido las columnas, capiteles 
y la cubierta, que presentaban un gran deterioro por las humedades. 
La finca recuperará en Semana Santa sus exitosas visitas teatralizadas 
 
Información, 6-2-2014, p. 19: 
El desempleo 
…El Campello: 2498 (dic 2013); 2534 (ene 2014); dif.: +36 
 
Información, 19-2-2014, p. 13: 
La falta de clientes convierte en un despilfarro los 390 millones invertidos en las 
desaladoras 
…Mutxamel se queda sin usuarios al haber fracasado el plan para construir 13.000 casas 
en Alicante 
 Un negocio ruinoso. Los altos precios del agua desalada en relación con los del 
trasvase del Tajo-Segura (siete veces más), unidos a una caída del 10% desde 2005, en 
la demanda del caudal para el consumo urbano y la industria, ha provocado que las 
desaladoras construidas en la provincia se encuentren condenadas al fracaso… 
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Información, 6-3-2014, p. 19: 
El desempleo 
…El Campello: 2534 (ene 2014); 2498 (feb 2014); dif.: -36 
 
Información, 16-3-2014, p. 31: 
Una pala excavadora destroza un yacimiento íbero en El Campello 
 …hace unas semanas… ubicados en una parcela privada de Aigües de Baixes y 
catalogados como Bien de Relevancia Local… 
 …siglo IV a. C… 
 
Información, 21-3-2014, p. 23: 
Fomento reordenará tres cruces peligrosos en el tramo de la N-332 donde han muerto 20 
personas 
El Ministerio suprimirá este año el cambio de sentido en el acceso a l’Amerador y 
modificará las dos intersecciones de CovetaFumà para mejorar la seguridad de una 
carretera que cada año soporta un mayor tráfico. 
La peligrosa confluencia de Cala d’Or ya ha sido rectificada 
 
Información, 29-3-2014, p. 21: 
El Ayuntamiento asume la gestión del parking de ElsFurs para poder reabrirlo en verano 
 
Información, 5-4-2014, p. 24: 
El desempleo 
…El Campello: 2498 (feb 2014); 2466 (mar 2014); dif.: -32 
 
Información, 11-4-2014, p. 23: 
El Campello abre gratis desde hoy el parking de ElsFurs para la campaña de Semana 
Santa 
…tras 16 meses clausuradas por un conflicto con la concesionaria. 
El complejo cerrará el 5 de mayo para volver a entrar en funcionamiento a mediados de 
junio para la temporada estival, también de forma gratuita 
 
Información, 24-4-2014, p. 15: 
Los comerciantes registran un aumento de ventas tras la apertura del parking de ElsFurs 
 
Información, 6-5-2014, p. 18: 
La apertura gratuita del parking aumenta hasta un 60% las ventas en la playa del 
Carrelamar 
Comerciantes y hosteleros registran importantes incrementos durante la campaña de 
Semana Santa gracias al aparcamiento de ElsFurs, que fue cerrado el domingo 
La mejora en la calle San Bartolomé ha rondado el 30% de media, mientras que en el 
paseo marítimo ha llegado al doble 
 
Información, 7-5-2014, p. 21: 
Paro 
…El Campello: 2466 (mar 2014); 2373 ( abr 2014); dif.: -93 
 



246 
 

Información, 10-5-2014, p. 19: 
El Campello reabre gratis el parking de ElsFurs durante los fines de semana 
 
Información, 14-5-2014, p. 13: 
Volumen de deuda municipal 
…El Campello: 6.483.000 (2012); 3.536.000 (2013) 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 
Información, 20-5-2014, p. 20: 
El Campello vuelve a registrar un superávit de más de ocho millones por los ingresos 
del IBI 
La liquidación de los presupuestos arroja por tercer año consecutivo un saldo positivo 
millonario 
3,5 millones. Deuda municipal con los bancos. 
(Cuadro): 
Año Ingresos por IBI  Variación interanual  Tipo impositivo 
2007 6.000.000       0,85% 
2008  7.000.000    +16,6%    0,75% 
2009  9.500.000    +35,7%    0,75% 
2010  12.500.000    +31,5%    0,75% 
2011  13.700.000    +9,6%     0,70% 
2012  14.445.000 (previsión municipal)   +5,4% (prev. munic.)    0,66% 
2013 14.800.000 (prev. munic.)  +2,4% (prev. munic.)  0,60% 
2014 14.800.000 (prev. munic.)     0% (prev. munic.)   0,60% 
 
Información, 31-5-2014, p. 20: 
La Generalitat descarta acabar la depuradora de la zona norte y estudia una conexión 
con Sant Joan 
…Los trabajos se paralizaron en 2009 por falta de fondos 
 
Información, 5-6-2014, p. 23: 
El paro baja en la comarca por cuarto mes impulsado por el turismo y la construcción 
…El Campello: 2373 ( abr 2014); 2332 (mayo 2014); dif.: -41 
 
Información, 6-6-2014, p. 21: 
El pleno desbloquea las obras de la piscina y saca a licitación su reanudación cuatro 
años después 
 
Información, 8-6-2014, p. 29: 
Los ingresos por el IBI convierten a El Campello en el más saneado de los grandes 
municipios 
Evolución del endeudamiento… 
…El Campello: 12.336.000 (2011); 6.483.000 (2012); 3.536.000 (2013); dif. 12-13: -
2.947.000 (-45,5%) 
 
Información, 13-6-2014, p. 24: 
El Campello abre todos los días gratis el parking de ElsFurs 
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…desde hoy operativo las 24 horas de lunes a domingo. 
 
Información, 8-7-2014, p. 13: 
El paro baja en más de 400 personas aunque el 92,4% de los contratos de junio son 
temporales 
…El Campello: 2332 (mayo 2014); 2269 (junio 2014); dif. mensual: -63; dif. anual: -
100 
 
Información, 12-7-2014, p. 17: 
El vertedero desviará los residuos orgánicos a otras plantas para frenar los malos olores 
La Conselleria acuerda suspender de forma provisional el proceso de compostaje en las 
instalaciones de Les Canyades por las graves molestias que genera 
Los consorcios deben ratificar esta medida y asumir sus costes económicos para poder 
aplicarla 
 
Información, 15-7-2014, p. 13: 
La desalinizadora de Mutxamel prevé abastecer de agua a la comarca a partir del mes de 
octubre 
 
Información, 2-8-2014, p. 16: 
El Campello solicitará a Cultura que el yacimiento de AigüesBaixes sea BIC 
Todos los grupos aprueban mantener un minuto de silencio en cada pleno contra la 
violencia de género 
 
Información, 7-8-2014, p. 12: 
El paro 
…El Campello: 2269 (junio 2014); 2192 (julio 2014); dif.: -77 
 
Información, 29-8-2014, p. 13: 
El Campello solicita permiso a Costas para unir los paseos de Muchavista y Carrerlamar 
El alcalde afirma que la Administración debe dar el visto bueno al ser responsable de 
los terrenos, que se encuentran en la desembocadura del Río Seco 
 
Información, 10-9-2014, p. 21: 
El paro 
…El Campello: 2192 (julio 2014); 2225 (agosto 2014); dif.: +33 
 
Información, 26-9-2014, p. 14: 
El pleno de El Campello alcanza un acuerdo que evita otra subida del IBI para 2015 
…aplicar un tipo del 0,53% frente al 0,60% actual. 
 
Información, 3-10-2014, p. 17: 
El Campello impulsa una rebaja de nueve impuestos para aplicar en año electoral 
PP y Decido llevan hoy a pleno una bajada de entre el 5% y el 25% en tasas o impuestos 
como el IBI, vehículos, plusvalía, obras, licencias de apertura, basura, vados, servicios 
fúnebres y terrazas 
El alcalde afirma que la medida busca reducir la presión fiscal y reactivar la economía 
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Información, 5-10-2014, p. 30: 
El parking gratuito de ElsFurs cierra tras recibir más de 81.000 coches y duplicar las 
ventas de los hosteleros 
El Consistorio no contempla prolongar su apertura a puentes festivos ni a Navidad pese 
a su gran acogida y a las peticiones de comerciantes del Carrerlamar 
 
Información, 7-10-2014, p. 18: 
El paro 
…El Campello: 2225 (agosto 2014); 2269 (sept 2014); dif. mensual: +44; dif. anual: -
149 
 
Información, 20-10-2014, p. 16: 
Infraestructuras inicia las labores de restauración del Monumento al Pescador en El 
Campello 
 
Información, 25-10-2014, p. 18: 
El Campello invierte 180.000 euros en ampliar el Cementerio al haber sólo 20 nichos 
libres 
 
Información, 1-11-2014, p. 22: 
FGV centraliza el mantenimiento de los trenes en los talleres de El Campello 
Las cocheras acogen ya las unidades diésel de la L-9 tras invertir 1,5 millones en su 
ampliación 
La estación de La Marina se queda sólo para tareas administrativas 
 Los talleres de El Campello del Tram acogen desde hace unos días los trabajos 
de mantenimiento de los trenes diésel de la Línea 9 (Benidorm-Dénia), que han pasado 
de la estación de La Marina, en Alicante, a las cocheras de tranvías ubicadas en la zona 
norte del término campellero. De esta forma Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV) centraliza el mantenimiento de los trenes para ganar en eficiencia… 
 …la importancia de la llegada de las cocheras a El Campello, puestas en 
marcha en 2007… 
 
Información, 2-11-2014, p. 22: 
El juez imputa a dos personas por la destrucción del yacimiento ibero-púnico 
(dibujos del fortín) 
 
Información, 6-11-2014, p. 19: 
La temporalidad del sector servicios provoca una nueva subida del paro en octubre 
…El Campello: 2269 (sep 2014); 2318 (oct 2014); dif.: +49 
p. 20: 
El Campello duplica la partida destinada a la atención a domicilio 
Los presupuestos contemplan para 2015 una subida de los 90.000 a los 205.000 euros 
para el servicio 
50 usuarios. Beneficiarios del servicio en la actualidad en el municipio. 
 
Información, 7-11-2014, p. 16: 
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Una juez desestima sancionar al vertedero pese a los estudios sobres la gravedad de sus 
emisiones 
…La sentencia obvia que Medio Ambiente está revisando ahora la autorización tras 
confirmar que el hedor supera lo permitido 
 
Información, 14-11-2014, p. 18: 
Fomento inicia las obras para eliminar el punto negro de dos cruces peligrosos de la N-
332 
Los trabajos contemplan habilitar un carril central para facilitar la entrada y salida de 
vehículos de Coveta, así como suprimir el cambio de sentido de l’Amerador. 
 
Información, 20-11-2014, p. 30: 
La provincia concentra cuatro de las diez grandes ciudades con menor renta de España 
…El Campello es la población alicantina más rica 
 …la comparativa que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) 
ha realizado… 
 …declarante del IRPF… 
 …en toda la provincia tan solo hay una población -de un tamaño muy inferior al 
de la comparativa- que supera la media nacional de ingresos declarados por 
contribuyente. Se trata de El Campello que, con 23.471 euros por declarante al año, es 
la localidad alicantina más rica… una buena parte de su territorio está ocupado por 
complejos residenciales destinados a familias con un alto poder adquisitivo que elevan 
la estadística. 
 
