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La Corporación Municipal ha celebrado esta mañana el Día de Benidorm con un pleno institucional
presidido por el alcalde, Toni Pérez, al que han asistido numerosas autoridades y representantes de la
sociedad civil.
El alcalde en su discurso ha caliﬁcado este día de reconocimiento al nacimiento de Benidorm como
pueblo. “Rememoramos aquella fecha del año 1325, cuando el Almirante Bernat de Sarriá otorgó la
primera Carta de Poblament a la ciudad. La misma ciudad que casi siete siglos después se ha
convertido en la capital turística del Mediterráneo y en la vanguardia dentro de una industria que no
para de evolucionar”.
El alcalde quiso agradecer los esfuerzos del erudito Pere Maria Orts en estudiar y documentar este
documento “sin duda su trabajo y contribución fueron clave para esclarecer el pasado de Benidorm y
las circunstancias y hechos que rodearon el otorgamiento de la primera Carta de Poblament en
1325”. Además también quiso agradecer la generosidad inmensa de Pere Maria Orts con Benidorm,
“primero poniendo luz a la historia y algunos episodios más relevantes de nuestro devenir como
pueblo y segundo el legado a Benidorm de los magníﬁcos tapices que hoy se exponen en el salón de
plenos y 17 medallas y condecoraciones que Pere Maria Orts recibió a lo largo de su vida en
reconocimiento a su trayectoria investigadora y su contribución al arte, la cultura, la lengua y la
historia”.

Por último también quiso hacer mención a la esceniﬁcación realizada anoche en la plaza San Jaime a
los miembros de la Carta de Poblament y a su autor el profesor Pasqual Almiñana, que ha servido
para dar a conocer al pueblo este hecho, así como a su mantenedora Maria José Lozano.
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