Información, 30-11-2014, p. 26: 
El Campello inicia la restauración parcial de Villa Marco para recuperar su imagen 
original 
Las obras contemplan acondicionar las fachadas de la ermita y la casa del guarda, así 
como el muro y vallado perimetral, para rescatar el aspecto que tenían hace más de un 
siglo. También incluye la reconstrucción del acceso de carruajes y reposición de 
elementos decorativos dañados 
 
Información, 2-12-2014, p. 19: 
Cultura rechaza declarar BIC el yacimiento ibero destruido porque ya ha sido arrasado 
 
Información, 7-12-2014, p. 30: 
El vertedero recurre ante el TSJ la aplicación de medidas para reducir los malos olores 
 
Información, 12-12-2014, p. 19: 
El pleno da vía libre a la quinta rebaja del IBI en ocho años para frenar la presión fiscal 
El equipo de gobierno y el resto de la oposición rechazaron ayer las alegaciones de EU 
y vecinos y aprobaron de forma definitiva la bajada de cuatro tributos (IBI, plusvalía, 
recogida residuos, licencia de apertura, tasa de la grúa) 
 
Información, 19-12-2014, p. 21: 
El pleno licita por 4,4 millones la ampliación de El Messell y la construcción de un 
centro comercial 
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El Consistorio adjudicó ayer la urbanización del plan a la empresa El Pozo, dueña de la 
mayor parte del suelo 
El proyecto se desarrollará entre el actual polígono y los talleres de FGV 
Al lado se proyecta la Universidad Mare Nostrum, cuyos terrenos también son de su 
propiedad 
La actuación incluye áreas industriales y del sector terciario y busca paliar una carencia 
histórica en el municipio 
 
Información, 20-12-2014, p. 24: 
Fomento finaliza las obras para eliminar el punto negro de la N-332 en CovetaFumà 
 
Información, 13-1-2015, p. 15: 
El paro 
El Campello: 2338 (nov 2014); 2332 (dic 2014); dif. mensual: -6; dif. anual: -166 
 
Información, 24-1-2015, p. 22: 
El Campello pide la revisión catastral tras acreditar el TSJ la ilegalidad de los valores 
impuestos en 2007 
 
Información, 5-2-2015, p. 20: 
El paro sube tras la campaña de Navidad 
El Campello: 2332 (dic 2014); 2430 (ene 2015); dif.: +98 
 
Información, 22-2-2015, p. 23: 
La desalinizadora abastecerá a la comarca en primavera tras obtener la Autorización 
Ambiental (se refiere a Alicante, San Juan y San Vicente) 
…El ramal que dará servicio a Mutxamel, El Campello… aún está en proceso de 
adjudicación 
 
Información, 27-2-2015, p. 19: 
Marita Carratalá “ficha” por Ciudadanos para liderar su lista en El Campello 
 
Información, 28-2-2015, p. 22: 
El Campello finaliza la rehabilitación del exterior de la finca de Villa Marco 
El enclave ha recuperado su imagen original… 
 
Información, 1-3-2015, p. 26: 
Estrellas del porno mundial ruedan en El Campello una trilogía western 
 …El escenario elegido es el complejo western de El Campello… 
 
Información, 5-3-2015, p. 18: 
El paro 
El Campello: 2430 (ene 2015); 2419 (feb 2015); dif.: -11 
 
Información, 12-3-2015, p. 20: 
El Campello asume la gestión del parking de ElsFurs y lo abrirá gratis en Semana Santa 
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Información, 12-3-2015, p. 22: 
Ciudadanos y Carratalá rompen antes de empezar 
La ejecutiva nacional de Albert Rivera rechaza la entrada de la exalcaldesa por “no 
cumplir con el perfil de renovación” del partido 
La líder de Decido afirma que “no necesitamos a nadie para presentarnos”… 
 
Información, 17-3-2015, p. 20: 
El equipo de gobierno propone cobrar un euro por hora en el parking de ElsFurs 
(se aprueba en pleno del 17-3) 
(pero se abre gratis durante Semana Santa) 
 
Información, 31-3-2015, p. 25: 
La exedil del PP Lorena Baeza ficha por Ciudadanos como número dos de su lista 
electoral 
…que encabeza Julio Oca… 
 
Información, 3-4-2015, p. 24: 
El Campello desbloquea la construcción del complejo deportivo anexo a la piscina 
cubierta 
El Ayuntamiento licita por 900.000 euros la obra de seis pistas de pádel, dos de tenis, 
una polideportiva cubierta y vestuarios 
Los trabajos de las instalaciones polideportivas y del recinto climatizado se retomarán 
tras permanecer paralizados desde 2012 
 
Información, 9-4-2015, p. 15: 
Costas aprueba el proyecto que unirá los paseos de Muchavista y Carrerlamar 
 
Información, 11-4-2015, p. 22: 
El Consell ordena suspender el tratamiento de residuos orgánicos en la planta por los 
hedores 
Medio Ambiente da dos meses a FCC para paralizar de forma cautelar la actividad en la 
nave de compostaje, su vaciado y limpieza a fondo, tras detectar graves deficiencias en 
la última inspección 
Exige medidas correctoras para poner fin a su mal funcionamiento 
 
Información, 12-4-2015, p. 24: 
La Generalitat suspende a la Mare Nostrum 
La Agència Valenciana d’Avalució i Prospectiva califica con un 43 el plan universitario 
cuando el “aprobado con reservas” es un 50, aunque no es vinculante 
 
Información, 18-4-2015, p. 15: 
Candidaturas aprobadas por el comité regional del PP 
…El Campello: Juan José Berenguer, María Lourdes Llopis Soto, Alejandro Collado 
Giner, María Luisa Navarro Pérez, María del Carmen Alemañ, Adolfo Lorenzo Gomis, 
Rafael Galvañ Uríos, Sonia Marco Pérez, Ignacio Colomo Carmona y Noelia García 
Carrillo. 
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Información, 7-5-2015, p. 25: 
El sector servicios tira del mercado laboral… 
El Campello: 2336 (marzo 2015); 2283 (abril 2015); dif.: -53 
 
Información, 19-5-2015, pp. 18-19: 
Los candidatos de El Campello 
Juanjo Berenguer (PP), Pepe Varó (PSOE), Benjamí Soler (Compromís), Marita 
Carratalá (Decido), Raquel Pérez (EU), Julio Oca (Ciudadanos), M.ª Carmen de Lamo 
(Partido de El Campello, surgido de Podemos), David Alavés (Cemòcrates de El 
Campello), Maribel Triviño (Movimiento Red)… 
 
Información, 5-6-2015, p. 24: 
(Resultado municipales) 
PP: 7 / PSOE: 3 / Ciudadanos: 3 / Compromís: 3 / EU: 2 / PDC (surgidos de Podemos): 
2 / Demòcrates: 1 
 
Información, 12-6-2015, p. 24: 
Un recurso de FCC bloquea la suspensión del tratamiento de residuos orgánicos en la 
planta 
 
Información, 22-6-2015, p. 22: 
El TSJ nombra juez de paz al exedil del PP Rafael Juan ante la falta de acuerdo del 
pleno 
El exconcejal, que fue propuesto por los populares, ya ejercía el cargo en funciones al 
ser el suplente y renunciar el titular en septiembre. 
 
Información, 26-6-2015, p. 18: 
…El Campello: total población: 27.081; extranjeros: 4.518 
Fuentes: Secretariado Diocesano / INE 
 
Información, 30-6-2015, p. 21: 
El Campello registra por cuarto año consecutivo un superávit millonario por los 
ingresos del IBI 
La liquidación del presupuesto de 2014 arroja un saldo positivo récord de 9,8 millones, 
que sumado a los obtenidos desde 2011 supera los 32 millones. 
El Ayuntamiento canceló el año pasado todas sus deudas con las entidades financieras 
Año Ingresos por IBI  Variación interanual  Tipo impositivo 
2007 6.000.000       0,85% 
2008  7.000.000    +16,6%    0,75% 
2009  9.500.000    +35,7%    0,75% 
2010  12.500.000    +31,5%    0,75% 
2011  13.700.000    +9,6%     0,70% 
2012  14.445.000*    +5,4%*   0,66% 
2013 14.800.000*    +2,4%*   0,60% 
2014 14.800.000 (prev. munic.)     0% (prev. munic.)   0,60% 
2015 14.800.000 (prev. munic.)  0% (prev. munic.)   0,53% 
*Datos orientativos de derechos reconocidos, ya que el método de cálculo ha cambiado 



253 
 

 
Información, 4-7-2015, p. 14: 
La izquierda recupera la Alcaldía tras 11 años de gobierno popular con un pacto en 
precario 
Benjamí Soler fue ayer investido alcalde gracias al respaldo del cuatripartito que dirigirá 
el Ayuntamiento y el voto favorable del PSOE 
El primer edil de Compromís estará en minoría con las tres formaciones más votadas en 
la bancada de la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos) 
 
Información, 7-7-2015, p. 13: 
Correos suprimirá en septiembre el envío domiciliario a más de 3500 viviendas 
La medida obligará a instalar buzones comunitarios en las urbanizaciones de la Zona 
Norte que carecen de casilleros concentrados 
Las urbanizaciones afectadas: CovetaFumà, L’Amerador, Barrio de Bonny, Bonanza, 
ElsBanyets, La Mercé, Venta Lanuza y Cala d’Or (Correos da una moratoria de 45 días 
para instalar buzones comunitarios, 4-9-15, p. 12) 
 
Información, 21-7-2015, p. 11: 
El parking de ElsFurs vuelve a ser de pago dos años y medio después de renunciar su 
adjudicataria 
El complejo de la playa del Carrelamar cuesta desde ayer un máximo de tres euros al día 
tras entrar el vigor el precio público aprobado por la anterior Corporación… 
 
Información, 15-8-2015, p. 11: 
El Campello tiene luz verde para la ampliación de El Messell donde se proyecta un 
centro comercial 
 
Información, 5-9-2015, p. 11: 
Un grupo inglés compra los apartamentos de Cala Lanuza para finalizar la obra parada 
en 2008 
El polémico complejo turístico permanece inacabado tras entrar en concurso de 
acreedores su promotora (Enypesa), que está en proceso de liquidación. 
 
Información, 5-9-2015, p. 30: 
La reactivación del ladrillo ya alcanza a la Playa de San Juan y a El Campello 
Solvia pone en marcha dos nuevas promociones con 158 viviendas en la zona ante el 
aumento de la demanda 
Otras promotoras como OHL o Urbincasa también tienen proyectos en marcha en esta 
misma área 
 …Solvia, la inmobiliaria propiedad del Banco Sabadell… La inmobiliaria confía 
en repetir el éxito que ha cosechado este verano con otra de sus promociones, en este 
caso en El Campello, donde ha conseguido colocar hasta el 60% de los 78 apartamentos 
que la componen en apenas dos meses. 
 …en El Campello casi todos los clientes de Solvia han sido españoles. 
Aproximadamente un 70% corresponden a familias del interior de la provincia, Madrid, 
Castilla-La Mancha o el País Vasco que buscaban una segunda residencia, mientras que 
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el restante 30% son residentes del entorno metropolitano de Alicante que querían fijar 
su domicilio habitual en la playa… 
 
Información, 13-9-2015, p. 24: 
FCC rechaza realizar cambios en la planta e insiste en que cumple con la legalidad pese 
a los hedores 
Equipo de gobierno y vecinos visitaron el viernes el vertedero sin lograr el compromiso 
de la empresa para acabar con los malos olores 
 
Información, 4-10-2015, p. 20: 
El fracaso del arrecife artificial colocado en 2003 obliga a regenerar otra vez el 
Carrerlamar 
Costas se compromete a ampliar la estrecha lengua de playa que queda entre la Penyeta 
y el primer espigón con arena del Clot de l’Illot 
El sistema experimental instalado hace 12 años cuando se transformó la zona de baño de 
piedras en un arenal no ha impedido la erosión del litoral 
(foto) 
 
Información, 30-10-2015, p. 22: 
La crisis que arrastra el cuatripartito de El Campello paraliza la gestión municipal 
El gobierno local lleva a plena menos de una decena de puntos de poco calado durante 
la sesión en la que el ya exportavoz del equipo ratifica su dimisión 
El grupo de Ciudadanos evidencia su ruptura al votar en sentido distinto la aprobación 
de la cuenta general de 2014 
 …Puro trámite… la tensa situación que se vive en el Ayuntamiento campellero, 
agravada la pasada semana con la dimisión del portavoz del equipo de gobierno y edil 
de Educación, Martín Gil, de Esquerra Unida… 
 …el ya exconcejal Martín Gil… 
 …grupo municipal de Ciudadanos, en la oposición… Lorena Baeza votó a favor 
de la aprobación de la cuenta general del anterior ejercicio, al igual que el resto de los 
concejales de la Corporación, mientras que tan solo los dos ediles de su grupo, Julio 
Oca y María Guadalupe Sánchez, votaron en contra. 
 
Información, 31-10-2015, p. 22: 
Compromís, Podemos y Demòcrates echan a EU del gobierno de El Campello 
Destituyen de sus funciones a la portavoz de Esquerra Unida, Raquel Pérez, por ser la 
causante de la “situación de bloqueo” y de que el municipio carezca de una gestión 
municipal fluida 
El tripartito se da 15 días para reorganizarse y confía en contar con el PSOE 
Desconfianza. El cuatripartito nunca ha sido un grupo homogéneo. 
Primer pacto municipal que se rompe en la provincia 
 
Información, 4-11-2015, p. 18: 
El PSOE vuelve a rechazar entrar en el gobierno de El Campello “por el momento” 
 
Información, 6-11-2015, p. 19: 
Paro 



255 
 

2115 (sep 2015); 2191 (oct 2015), dif. +76 
 
Información, 8-11-2015, p. 28: 
Una edil de Ciudadanos denuncia por acoso y amenazas a su portavoz ante la Guardia 
Civil 
Lorena Baeza dice que se sintió intimidada y pidió escolta policial cuando Julio Oca la 
esperaba junto a Alcaldía 
El denunciado dice que quería comunicarle asuntos 
El alcalde corrobora que fue una situación “rocambolesca” y le sugirió a la edil que lo 
denunciara 
 
Información, 14-11-2015, p. 18: 
Baeza dimite como edil tras denunciar a su portavoz por acoso y agravar la crisis de C’s 
La ya exconcejal asegura abandonar el cargo por sentirse intimidada tras haber sufrido 
un “hostigamiento político” y “agresiones psicológicas y morales” por parte del líder de 
su formación 
 …Cuatro meses, dos dimisiones… Martín Gil, de EU, dimitió hace menos de un 
mes por “cuestiones personales”… 
 
Información, 15-11-2015, p. 22: 
Los vecinos achacan a la crisis municipal que en 2016 tampoco se rebajará el IBI 
La Gestora que aglutina a siete entidades critica que el equipo de gobierno incumple el 
objetivo que se marcó al inicio de la legislatura de “adecuar la tasa al momento 
económico”… 
“El Ayuntamiento no está pendiente de los problemas”… representante de la Gestora de 
Vecinos… Mar Granados. 
 
Información, 17-11-2015, p. 16: 
Pedro Mario Pardo, nuevo concejal de EU en El Campello tras la dimisión de Martín 
Gil 
 
Información, 18-11-2015, p. 20: 
PP, C’s y EU de El Campello bloquean una modificación de crédito de un millón 
El tripartito advierte de que no hay dinero y que buena parte del montante iba a los 
funcionarios, a obras en colegios, a pagar la energía y a facturas 
La oposición critica la premura del pleno extraordinario y que el Ayuntamiento no le ha 
explicado nada 
“No tenemos dinero y no hay ni para la gasolina de los coches del Ayuntamiento” 
(alcalde) 
 
Información, 25-11-2015, p. 20: 
PP, C’s y EU ceden y el tripartito modificará créditos para poder pagar a los 
funcionarios 
La medida evita el bloqueo en la gestión municipal y autoriza al equipo de gobierno a 
pagar la extra de los trabajadores, así como facturas pendientes 
Incumplen la regla de gasto al tirar de remanente. La modificación de crédito que ayer 
aprobó el Ayuntamiento de El Campello supone un incumplimiento de la regla del 
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gasto, al desviar fondos del remanente positivo de tesorería de 2014 a gasto corriente. 
Por ello, PP, C’s y EU se abstuvieron en el momento de la votación. De hecho, hay un 
informe de Intervención que alerta de los riesgos de llevar a cabo la medida. 
 
Información, 18-12-2015, p. 10: 
(El Campello creció en 275 habitantes en 2014) 
27.356 (hab. 2015); 27.081 (hab. 2014); (dif.) 275 (1,0%); 55,3 (superf. Km2) 494,7 
(hab/km2) 
 
Información, 29-1-2016, p. 24: 
La Guardia Civil ultima el traslado del cuartel a un local provisional por sus graves 
deficiencias 
La nueva ubicación estará junto a la desembocadura del río Seco ante el mal estado del 
complejo junto a la Torre de la Illeta, donde el tripartito estudia ubicar un museo 
Consistorio y Benemérita acuerdan que las dependencias definitivas se levanten junto a 
la antigua travesía de la N-332 
 
Información, 2-2-2016, p. 18: 
Las obras de la piscina cubierta finalizan tras casi seis años sin que se pueda poner en 
marcha 
El retraso en el inicio de la construcción de la zona deportiva anexa, que incluye el 
centro de transformación de energía que debe dar servicio al complejo climatizado, 
impide su puesta en funcionamiento. 
El tripartito tampoco tiene claro aún el tipo de gestión privada que sacará a concurso 
5 millones. Coste de la piscina y el complejo deportivo anexo. 

La oposición denuncia la “parálisis” del Ayuntamiento 
 El equipo de gobierno necesita el apoyo de al menos dos grupos de la oposición, 
formado por PSOE, EU, Ciudadanos y PP, para sacar adelante la propuesta de gestión 
de la piscina, y precisamente estos grupos han lamentado la “parálisis” del Consistorio 
que dirige ahora el tripartito. Plenos sin contenido, juntas de gobierno sin apenas 
puntos, sin noticias de los presupuestos, escasas comisiones. La oposición advierte que 
la gestión municipal está completamente parada. 
 
Información, 5-2-2016, p. 26: 
El paro repunta por el fin de la campaña navideña 
2169 (dic 2015); 2211 (ene 2016); dif. mensual: +42; dif. annual: -219 
 
Información, 13-2-2016, p. 21: 
Los sondeos revelan que los daños causados por la excavadora en el fortín ibero son 
recuperables 
 
Información, 21-2-2016, p. 36: 
La fallida venta de los apartamentos de Cala Lanuza bloquea el fin de las obras 
La compra del polémico complejo turístico no se ha llegado a completar por lo que su 
terminación y la adecuación del acceso a la playa siguen en el aire… 
 
Información, 18-3-2016, p. 31: 
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PP, Ciudadanos y EU impiden al tripartito realizar una modificación urbanística 
El equipo de gobierno pretendía iniciar un cambio en el planeamiento para agilizar la 
tramitación del sector San Ramón 
 
Información, 25-3-2016, p. 20: 
El Campello abrirá una segunda playa canina en la cala del Barrancd’Aigües 
El tripartito lleva la próxima semana a pleno la medida y la oposición anuncia que no 
bloqueará su aprobación 
El espacio para mascotas se ubicará junto al arenal nudista, tras la exitosa pero polémica 
zona de la Punta del Riu 
(se aprobó en el pleno del 31 de marzo) 
 
Información, 8-4-2016, p. 21: 
El tirón de la Semana santa permite reducir los parados 
2243 (feb 2016); 2133 (mar 2016), dif.: -110 
 
Información, 9-4-2016, p. 18: 
El recurso de un restaurante tumba el Plan General de El Campello aprobado en 2011 
El Supremo anula el PGOU al carecer de un estudio económico que demuestre la 
viabilidad de la expropiación de la parcela del Seis Perlas 
Los dueños del negocio, ubicado en primera línea de playa, recurrieron el documento 
por catalogarlo como zona verde para su enajenación 
El municipio pasa a estar regido por el planeamiento de 1986 y el Consistorio pedirá a 
la Conselleria que aclara cómo actuar ahora 
El alcalde afirma que el fallo no afecta a actuaciones ya terminadas, sólo a las que estén 
en tramitación y a las nuevas licencias 
El documento preveía cuadruplicar la población… hasta 100.000 personas… 
 …La sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del alto tribunal admite, de esta forma, el recurso de casación interpuesto por tres 
particulares y la mercantil Perla Alicante SL, dueños del restaurante Seis Perlas, contra 
la sentencia emitida por el TSJCV el 1 de julio de 2014, que rechazaba su pretensión de 
anular la catalogación de su parcela. Pero además, hace extensiva la nulidad a todo el 
PGOU… 
 
Información, 10-4-2016, p. 29: 
 La anulación del PGOU amenaza con frenar la recuperación de la construcción 
20.000. Viviendas nuevas que contemplaba el Plan de 2011 y que ahora quedan en el 
aire… 
En 2015 se levantaron 162 casas nuevas en la localidad costera, casi cinco veces más 
que en el ejercicio anterior 
 
Información, 12-4-2016, p. 16: 
El Campello aumenta la ocupación en Semana Santa un 20% frente a la de 2015 
 
Información, 14-4-2016, p. 17: 
La Audiencia inhabilita cuatro años y medio al exalcalde Juan Ramón Varó por 
prevaricación 
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La sentencia indica que el político del PP adjudicó por decreto varios contratos y 
autorizó el pago irregular de tres facturas 
 …El propio político se declaró culpable hace unas semanas en una 
comparecencia previa al juicio, que estaba señalado para el próximo 19 de abril, tras 
llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que pedía inicialmente nueve años 
de inhabilitación para él… 
 …El juicio… se fijó inicialmente para febrero de 2015, pero sus problemas de 
salud (cardiacos) obligaron a suspenderlo… 
 
Información, 17-4-2016, p. 31: 
La anulación del PGOU deja en el aire una inversión de 4,4 millones para levantar un 
centro comercial (en el polígono El Messel) 
Estocada para el proyecto de la Universidad Mare Nostrum 
 
Información, 30-4-2016, p. 20: 
El Campello y el Consell pedirán al Constitucional la suspensión cautelar de la 
anulación del PGOU 
Las administraciones preparan un recurso de amparo ante el TC contra la sentencia que 
ha tumbado el Plan de 2011 
 
Información, 6-5-2016, p. 25: 
La adjudicación de contratos al entorno de Demòcrates abre otra crisis en el tripartito 
El alcalde suspende las contrataciones con dos firmas hasta aclarar su relación con su 
socio de gobierno tras denunciar el PP un gasto de 14.000 euros 
El vicealcalde amenaza con dimitir si Soler destituye a su cargo de confianza, número 2 
de su partido y con vinculación anterior con las mercantiles 
 
Información, 7-5-2016, p. 29: 
El Campello redactará un nuevo Plan General tras tumbar el Supremo el aprobado en 
2011 
El tripartito no aguardará al resultado del recurso de amparo ante el TC y anuncia que 
tramitará otro PGOU 
 
Información, 14-5-2016, p. 24: 
El alcalde destituye al cargo de confianza de Demòcrates y deja en el aire el tripartito 
Soler decreta el cese de la número dos de la formación liderada por el vicealcalde David 
Alavés, tras la denuncia del PP sobre adjudicaciones de contratos al entorno de este 
partido. 
 
Información, 17-5-2016, p. 16: 
El edil de Demòcrates descarta dejar el acta y se mantiene en el tripartito pese al cese de 
su asesora 
 
Información, 21-5-2016, p. 20: 
El Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento y aboca a El Campello a redactar un 
nuevo PGOU 
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Información, 28-5-2016, p. 18: 
El Campello bajará el IBI en 2017 y pone fin a una década de revisión catastral 
 
Información, 19-6-2016, p. 38: 
Los vecinos aguardan desde 2013 a que el TSJ se pronuncie sobre los malos olores del 
vertedero 
 
Información, 26-6-2016, p. 19: 
La Guardia Civil traslada su cuartel a unos locales alquilados por sus graves 
deficiencias 
El nuevo puesto, ubicado junto a la desembocadura del río Seco, entrará en 
funcionamiento el próximo 1 de julio 
Los detenidos tendrán que ser trasladados a las instalaciones de Sant Joan o a la 
Comandancia de Alicante al carecer el inmueble de calabozos 
 
Información, 9-7-2016, p. 20: 
El Campello registra por quinto año consecutivo un superávit millonario por los 
ingresos del IBI 
La liquidación de las cuentas de 2015 arroja un saldo positivo de 6,9 millones de euros 
El equipo de gobierno estudia en qué proyectos invertir una parte de este dinero, aunque 
el municipio sigue con los presupuestos prorrogados de 2014 
Año Ingresos por IBI  Variación interanual  Tipo impositivo 
2007 6.000.000       0,85% 
2008  7.000.000    +16,6%    0,75% 
2009  9.500.000    +35,7%    0,75% 
2010  12.500.000    +31,5%    0,75% 
2011  13.700.000    +9,6%     0,70% 
2012  14.445.000*    +5,4%*   0,66% 
2013 14.800.000*    +2,4%*   0,60% 
2014 14.800.000**      0%**   0,60% 
2015 14.800.000**   0%**   0,53% 
2016 14.800.000**      0%**   0,53% 
*Datos orientativos de derechos reconocidos, ya que el método de cálculo ha cambiado 
**Previsión municipal. 
 
Información, 10-7-2016, p. 22: 
El Campello pide amparo al Constitucional para frenar la anulación del Plan General 
 
Información, 11-7-2016, p. 3: 
Los ayuntamientos alicantinos aún pagan 60.000 euros diarios a los bancos en intereses 
…El Campello: 0 
 
Información, 6-8-2016, p. 15: 
El Campello renuncia a elaborar el presupuesto de este año y seguirá con el de 2014 
El tripartito anuncia que comenzarán a trabajar en la confección de las cuentas 
municipales de 2017 cuando “vuelvan de vacaciones” 
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Información, 21-8-2016, p. 12: 
Una ley de Montoro bloquea inversiones por 200 millones en municipios de la provincia 
 …los alcaldes… no pueden gastar el sobrante de sus presupuestos en lo que 
realmente necesitan sus municipios. La causa es la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que mantiene bloqueados para 
gastos corrientes… 
 La ley de Montoro… exige destinar el excedente presupuestario de años 
anteriores a dos cosas muy concretas: o a pagar deuda, o a realizar las llamadas 
inversiones financieramente sostenibles, que son aquellas que no conllevan un gasto 
añadido para su mantenimiento. Con estas imposiciones, muchos regidores denuncian 
que no pueden invertir en lo que realmente necesitan sus municipios pese a tener buena 
salud financiera. 
 …la ley nació en un momento de fuerte crisis económica para cumplir con las 
estrictas exigencias de Europa “pero se nos obliga a cumplir un objetivo de déficit cero 
que no cumplen otras administraciones”… en El Campello llevan cinco años con 
superávits millonarios y en 2014 se liquidó toda la deuda con los bancos, pero pese a 
ello la ley impide emplear el remanente en nuevas infraestructuras… 
 
Información, 9-9-2016, p. 18: 
El retraso en licitar los contratos deja en el aire el alumbrado y la pirotecnia para las 
Fiestas 
El PP advierte de que la licitación de la iluminación difícilmente llegará a tiempo para 
los Moros y Cristianos y que la adjudicación de los espectáculos de pólvora, como la 
mascletá, el correfoc y el castillo de fuegos, será imposible al no haberse iniciado aún el 
concurso 
El alcalde asegura que las luces ornamentales sí que estarán a tiempo y busca una 
solución por si se retrasa el servicio pirotécnico 
LOS FESTEJOS DE LA VIRGEN DEL CARMEN ya se quedaron “a oscuras”, del 
pasado mes de julio por el mismo motivo. El anterior contrato de iluminación festera 
terminó en junio y al Consistorio no dio tiempo a sacar a concurso el nuevo… 
 
Información, 10-9-2016, p. 18: 
El Campello se replantea ahora que la gestión de la piscina cubierta sea pública 
 
Información, 17-9-2016, p. 21: 
El Campello aumenta en cuatro puntos la ocupación turística en verano hasta llegar al 
84% 
Los apartamentos alcanzaron el 100% en la primera quincena de agosto mientras que el 
sector hotelero superó el 92% en el mismo periodo 
 84, 32% …en 2015 el 80,42%... 
 
Información, 18-9-2016, p. 29: 
La Generalitat vigilará con un circuito interno de webcams el funcionamiento del 
vertedero 
La modificación de la Autorización Ambiental Integrada que tramita la Conselleria 
refuerza el control sobre la planta con grabación continua de video, mejoras y cambios 
en la forma de trabajar para mitigar los graves episodios de malos olores 
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Información, 24-9-2016, p. 22: 
El Campello adjudica “in extremis” los contratos de iluminación y pirotecnia de los 
Moros y Cristianos 
 
Información, 1-10-2016, p. 20: 
FCC presenta un plan para invertir 44 millones en mejoras en la planta y acabar con los 
malos olores 
 
Información, 11-10-2016, p. 20: 
El Campello duplica la ocupación turística en septiembre 
El municipio roza el lleno con un 89,90%, una cifra similar a la de agosto y 45 puntos 
más que el mismo mes de 2015 
 
Información, 25-10-2016, p. 17: 
La Generalitat aprueba medidas “contundentes” para tratar de acabar con los hedores 
del vertedero 
La Conselleria da luz verde a la modificación de la Autorización Ambiental Integrada 
por la que se refuerzan los controles e inspecciones en la planta, que incluyen una red de 
webcams para vigilar su funcionamiento, cambios en la forma de trabajo y mejoras en 
las instalaciones 
 
Información, 8-11-2016, p. 21: 
El tripartito y el PSOE cierran un pacto de gobierno que debe refrendar la asamblea 
local socialista 
El equipo de gobierno seguirá en minoría pero podrá aliviar la carga de trabajo de los 
ediles al contar con tres regidores más (serán 9) 
(la asamblea lo aprobó el 14 de noviembre) 
 
Información, 9-11-2016, p. 18: 
Demòcrates expulsa al edil David Alavés y se queda sin representación en el 
Consistorio 
El partido echa a su número uno por actuar de forma independiente y no cumplir el 
programa electoral del partido 
El alcalde le ratifica su confianza y seguirá en el equipo de gobierno 
 
Información, 11-11-2016, p. 18: 
Demòcrates rompe la coalición con Los Verdes y respalda al edil Alavés frente a sus 
exsocios 
El partido independiente anuncia la disolución del “pacto electoral verbal” por el que se 
presentaron a las elecciones con la formación ecologista, pese a que ésta asegura que no 
existió tal alianza y reitera la exigencia de que el regidor devuelva el acta 
 
Información, 13-11-2016, p. 29: 
El Constitucional tumba el último recurso posible contra la anulación del PGOU 
La decisión amenaza con frenar la recuperación de la construcción y aboca a la 
redacción de un nuevo Plan que tardará años en aprobarse 
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Información, 20-11-2016, p. 31: 
Educación entierra el proyecto universitario de El Campello por la anulación del PGOU 
La Conselleria da por archivado el proceso para la creación de la Mare Nostrum 
University al quedarse los terrenos donde se proponía levantar el campus definitivo sin 
cobertura legal, ya que estaban ligados al planeamiento de 2011 tumbado por el 
Constitucional (Supremo) 
 
Información, 22-11-2016, p. 17: 
El Gobierno y el Ayuntamiento desbloquean la construcción del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil 
Ambas administraciones firmarán en breve el acuerdo por el que el Consistorio cede un 
solar y sufragará la obra para levantar las dependencias definitivas 
El Instituto Armado revertirá la propiedad de las antiguas instalaciones junto a La Illeta 
para habilitar un gran centro cultural 
 
Información, 2-12-2016, p. 23: 
El edil de Infraestructuras David Ramírez (Compromís) renuncia al acta por motivos 
personales 
Es el cuarto regidor que deja el Consistorio en apenas 17 meses de mandato… 
El cargo de concejal lo asumirá Alfred Botella, número 4 de la lista de Compromís y ex 
diputado autonómico de EU 
 
Información, 16-12-2016, p. 20: 
La planta de basuras adopta las primeras medidas exigidas por la Generalitat contra los 
malos olores 
 
Información, 13-1-2017, p. 20: 
El TSJ archiva la denuncia por los malos olores del vertedero tras 4 años de pleito 
… 
La ocupación turística aumenta en 2016 en más de siete puntos respecto al año anterior 
La media anual se ha situado en un 61,16%... 
 
Información, 20-1-2017, p. 25: 
El Club Náutico se convierte en Centro de Tecnificación de la Federación de Vela 
Las instalaciones pasan a ser sede del equipo autonómico junto con las de Valencia, lo 
que aportará un flujo constante de deportistas de élite al municipio 
 
Información, 3-2-2017, p. 18: 
El Consell desbloquea el plan parcial donde una promotora proyecta mil casas y un 
hotel para gays 
La Generalitat culmina la tramitación tras casi 20 años con la homologación urbanística 
del sector Terrazas de las Lomas, en CovetaFumà, donde se contemplan 664 viviendas 
La firma interesada en levantar el complejo turístico en la zona aún no ha presentado 
nada de forma oficial 
334.000 m2, superficie del sector. El plan parcial Terrazas de las Lomas de El Campello 
tiene una superficie de 334.102,63 metros cuadrados, a caballo entre l’Amerador y 
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CovetaFumà, una zona cercana al litoral ubicada entre la franja urbanizada de costa y la 
N-332. Se trata de una de las últimas zonas por urbanizar junto a la costa que 
contemplaba el PGOU de 1986. 
 
Información, 24-2-2017, p. 18: 
El Campello finaliza la piscina cubierta y las pistas anexas casi siete años después del 
inicio de las obras 
Las instalaciones no se pueden abrir al público aún al no haberse adjudicado su gestión, 
que será privada, ni estar terminado el pliego de condiciones 
5 millones, coste del proyecto…4,1 son por la piscina y el resto por las pistas. 
 
Información, 7-4-2017, p. 35: 
Pese al repunte, las cifras de compraventa de viviendas no llegan ni a la mitad de las que 
se producían antes de la crisis (en la provincia) 
…El Campello: 590 (2015); 629 (2016) 
 
Información, 16-4-2017, p. 32: 
La anulación del Plan General hunde la construcción de viviendas en El Campello 
El número de casas de nueva edificación se desploma en 2016 en un 88%, pasando de 
162 a tan solo 13 inmuebles y truncando la recuperación del sector 
La sentencia que ha enterrado el PGOU de 2011 ha hecho que los trámites se alarguen 
para ajustarse al de 1986 
(gráfico): 
Construcción vivienda nueva 
2 (2011) / 3 (2012) / 1 (2013) / 34 (2014) / 162 (2015) / 13 (2016) 
 
Información, 1-5-2017, p. 13: 
Datos provisionales de población a 1-1-2017 
El Campello: 27.582    +198 
 
Información, 9-5-2017, p. 19: 
El Campello registra por sexto año consecutivo un superávit millonario que no puede 
reinvertir 
La liquidación del presupuesto de 2016 arroja un saldo positivo de 7,7 millones de 
euros, sobre todo gracias a los ingresos por el IBI, pero la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria resta autonomía al Consistorio sobre el dinero 
La Corporación carece de deudas con los bancos desde finales de 2014 
Los superávits del Ayuntamiento: 
6,4 millones (2011) / 8,1 (2012) / 8,1 (2013) / 5,7 (2014) / 6,9 (2015) / 7,7 (2016) 
Fuente: Ayuntamiento 
El Campello tiene más de 31 millones en el banco por los superávits de los últimos años 
(Información, 9-6-17, p. 21) 
 
Información, 26-5-2017, p. 21: 
El pleno aprueba una rebaja del 4% en el recibo del IBI para el próximo año 
El prorrateo de la revisión catastral de 2007 finaliza en el presente ejercicio tras haber 
duplicado el recibo, aunque en los últimos años la contribución ha empezado a bajar 



264 
 

 
Información, 4-6-2017, p. 31: 
El Campello constituye una comisión de investigación sobre el vertedero 
 
Información, 22-6-2017, p. 31: 
Evolución de los ingresos municipales por el IBI 
Año Ingresos por IBI  Variación interanual  Tipo impositivo 
2007 6.000.000       0,85% 
2008  7.000.000    +16,6%    0,75% 
2009  9.500.000    +35,7%    0,75% 
2010  12.500.000    +31,5%    0,75% 
2011  13.700.000    +9,6%     0,70% 
2012  14.445.000    +5,4%    0,66% 
2013 13.433.000     -7%    0,60% 
2014 13.293.000   -1%    0,60%* 
2015 13.664.000**   +2,7%   0,53%* 
2016 14.132.000**     +3,4%   0,53%* 
Fuente: Ayuntamiento   
*Se aplica además un coeficiente corrector 
**Aumenta sobre todo al aflorar inmuebles ocultos 
 
Información, 25-6-2017, p. 37: 
El aumento de las temperaturas recrudece los malos olores por la planta de basuras 
El Consorcio reconoce que hasta que no se implante el Plan de Gestión que se ultima no 
habrá una mejora clara 
 
Información, 15-7-2017, p. 23: 
El parking municipal amplía su horario por la campaña estival e incorpora el pago con 
tarjeta 
 
Información, 29-7-2017, p. 23: 
El PP desbloquea la apertura de la piscina al permitir la aprobación del proyecto de 
gestión 
El pleno da luz verde al plan de explotación gracias a que el grupo popular “prestó” al 
cuatripartito, para así no paralizar la licitación del complejo climatizado y poder 
presentar alegaciones 
Los populares pedirán en la exposición pública cambios para su visto bueno definitivo 
 
Información, 4-8-2017, p. 15: 
La Generalitat da una moratoria de dos años frente a las reclamaciones por la anulación 
del PGOU 
El Ayuntamiento tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 para solucionar los 
perjuicios causados por la sentencia que ha tumbado el Plan General y que ha 
provocado que empresas y particulares hayan reclamado indemnizaciones millonarias 
por los daños sufridos 
p. 16: 
El Ayuntamiento dota a la playa del Carrerlamar de servicio wifi gratuito 
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La cobertura abarca desde el Club Náutico hasta la mitad del paseo y permite la 
conexión de hasta 1500 usuarios, con una velocidad de un mega para navegar 
 
Información, 16-9-2017, p. 18: 
El Campello aún no ha recibido el millón de m2 acordado en 2005 por la instalación del 
vertedero 
La Comisión de Investigación de la Planta de Les Canyades se reúne el martes para 
aclarar por qué no se ha llegado a completar la cesión de los terrenos como 
contraprestación a la apertura en 2009 del complejo 
FCC afirma que el traspaso del suelo está pendiente del departamento de Patrimonio del 
Ayuntamiento 
 Doce años después de acordarse la cesión de un millón de metros cuadrados a El 
Campello… 
 En 2005 la empresa responsable del vertedero, FCC, acordó con el 
Ayuntamiento una serie de contraprestaciones por la instalación de este complejo… 
 Desde la empresa señalaron ayer que la ejecución de la cesión está desde hace 
tiempo en manos del Consistorio. Por su parte fuentes del cuatripartito anunciaron que 
la culminación de esta cesión está cerca y que faltaban algunos detalles, aunque es un 
tema que se encontraron “aparcado en un cajón”… 
 …Pese a que en 2007 el entonces alcalde Juan Ramón Varó (PP) manifestó 
públicamente que los terrenos habían sido ya cedidos, lo cierto es que este acto no se ha 
llegado a completar. En 2009 el Consistorio requirió a FCC para que presentara el título 
de cesión, aportando semanas después una serie de documentos para hacer efectiva la 
cesión. El Ayuntamiento pidió una serie de subsanaciones de deficiencias resueltas en 
2012, sin que se haya llegado a completar la cesión… 
 
Información, 27-10-2017, p. 26: 
El pleno aprueba el plan de gestión de la piscina y desbloquea su apertura 
PP y Cs apoyan con dos ediles cada uno el proyecto de viabilidad para evitar que se 
paralice su puesta en marcha 
El último paso que queda ya es la aprobación del pliego técnico y el concurso para 
adjudicar la explotación 
 
Información, 5-11-2017, p. 20: 
El Campello obtiene 1,2 millones de euros de beneficios al año por la planta de basuras 
El Ayuntamiento ingresa unos 300.000 euros anuales en concepto de canon por tonelada 
mientras que los residentes están exentos del pago por el tratamiento de sus residuos, lo 
que representa unos 860.000 euros de ahorro para el municipio cada ejercicio 
 
Información, 26-11-2017, p. 24: 
El Campello rechaza asumir el coste de levantar el nuevo cuartel de la Guardia Civil 
El alcalde comunica al Ministerio de Interior que no puede financiar la construcción de 
las nuevas instalaciones… 
1,5 millones, presupuesto de la actuación. 
 
Información, 2-12-2017, p. 20: 
El pleno rechaza costear la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil 
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El cuatripartito y EU tumban la propuesta del PP para que el Ayuntamiento aporte los 
1,5 millones de euros para el nuevo acuartelamiento 
El Consistorio insistirá en ceder la parcela municipal para que el Ministerio levante el 
complejo a cambio del solar de las antiguas dependencias 
 
Información, 8-12-2017, p. 15: 
El Campello aprueba municipalizar la gestión de la biblioteca a propuesta de EU 
El pleno da luz verde a la moción de la formación de izquierdas ante la finalización del 
contrato con la actual gestora 
 …para que el Ayuntamiento inicie el proceso de recuperación de la gestión de 
dicho servicio… 
 
Información, 24-12-2017, p. 18: 
La Conselleria de Cultura declara BIC la única torre de la huerta de El Campello 
 …el bastión del Barranquet de Marco… adosada a una casa de campo… 
La torre pasará a ser el cuarto BIC del municipio. Después de la IlletadelsBanyets, la 
Torre de la Illeta y la Torre de Aigües. 
 
Información, 26-12-2017, p. 27: 
Compraventa de viviendas  
583 (enero-septiembre 2017); dif. 2016 en %: +32,8 
 
Información, 29-12-2017, p. 13: 
El Campello pide al Consell el quinto colegio y ampliar el IES Enric Valor para acabar 
con los barracones 
10 aulas prefabricadas que albergan los centros 
 
Información, 30-1-2018, p. 20: 
El Campello deja pasar una ayuda de hasta un millón de euros por carecer de proyectos 
…El gobierno local alega que tenía poco tiempo para presentarse a la subvención 
 …subvención de la Generalitat Valenciana para la conservación del patrimonio 
porque carecía de proyectos con los que optar. El Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana anunció el pasado noviembre la convocatoria para solicitar ayudas de 
proyectos locales dirigidas a la protección, conservación o recuperación de bienes de 
patrimonio cultural. Un fondo de 40 millones de euros al que El Campello no ha optado. 
 …Las condiciones de estas subvenciones eran que la Generalitat aportaba el 
50% del coste del proyecto cuyo presupuesto podía oscilar entre 100.000 y un millón de 
euros… 
 El gobierno local admite que no se han presentado a esta línea de subvenciones 
por falta de tiempo. 
 El alcalde, Benjamín Soler, reconoce que la rehabilitación y puesta en valor de 
Villa Marco habría sido el proyecto elegido porque se enmarca dentro de la línea de 
subvenciones de la Generalitat. Pero admite que se trata de elaborar un proyecto en el 
que tienen que participar varias áreas municipales y que necesita tiempo… 
 
Información, 2-2-2018, p. 35: 
La reactivación del mercado dispara la cifra de viviendas en venta en la provincia 
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Viviendas de segunda mano en venta: 
…El Campello: 848 (dic 2014); 1155 (dic 2017); dif.: +36,2% 
Fuente: Idealista 
 
Información, 4-2-2018, p. 23: 
El Campello admite a trámite la reclamación de 1,2 millones por el fallido centro 
comercial 
El Ayuntamiento asume a instancias de la Conselleria la instrucción de la petición por 
responsabilidad patrimonial de la urbanizadora de la ampliación de El Messell, frustrado 
hace casi dos años por la anulación del PGOU de 2011 
4,4 millones, inversión prevista en la ampliación del polígono 
El Consistorio y la Generalitat mantienen abierta la puerta a un cambio de planeamiento 
para salvar el plan y evitar una posible indemnización 
 
Información, 8-2-2018, p. 23: 
El Ayuntamiento valora en 900.000 euros el coste de la rehabilitación del palacete de 
Villa Marco 
Un estudio encargado por el cuatripartito para abrir el inmueble modernista detalla que 
las deficiencias se centran en carpintería, pavimentación y accesibilidad, aunque la 
estructura y la cubierta se encuentra en buen estado 
El informe propone dar un uso museístico a las instalaciones 
 …El documento, redactado por el Estudio de Diseño y Arquitectura 
Rocamora… 
 
Información, 10-2-2018, p. 20: 
El Campello recibe el millón de metros cuadrados por el vertedero acordado en 2005 
 
Información, 15-2-2018, p. 37: 
Suelo sin construir en el municipio: 
…El Campello: 34,90% 
 
Información, 27-2-2018, p. 16: 
El Campello saca a concurso la explotación de la piscina cubierta un año después de su 
finalización 
 
(demora en la renovación de la ordenanza de vados y del servicio de la grúa municipal) 
 
Información, 20-3-2018, p. 14: 
El Campello saca a licitación la gestión de la Biblioteca pese a acordar su 
municipalización 
El cuatripartito afirma que la ley impide ahora que el Consistorio asuma el servicio 
mientras que EU denuncia su falta de voluntad 
 
Información, 28-3-2018, p. 18: 
Una promotora pide licencia para urbanizar la última zona libre de primera línea de 
Muchavista 
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La empresa proyecta 10 viviendas de lujo en La Zofra, en una gran pinada donde había 
tres chalés demolidos el año pasado 
 …prevé una inversión que supera los 10 millones de euros… 
 
Información, 7-4-2018, p. 36: 
Evolución de la vivienda usada (entre marzo 2017 y marzo 2018) 
El Campello: 1704 (euros/m2); dif.: +4,3 
 
Información, 9-4-2018, p. 16: 
(Jose A. Rico) 
Necrológica 
Juan Ramón Varó 
El “transformador” de El Campello 
Bajo sus 14 años de mandato se renovó por completo la fachada marítima de sus dos 
principales playas, Muchavista y Carrerlamar 
…fallecido ayer a los 71 años tras una larga enfermedad… 
 …cogió las riendas de un pueblo en 1995 casi sin proponérselo, y lo convirtió en 
una ciudad, llevándolo a la modernidad del siglo XXI y consolidándolo como un 
destino turístico de primer orden… 
 …el viejo Trenet daba paso al moderno TRAM en 2001… 
 
Información, 29-4-2018, p. 29: 
Un estudio constata que los olores del vertedero no se han reducido en los últimos siete 
años 
El informe encargado por los afectados compara las mediciones realizadas en 2011, 
2013, 2014 y 2017 y concluye que las medidas implantadas no han mejorado la 
situación y las emisiones siguen superando ampliamente el límite permitido 
 …empresa barcelonesa Socioenginyeria… 
 
Información, 15-5-2018, p. 21: 
El Campello cierra 2017 con otro superávit de 6,5 millones y acumula 36 millones en el 
banco 
6,4 millones (2011) / 8,1 (2012) / 8,1 (2013) / 5,7 (2014) / 6,9 (2015) / 7,7 (2016) / 6,5 
(2017) 
Fuente: Ayuntamiento 
p. 38: 
Evolución del alquiler 
El Campello: 6,6 euros/m2 (marzo 2017); 7,4 euros/m2 (marzo 2018); dif.: +2,9% 
 
Información, 1-6-2018, p. 20: 
La Generalitat autoriza la ampliación del IES Valor por 8,8 millones tras 12 años de 
espera 
 
Información, 3-6-2018, p. 28: 
El Ministerio acepta la cesión de un solar para el nuevo cuartel y devuelve el antiguo 
retén 
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El Gobierno central sufragará la construcción de las instalaciones de la Guardia Civil 
ante la oposición del Ayuntamiento a financiar la obra 
El acuerdo desbloquea el proyecto del Consistorio y el MARQ de desarrollar una gran 
área cultural junto a la IlletadelsBanyets 
 
Información, 10-6-2018, p. 31: 
Los tribunales ponen contra las cuerdas la revisión catastral que ha duplicado el recibo 
del IBI 
Dictan 12 sentencias en dos semanas que anulan la liquidación de 2017 a una docena de 
vecinos por discriminación respecto a los que tumbaron la ponencia de 2007 por falta de 
un estudio previo 
Los jueces advierten que anularán todos los recibos que sean recurridos e instan al 
Consistorio a elaborar otra valoración para acabar con este agravio 
El Ayuntamiento planteará al Catastro realizar otra revisión de los valores ante estos 
fallos judiciales pero mientras seguirá aplicando la ponencia 
Evolución de los ingresos municipales por el IBI 
Año Ingresos por IBI  Variación interanual  Tipo impositivo 
2007 6.000.000       0,85% 
2008  7.000.000    +16,6%    0,75% 
2009  9.500.000    +35,7%    0,75% 
2010  12.500.000    +31,5%    0,75% 
2011  13.700.000    +9,6%     0,70% 
2012  14.445.000    +5,4%    0,66% 
2013 13.433.000     -7%    0,60% 
2014 13.293.000   -1%    0,60%* 
2015 13.664.000**   +2,7%   0,53%* 
2016 14.132.000**     +3,4%   0,53%* 
2017 12.670.000    -10,4%   0,53%* 
2018 12.090.000***     -4,6%    0,53%* 
Fuente: Ayuntamiento   
*Se aplica además un coeficiente reductor 
**Aumenta sobre todo al aflorar inmuebles ocultos 
***Previsión 
 
Información, 24-6-2018, p. 30: 
La construcción de viviendas se dispara tras el parón por la anulación del PGOU en El 
Campello 
El número de casas de nueva edificación aumentó en 2017 en más de un 1.360%, con 
177 unidades, después de que en 2016 solo se levantaran 13 coincidiendo con la 
sentencia que tumbó el Plan General de 2011 por la falta de un estudio económico 
Construcción de vivienda nueva en El Campello (gráfico): 
2 (2011) / 3 (2012) / 1 (2013) / 34 (2014) / 162 (2015) / 13 (2016) / 177 (2017) 
Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Alicante 
 
Información, 28-7-2018, p. 3: 
Resumen pesca desembarcada en la provincia 
Cofradías /  kilos capturados 2016 – 2017 / valor en euros 2016 - 2017 
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El Campello  14.525 - 13.328   92.753 – 83.885 
TOTAL   12.780.855 – 14.896.392     51.216.422 – 59.565.051 
Fuente: Memoria 2017 del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana 
 
Información, 3-8-2018, p. 16: 
El Ministerio de la Transición Ecológica encarga al Instituto de Ecología Litoral un 
proyecto para estudiar cómo se pueden combatir los efectos del cambio climático con 
las barreras de posidonia oceánica 
El Campello y Santa Pola, municipios pilotos del proyecto 
 
Información, 8-8-2018, p. 14: 
El recurso de una empresa paraliza el concurso para abrir la piscina cubierta 
La petición de una de las mercantiles de apartar a otras dos por incumplir supuestamente 
el pliego de condiciones retrasa un proceso que amenaza con acabar en los tribunales 
 
Información, 1-9-2018, p. 16: 
Reanudan la construcción de 50 apartamentos turísticos paralizados hace 14 años en 
cala Mercé (o Baeza) 
El esqueleto de la edificación ha permanecido desde 2004 inalterado, causando un grave 
impacto visual sobre el acantilado que separa esta playa de la de Lanuza 
Al lado hay otra obra en primera línea con 127 viviendas de alojamiento temporal más 
sin terminar desde hace una década (comienzo crisis burbuja inmobiliaria) 
 
Información, 11-9-2018, p. 20: 
El Campello solo reinvierte dos de los 14 millones obtenidos en los superávits de los 2 
últimos años 
El cuatripartito no ha aprobado aún las nuevas obras anunciadas para 2018 pese a que el 
objetivo era destinar al menos tres millones 
 
Información, 30-10-2018, p. 20: 
De universidad internacional a “campus” de hortalizas 
Una empresa hortofrutícola murciana alquila los terrenos de la fallida Mare Nostrum 
para realizar sus cultivos de invierno ante la falta de agua en su región 
En los próximos días empezará a labrar 27 hectáreas en desuso desde hace décadas tras 
autorizar los regantes el uso del caudal necesario 
 
Información, 10-11-2018, p. 22: 
La falta de presupuestos deja en el aire 2,6 millones en inversiones y gastos 
2014, año de aprobación de las últimas cuentas. 
 
Información, 14-11-2018, p. 20: 
La piscina cubierta de El Campello, en el aire al perder el gobierno la votación 
La falta de mayoría impide continuar el proceso para adjudicar la gestión y el alcalde 
advierte a PP y Cs del riesgo de pleitos 
 …en el pleno celebrado ayer… 
 
Información, 30-11-2018, p. 20: 
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El cuatripartito acepta las condiciones del PP y desbloquea la apertura de la piscina 
El pleno aprueba con los votos del equipo de gobierno y de los populares la exclusión 
de tres de las ofertas y solicitar a la empresa Arena Alicante que aporte la 
documentación y avales para adjudicarle la explotación del complejo climatizado 
 
Información, 24-12-2018, p. 13: 
Una concejal de Podemos se va a Compromís y abre una crisis en el equipo de gobierno 
Adriana Paredes, responsable de Bienestar Social, anuncia que deja el acta para 
incorporarse al partido del alcalde 
La regidora de Urbanismo y líder de la formación morada denuncia que se trata de una 
“puñalada trapera” de Soler al cuatripartito y afirma que ya han iniciado su expulsión 
 
Información, 28-12-2018, p. 14: 
Podemos afirma que la crisis por la marcha de su edil Paredes a Compromís no afectará 
al cuatripartito 
 El Partido del Campello (PDC, la marcha blanca de Podemos)… 
 
Información, 31-12-2018, p. 12: 
Dos recursos paralizan la apertura de la piscina y amenazan con dejar desierto el 
concurso 
Ferrovial y Valoriza alegan ante el Tribunal de Recursos Contractuales contra su 
expulsión del proceso de licitación de la gestión, advirtiendo además que la empresa 
ganadora ha incumplido el pliego de condiciones 
El Consistorio encarga un nuevo informe para aclarar el proceso 
 
Información, 11-1-2019, p. 16: 
Las delegaciones de la edil de Podemos que deja el acta provocan una nueva crisis 
El alcalde asumirá las competencias de Paredes, cuya renuncia se ejecutará el martes, y 
ve inviable que el nuevo regidor desempeñe Bienestar Social a 4 meses de las 
elecciones 
La formación morada exige mantener las áreas 
 …será el número 3 de su lista electoral, Luis Cobo Limiñana, quien sustituya a 
Paredes como regidor de su formación… 
p. 47: 
Música en la ciudad sin ley 
El Fun West de El Campello se convierte el 9 de febrero en Sin City, una jornada 
ambientada en el oeste americano con conciertos de TheMorlocks, TheJackets, 
Howlin’Jaws y Link Protudi and theJaymen 
 
Información, 21-1-2019, p. 13: 
Un informe abre la puerta a declarar desierto el concurso para inaugurar la piscina 
cubierta 
El segundo estudio encargado por el Ayuntamiento a la Diputación estima ahora que la 
única oferta que no había quedado excluida del proceso para licitar la gestión del 
complejo también incumple el pliego de condiciones 
La decisión está en manos del Tribunal de Recursos Contractuales 
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Información, 22-1-2019, p. 19: 
Una firma holandesa compra los apartamentos de Cala Lanuza inacabados desde hace 
10 años 
La empresa terminará las 128 viviendas turísticas y urbanizará su entorno, lo que 
permitirá acondicionar el acceso a la playa tras una década de quejas vecinales al 
quebrar la promotora de esta polémica promoción 
La previsión es abrir el resort el próximo año 
 …DormioGroup, una empresa holandesa… ha adquirido este mismo mes dentro 
del concurso de acreedores en el que estaba inmersa la promotora Enypesa desde su 
quiebra hace más de una década… 
 
Información, 24-1-2019, p. 33: 
…Cada contribuyente alicantino reporta 21.585 euros (de media) a Hacienda frente a 
los 25.950 del conjunto del país  
Rentas declaradas por los contribuyentes en la provincia 
…Municipios con más renta: 
Sant Joan: 27.686 
El Campello: 26.594 
… 
 
Información, 29-1-2019, p. 18: 
La piscina cubierta no abrirá antes del verano tras el fiasco en la licitación de su gestión 
El Ayuntamiento admite que ninguna empresa cumple con las condiciones exigidas 
mientras sigue abonando 5000 euros al mes en mantenimiento 
 
Información, 23-2-2019, p. 20: 
(J. A. Rico) 
Gobierno fallido en El Campello 
La marcha de Podemos del cuatripartito da el toque de gracia a un mandato marcado por 
la falta de una mayoría y la parálisis del Ayuntamiento 
 
Información, 26-2-2019, p. 22: 
La crisis de Podemos se lleva por delante a su nuevo edil a los 25 días de tomar 
posesión 
La renuncia de Luis Cobo, formalizada ayer pero comunicada a su formación morada el 
pasado miércoles, desencadenó la salida del equipo de gobierno al día siguiente 
El regidor justifica su marcha en que carece de la confianza y continuidad de su partido 
Los vecinos afirman que se ha perdido todo el mandato. Desde la Gestora de 
Asociaciones de Vecinos afirmaron ayer que “se ha perdido todo el mandato. 
Descontrol económico, sin presupuestos, superávits vergonzosos, irregularidades 
urbanísticas, plenos improductivos. Las últimas noticias evidencian la realidad del 
gobierno local, desde la incompetencia hasta la falta de programa y querer no asumir 
responsabilidades para afrontar una nueva campaña”. 
 
Información, 31-3-2019, p. 22: 
El Campello “salva” el plan del centro comercial de El Messell para evitar el pago de 
1,2 millones 
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El Ayuntamiento inicia la modificación del planeamiento para desbloquear la 
implantación del complejo, cuya inversión de 4,4 millones quedó en el aire por la 
anulación del PGOU hace tres años 
La promotora ha exigido una indemnización si no se desarrolla el proyecto 
47-705 m2, superficie del centro comercial proyectado… 
600.000 euros, indemnización que tendría que pagar el Ayuntamiento… 
4,4 millones, inversión prevista por la promotora en El Messell 
 
Información, 15-4-2019, p. 17: 
(Julià G. Soler / J.A.R.) 
Cien años entregados al arte de la pesca 
La Cofradía de Pescadores cumple este mes un siglo de vida en el que ha pasado de ser 
un motor económico con 200 embarcaciones a las 7 barcas de la actualidad 
 …En 1919 se creó la “Sociedad Pósito Pescador de Campello”, presidida por 
José Carratalá Baeza (armador) e inscribiéndose un total de 210 socios, una época en 
que, según la “Geografía General del Reino de Valencia”, con datos de 1910, “la flota 
pesquera cuenta con unas 200 embarcaciones, cuyos tripulantes alcanzan una cifra de 
1000”. Estadística que confirma el “Anuario de la Pesca”, de 1920, considerando la de 
El Campello “la primera flota de madera del Mediterráneo español”. 
 La Cofradía pronto empezó las actividades creativas, y en enero de 1920 se hizo 
efectiva la asistencia médica y de farmacia, para socios y familiares; y un año después, 
en enero de 1921, comenzó la Escuela del Pósito para niños, y de noche, para los que 
trabajan. Pero a la euforia inicial siguieron unos primeros años de crisis, que a partir de 
1924 se remonta, hasta que el “crack” del 29 y la crisis económica que provocó, 
volvieron a hundir la industria pesquera, que vio agravada su situación a partir de 1931, 
con el advenimiento de la II República, por la constitución de los sindicatos de 
trabajadores y la patronal de armadores, que dejaron el Pósito en precarias condiciones. 
 Durante el periodo bélico, fueron los sindicatos UGT y, sobre todo, la CNT, que 
confiscaron las propiedades de la entidad, quienes se encargaron de organizar una 
industria pesquera, que continuó operando con normalidad hasta abril del 1939, en que 
fue disuelta. Después volvió a la actividad, el Pósito recuperó el patrimonio y en 1943 
pasó a denominarse “Cofradía Sindical”. 
 A partir de 1946, se inició una etapa de renovación de la flota y expansión de la 
entidad, construyéndose embarcaciones con mayor autonomía y empiezan a pescar entre 
el Sahara y las Islas Canarias, hasta Senegal. Pero, sin duda, los años 50 y 60 fueron las 
décadas de opulencia, de superávits y creación de patrimonio. Fue cuando, el todavía 
popularmente Pósito, construyó la ermita del Carmen, proyectó la ampliación del 
edificio social, intentó la compra de “Astilleros Alicante” e impulsó el fútbol de El 
Campello. 
 Luego comenzó el éxodo de la flota, cambiando su base a Málaga y Las Palmas 
de Gran Canaria y, a últimos de los años 60, la Cofradía se hundió en otro periodo de 
crisis, consecuencia de la pérdida de afiliados, la suspensión de los créditos para nuevas 
embarcaciones y la modificación del Reglamento de Artes de Arrastre, que se acrecentó 
la década posterior por los convenios de pesca con Marruecos, que inició el 
apresamiento de barcos y la obligación de enrolar pescadores alauitas. En 1978, el 
Ayuntamiento terminó la construcción de los espigones de protección de playas, 
proyectados tres años entes, que fueron ocupados por una entidad privada: el Club 
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Náutico Campello, lo que propició un enfrentamiento con la Cofradía, que consideraba 
improcedente su política expansionista y no quedaba mucho espacio para fondear las 
embarcaciones pesqueras de la localidad, cuando era una obra pagada del pueblo de El 
Campello. 
 En 1982 se expuso a la recién constituida Generalitat la imperiosa necesidad de 
aprovechar uno de los espigones y edificar un pequeño muelle, para que la Cofradía no 
desapareciera. Unas instalaciones portuarias que se habían venido reivindicando desde 
marzo de 1914, cuando el Ayuntamiento pidió al Ministerio hacer la obra para su flota 
de más de 200 embarcaciones. 
 Finalmente, en 1991 el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, inauguró el 
actual muelle pesquero, donde, un mes después comenzó la subasta de pescado, abierta 
al público. Lejos de solucionar el problema, la lonja de pescado h sido motivo de 
multitud de conflictos entre armadores, dirigentes y funcionarios, que acabaron 
“saltando” a los medios de comunicación y envenenando las relaciones entre la exigua 
comunidad pesquera. 
 Por fin, en septiembre de 2015, se eligió la primera mujer Patrón Mayor, 
Maribel Marco Palomares, dejando atrás esos prejuicios tan arraigados en el ámbito 
marinero. Desde entonces, parece que las tensiones han desaparecido y se ha tomado 
conciencia que, para subsistir, han remar todos en la misma dirección. Cien años 
después, de la ingente flota sólo quedan 7 barcas de artes menores, que faenan en la 
“bahía” y no generan potencial económico para mantener la Cofradía, que sobrevive 
gracias a las reducciones laborales y salariales de sus tres trabajadores, y las 
subvenciones de la Generalitat y el Ayuntamiento… 
 
Información, 24-4-2019, p. 29: 
Las asociaciones de vecinos de El Campello se presentan a las elecciones bajo la 
plataforma RED 
El presidente del colectivo Amerador-Coveta, Eduardo Seva, lidera la lista… 
… 
Vicent Vaello lidera la lista del PSOE… 
 
Información, 11-5-2019, p. 12: 
(candidatos: Benjamí Soler, Compromís; Juanjo Berenguer, PP; Vicent Vaello, PSOE; 
Julio Oca, Ciudadanos; Pedro Mario Pardo, EU; Eric Quiles, Podemos; María José 
Sañudo, Vox; Eduardo Seva, Plataforma RED). 
 
Información, 14-5-2019, p. 25: 
Un estudio del Consell solo constata emisiones muy moderadas de químicos por el 
vertedero 
Los captadores instalados durante un año concluyen que la contaminación ambiental en 
las urbanizaciones no alcanza una media elevada ni difiere de otras zonas ajenas a la 
planta, aunque no descarta episodios agudos de concentración como los que denuncian 
los vecinos 
 
Información, 27-5-2019, p. 16: 
El PP recupera la Alcaldía de El Campello pero precisará de apoyos para gobernar 
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(Resultado): PP, 7; PSOE, 4; Ciudadanos, 3; Compromís, 3; Vox, 1; EU, 1; Podemos, 1; 
Red, 1 
 
Información, 31-5-2019, p. 18: 
El tribunal tumba el concurso de la piscina y pospone su apertura hasta al menos 2020 
El organismo de Recursos Contractuales declara desierto el contrato al excluir a la única 
adjudicataria que quedaba para gestionar la instalación 
 
Información, 13-6-2019, p. 22: 
El PP cierra con Cs y Vox la investidura de Juan José Berenguer en El Campello 
Los populares alcanzan un acuerdo con la formación naranja que entrará en el gobierno 
local a partir del sábado, lo que les permitirá gobernar en minoría con diez concejales, 
confiando en el apoyo de los ultras para sacar adelante los asuntos en el pleno 
 
Información, 16-6-2019, p. 13: 
El PP recupera la Alcaldía de El Campello sin aclarar si Vox entrará en el ejecutivo 
 
Información, 18-6-2019, p. 28: 
El PP cede Servicios, Playas, Medio Ambiente y Bienestar a Cs y da entrada a Vox en 
la junta de gobierno sin delegaciones 
 
Información, 9-7-2019, p. 16: 
El tripartito descarta la apertura provisional de la piscina bajo gestión directa y abre otro 
concurso 
 
Información, 10-7-2019, p. 32: 
Xàbia y El Campello lideran la remontada del precio de las casas en la Costa Blanca 
El precio de la vivienda: 
…El Campello: 1703 (precio m2); 15,0% (subida en el último año); 26,0% (subida 
desde su mínimo) 
Fuente: Vivienda en Costa 2019. Tinsa. 
 …Aunque en ningún municipio se han alcanzado todavía los precios anteriores a 
la crisis… 
 
Información, 17-7-2019, p. 10: 
La subida del alquiler sigue imparable… 
Precios medios del alquiler mensual… 
…El Campello: 8,4 euros/m2 (junio 2019); variación mensual: +5,4%; variación 
trimestre: 12%; variación anual: 6,9% / Máximo histórico: 8,4 euros/m2 (junio 2019) 
 
Información, 28-7-2019, p. 18: 
Una firma holandesa reanuda 11 años después la construcción de los apartamentos de 
Cala Lanuza 
 
Información, 17-9-2019, p. 32: 
(Renta per capita en 2016 según INE: 10.399 euros) 
 



276 
 

Información, 27-9-2019, p. 21: 
El Campello aprueba la elaboración de un plan para prevenir las riadas 
(tras la DANA que asoló la Vega Baja) 
 
Información, 11-10-2019, p. 16: 
El Campello desbloquea los presupuestos tras 5 años con las cuentas prorrogadas 
El tripartito presenta a la oposición una propuesta económica que supone un incremento 
de más de cuatro millones, hasta rozar los 30 
 
Información, 31-10-2019, p. 26: 
Achacan al abandono del Ayuntamiento el derrumbe en un convento del siglo XVII 
El gobierno municipal señala como principales responsables del desplome a los dueños 
Tramitará un informe para exponer el estado “ruinoso” del pequeño monasterio de los 
Mercedarios, Bien de Relevancia Local, cuya fachada cayó la tarde del martes 
 
Información, 1-11-2019, p. 20: 
Denuncian un “nuevo infierno” en El Campello por olores del vertedero 
(fotos): La planta de tratamiento de residuos alberga toneladas de basura 
 
Información, 6-11-2019, p. 20: 
Al cementerio de El Campello solo le quedan nichos para enterrar a 23 personas 
El camposanto no tiene capacidad para asumir los 80 enterramientos anuales de media y 
el gobierno local encarga un estudio para hacer uno nuevo y construirá sepulturas 
prefabricadas en los huecos libres 
Un camposanto nuevo que se iniciará en un año. El Campello ha iniciado los trámites 
para construir un nuevo cementerio en la carretera de Busot… 
 
Información, 8-11-2019, p. 29: 
El tripartito aprueba en solitario las primeras cuentas en cinco años y desbloquea la 
gestión municipal 
29,7 millones, previsión récord de gastos e ingresos para 2020. Las cuentas para 2020 
son las más elevadas en la historia de El Campello, pasando de los 25.240.000 euros de 
2014 a 29.752.420 euros para el próximo ejercicio. 
 
Información, 10-11-2019, p. 26: 
Muchavista, el motor económico de El Campello 
El desarrollo urbanístico en torno a su arenal de 3,3 kilómetros de longitud empezó en 
los años 50 y en apenas tres décadas se configuró un destino turístico de primer nivel. 
En verano su población se multiplica por siete, lo que también hace que sus servicios se 
resientan. 
7500 habitantes aproximadamente 
Hasta los años 30 era una zona inaccesible y a partir de los 50 empezó a urbanizarse y a 
abandonar sus explotaciones agrícolas 
 
Información, 12-11-2019, p. 31: 
El Ayuntamiento inicia el apuntalamiento del Convent para evitar nuevos derrumbes 
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El gobierno local asume las obras de forma subsidiaria para impedir el colapso de este 
inmueble del siglo XVII, tras el desplome de hace dos semanas… 
 
Información, 24-11-2019, p. 27: 
Un BIC del siglo XVI rehabilitado en El Campello 
La Torre de L’IlletadelsBanyets, agredida el pasado agosto por unos gamberros que 
realizaron pintadas en el paramento, ya lucen en todo su esplendor 
(foto iluminada) 
 
Información, 29-11-2019, p. 21: 
El Campello y la Generalitat dan el visto bueno a la restauración del paseo entre La 
Zofra y el río Seco 
El Ayuntamiento y el Consell ceden los terrenos que había solicitado el Gobierno 
central para ejecutar el proyecto, valorado en 1,2 millones 
El objetivo es frenar la erosión de la costa y conectar con una senda las playas de 
Muchavista y Carrerlamar 
 
Información, 6-12-2019, p. 18: 
El juez imputa a la exconcejal de Urbanismo por un supuesto trato de favor a su suegro 
La exregidora de Podemos Mari Carmen de Lamo está investigada por presuntamente 
evitar que la parcela de su familiar fuera protegida por el plan de la Generalitat que 
blinda el litoral 
Una denuncia de EU ante la Fiscalía Anticorrupción dio inicio a las pesquisas 
La exregidora de Urbanismo y su formación, el Partido del Campello -marca blanca de 
Podemos- salieron del equipo de gobierno en febrero y poco después De Lamo renunció 
a ser la alcaldable de Podemos en los pasados comicios municipales en medio de una 
crisis interna, pese a ganar las primarias… 
 
Información, 15-12-2019, p. 23: 
El Campello rinde homenaje a 40 años de democracia 
El acto reúne a 93 de los 117 cargos elegidos desde las primeras elecciones municipales 
de 1979 
 
Información, 17-12-2019, p. 18: 
El Campello anula el pleno en el que aprobó las cuentas por deficiencias en la 
documentación 
El motivo es que la oposición no contó con toda la información cuando se convocó el 
acto 
(se aprobará de nuevo la semana siguiente. Es una aprobación provisional, puesto que 
luego debe exponerse públicamente; el 21-1-20 todavía están expuestos, según 
entrevista al alcalde publicada esa fecha) 
 
Información, 30-12-2019, p. 3: 
(Habitantes) 
El Campello: 27.893 (2018); 28.349 (2019) 
p. 13: 
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El Consorcio alerta de que El Campello carece de Plan de Vigilancia contra los malos 
olores 
La entidad recuerda que para activar el protocolo para actuar frente a este problema, la 
Generalitat y el Ayuntamiento deben aprobar antes este programa 
 
Información, 24-1-2020, p. 18: 
La Generalitat acepta proteger la desembocadura del río Seco en El Campello como 
zona húmeda 
La Conselleria inicia el trámite para incluir en el catálogo el paraje, un vergel desde 
2011 por el agua de la depuradora 
El Ayuntamiento aprobó hace un año una moción de EU para salvaguardar este 
ecosistema 
47 especies de aves contabilizadas en la zona. 
(foto / buscar primera foto 2011) 
 
Información, 2-2-2020, p. 16: 
Sanidad pide ampliar el centro de salud de El Campello con la compra de unas oficinas 
El Ayuntamiento asegura que atenderá la solicitud de la Conselleria y estudia diferentes 
opciones en la zona donde trasladar el área de Pediatría 
El objetivo es liberar espacio para reforzar la plantilla de médicos y enfermeros, así 
como Urgencias, sobre todo en verano, y acabar con las colas 
23.071 pacientes dependientes del centro de salud 
 
Información, 7-2-2020, p. 17: 
El Campello aprueba los presupuestos pese a admitir un error en la documentación 
El tripartito desestima las alegaciones y da luz verde definitiva a las cuentas tras cinco 
años prorrogadas con el rechazo de la oposición 
 
Información, 9-2-2020, p. 20: 
El Campello sale al rescate de los jardines versallescos de Villa Marco 
El tripartito anuncia una partida para recuperar esta zona verde tras cuatro años en los 
que ha sufrido un deterioro importante que achaca al “abandono” del anterior ejecutivo 
La finca se divide en cinco zonas: 

1. Jardín árabe. Zona utilizada como huerta originariamente en la finca. 
2. Jardín histórico. Donde están los ejemplares de mayor envergadura. 
3. Jardín de acceso. Es el que enmarcaba la entrada de carruajes. 
4. Jardín mediterráneo. Es la zona que cuenta con plantas autóctonas. 
5. Bosque mediterráneo. Área formada por una gran pinada característica de la 

finca de Villa Marco. 
 
Información, 21-2-2020, p. 14: 
El Campello y la Diputación impulsan un gran parque arqueológico de la zona de 
l’Illeta 
El complejo abarcará unas seis hectáreas que incluirán ElsBanyets, la Torre, la 
necrópolis localizada en 2015, las cisternas del siglo XIX y seis hornos de los talleres de 
alfarería de época ibera. 
Contará con un centro de interpretación en el antiguo cuartel 
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Información, 4-3-2020, p. 14: 
Apoyo unánime a la futura creación del parque arqueológico en la Illeta de El Campello 
La Diputación anuncia la creación de un centro de interpretación y un puente que haga 
accesible el yacimiento 
El Consejo Valenciano de Cultura se reúne en la localidad y da su respaldo al proyecto 
 …ayer… visita… 
 
Información, 16-3-2020, p. 20: 
El Campello propone que la Torre del Barrancd’Aigües pase a ser propiedad municipal 
 
Información, 9-4-2020, p. 6: 
La Policía blinda la provincia para evitar la llegada de turistas por la Semana Santa 
 
Información, 26-4-2020, p. 3: 
Santa Pola y El Campello abren hoy sus playas para pasear a los menores 
Las salidas sólo se permiten para las casas que estén a menos de un kilómetro… 
 
Información, 26-4-2020, p. 8: 
Orihuela y El Campello también suspenden sus fiestas de Moros y Cristianos 
p. 42: 
El Campello pagará la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil 
El Ayuntamiento y el Ministerio llegan a un acuerdo para que la propia Corporación 
sufrague la nueva instalación en un solar municipal para su posterior cesión 
El tripartito lleva a pleno el jueves la aprobación del protocolo de intenciones para 
iniciar la tramitación del proceso 
La medida desbloquea el desarrollo del centro cultural junto a l’Illeta 
1,5 millones, coste aproximado del nuevo cuartel de El Campello 
(aprobado en el pleno del 25 de junio) 
 
Información, 10-5-2020, p. 44: 
La Generalitat autoriza las obras de mejora de la planta de El Campello por 20 millones 
La actuación de FCC busca ampliar y modernizar el complejo de tratamiento de 
basuras, así como acabar con los malos olores que genera 
El inicio de los trabajos depende ya solo de que el Ayuntamiento conceda la licencia, 
que estaba supeditada al permiso de la Conselleria 
18 meses, plazo de ejecución de las obras de reforma 
 
Información, 19-5-2020, p. 30: 
El juez archiva la denuncia contra la exedi9l de Urbanismo de El Campello por trato de 
favor 
El magistrado no halla indicios de que De Lamo maniobrara para mantener como 
urbanizable la parcela de un familiar 
 
Información, 29-5-2020, p. 4: 
Evolución del coronavirus en… 
…El Campello: 5 (fallecidos); 56 (contagiados); 0 (contagiados en los últimos 14 días) 
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Fuente: Conselleria de Sanidad 
 
Información, 1-6-2020, p. 31: 
El entorno de Alicante y las áreas industriales se afianzan como las zonas de mayor 
riqueza 
Sant Joan y Mutxamel vuelven a ser las localidades de 20.000 habitantes con las rentas 
más altas de la provincia… 
Renta de los hogares municipios de más de 20.000 habitantes: 
…(6ª) El Campello: 26.650 euros 
 
Información, 2-6-2020, p. 10: 
Los bañistas regresan con calma a unas playas que cuentan con limitadas medidas de 
seguridad 
 
Información, 9-6-2020, p. 28: 
El Campello da licencia a FCC para invertir 20 millones en la ampliación del vertedero 
 
Información, 22-6-2020, p. 25: 
El Campello destina 175.000 euros a mejoras en la finca de Villa Marco 
La inversión permitirá reparar la cancela que desde noviembre está precintada por 
riesgo de derrumbe 
 
Información, 23-6-2020, p. 5: 
Localidades con casos nuevos de coronavirus desde 31 de mayo 
…El Campello: 60 (31 mayo); 62 (14 junio); 63 (21 junio) 
 
Información, 30-6-2020, p. 29: 
Aumenta el deterioro de la Torre del Barrancd’Aigües de El Campello… 
 
Información, 3-7-2020, p. 23: 
El Campello reabre los jardines de Villa Marco tras 10 meses de trabajos para frenar su 
deterioro 
El Ayuntamiento retoma las visitas recreadas, que serán gratis y en varios idiomas 
 
Información, 19-7-2020, p. 25: 
Los apartamentos de Cala Lanuza… están casi acabados y prevé abrir en agosto aunque 
su conexión a la red de alcantarillado podría retrasar la apertura 
 
Información, 21-7-2020, p. 17: 
El Ayuntamiento de El Campello aprobó en el pleno extraordinario telemático 
celebrado ayer el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2020-2022… 
(foto monitor grande con pantallas pequeñas) 
 
Información, 29-7-2020, p. 11: 
Plan de choque de El Campello para frenar el deterioro interior de Villa Marco 
La Concejalía de Patrimonio ejecutará un proyecto de consolidación y rehabilitación del 
palacete modernista y lo destinará a un uso público 
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Las obras se realizarán en tres fases: exterior, filtraciones y pueta en valor del conjunto 
Goteras, humedades y caída de falsos techos comprometen la estructura de hierro y 
madera del edificio 
 
Información, 3-8-2020, p. 12: 
La pandemia obliga a 500 familias de El Campello a pedir una ayuda social 
Las arcas públicas gastan más de 400.000 euros en cinco meses para miles de casos de 
vulnerabilidad 
El Ayuntamiento teme que las peticiones aumenten tras el verano por el desplome de la 
economía local 
Un total de 450 unidades familiares han solicitado un subsidio individual o infantil, 
mientras que 27 son de pobreza energética 
 
Información, 6-8-2020, p. 11: 
El Campello pone en marcha el servicio de Atención Jurídica para familias vulnerables 
Se trata de una iniciativa de Bienestar Social para afrontar situaciones difíciles, 
agravadas durante la pandemia del covid 
 
Información, 12-9-2020, p. 20: 
La planta de El Campello incorpora dos reactores por 6,3 millones para acabar con los 
malos olores 
La maquinaria optimizará el funcionamiento del compostaje… 
20 millones, coste de la remodelación de la planta… 
 
Información, 13-9-2020, p. 22: 
La apertura de los apartamentos de Lanuza se aplaza por la exigencia de ampliar la 
depuradora 
… 
Bienestar Social destina 25.000 euros al reparto de alimentos para los más vulnerables 
en El Campello 
 
Información, 26-9-2020, p. 26: 
El Campello pospone a 2021 el concurso para abrir la piscina acabada en 2017 
El Ayuntamiento concluye la exposición pública del Proyecto de Explotación pero no 
abrirá la licitación de la gestión hasta que no mejore la actual coyuntura 
 
Información, 27-9-2020, p. 36: 
El Gobierno invertirá 860.000 euros en la restauración del frente litoral entre 
Muchavista y el río Seco 
El Ministerio de Transición Ecológica inicia la licitación de las obras para frenar la 
erosión de la costa y acondicionar un paseo marítimo entre el Rincón de la Zofra y la 
desembocadura 
Una zona muy afectada por el oleaje 
9 kms, longitud del paseo entre Muchavista y el Club Náutico. Esta actuación, junto con 
otra municipal en tramitación para poner una pasarela en el río Seco, permitirá contar 
con un paseo de 9 kms. 
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Información, 12-10-2020, p. 19: 
El Ministerio eliminará el principal espigón de Cala Baeza e invertirá 2,5 millones en su 
regeneración 
El Gobierno central saca a exposición pública el proyecto para recuperar un tramo del 
frente litoral de El Campello muy degradado por la colmatación y los vertidos de fecales 
La actuación dotará la zona de una playa de 30 metros de anchura y desmantelará el 
puerto 
 
Información, 19-10-2020, p. 20: 
Dos informes alertan del avanzado deterioro de la Torre de Reixes y el Convent de El 
Campello 
Información, 23-10-2020, p. 26: 
Cientos de chalés seguirán sin alcantarillado en El Campello 
Las obras para conectar la red de la zona norte con la depuradora no incluyen las casas 
que tienen fosas sépticas… 
 La obra que la Generalitat está a punto de licitar para conectar el alcantarillado 
de la zona norte de El Campello con la depuradora de Sant Joan no va a resolver todos 
los problemas que existen con los vertidos de fecales. Y es que la actuación no 
contempla la implantación de nuevas redes de alcantarillado para los centenares de 
chalés que solo cuentan con fosas sépticas… 
El Ayuntamiento prevé en 2022 empezar a desarrollar nuevas redes 
 
Información, 26-10-2020, p. 16: 
Rentas más elevadas 
Datos de 2018 
Sant Joan d’Alacant: 29.174 euros 
El Campello: 28.080 euros… 
Fuente: Agencia Tributaria 
 
Información, 19-11-2020, p. 21: 
El Consell acaba la obra para aprovechar el agua depurada que se vierte al río Seco 
Los regantes ya pueden usar 1,2 hectómetros cúbicos al año de la estación de Sant Joan 
9 años después de su apertura tras acabar su conexión con el Pantanet de Mutxamel 
Se mantiene un caudal ecológico para conservar el vergel creado desde 2011 
 
Información, 20-11-2020, p. 21: 
La planta de basuras de El Campello invierte en su ampliación 20 millones 
El Consorcio Mare y FCC inician las obras para mejorar el reciclaje y frenar los malos 
olores con una tecnología pionera en la provincia 
 
Información, 22-11-2020, p. 28: 
El Campello restaurará la Torre de la Illeta tras revelar un estudio su deterioro 
Un escaneo de alta precisión del bastión alerta de daños en las piedras areniscas y el 
rejuntado, aunque su estado es bueno 
El alcalde encarga un proyecto de reforma tras aconsejar los expertos actuar cuanto 
antes para que no vaya a más 
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Información, 23-11-2020, p. 17: 
El Consell protegerá como humedal 49 hectáreas del tramo final del río Seco 
La Generalitat expone al público la inclusión de la desembocadura del Montnegre en el 
Catálogo de Zonas Húmedas, medida reclamada por el peno de El Campello y 
ecologistas 
Se busca garantizar la conservación y el uso sostenible del ecosistema 
(foto) 
 
Información, 27-11-2020, p. 23: 
El Campello aprueba poner fin al callejero machista y fomentará las vías de mujeres 
Todo el pleno salvo Vox respalda la moción de EU para acabar con la aplastante 
mayoría de viales con nombres propios de hombres, el 94% 
De los siete espacios públicos dedicados a féminas, cinco pertenecen a santas y vírgenes 
 
Información, 18-12-2020, p. 20: 
El Campello aprueba expropiar los terrenos para el nuevo cementerio 
La inversión supera los 500.000 euros y cuenta con la unanimidad municipal ante el 
colapso del camposanto 
 …ayer…  
 …Los nuevos terrenos abarcan 91.690 metros cuadrados el paraje del Corral de 
la Macoca. 
 
Información, 20-12-2020, p. 29: 
El Campello recoge en un solo día más de 6 toneladas de alimentos 
La jornada de Cáritas permite realizar la mayor recolecta de su historia para los 
desfavorecidos 
 El Campello más solidiario… este sábado (19)… 
 
Información, 28-12-2020, p. 17: 
La promotora del resort de Cala Lanuza amplía la depuradora para evitar vertidos y 
poder abrir 
La empresa acomete la obra exigida por el Ayuntamiento de El Campello para aumentar 
la capacidad de la estación de Baeza, que se encuentra desbordada y causa fugas que 
llegan al mar… 
 
 
 
 


