
BOLETIN DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

«El sol asa e nveltno n Benidorm... y a b ·isa I erano> 
Año VII i< Benidorm - Enero de 1965 ... Depósito le~al A 28 - 1959 ... Núm. 65 

y la 

--pasa el invierno en 

s-1it=~a~-~ I ver a n o 

Temperatura media anual 

Ambiente Max,: 24'65 
Mln,' 19'5 0 

, 

Agua del mar Ma>t .. 2:2'65 
M ln ,: 1675 
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l DLt__.. ..... t 

REGISTRO CIVIL 
* Movimiento demográfico 

durante el mes 
de fHE RO 1965 

Nacimientos: 9 

Francisca LIorca Baldó, de Esteban y An gela . 
Francisco ·Javier García Orts. de Miguel y Oli mpía 
Josefa López Alonso. de José y Remedios. 
Francisca Orts Picó, de José y María . 
Raúl Payá Pomares, de Ramón y María . 
Nuria Such Baldó, de María . 
Joaquín Malina Gascón , de Joaquín y Emilia. 
Josefa Fenoll E~pinosa. de Francisco y Narcisa. 
Rosario Pérez Ramírez. de Mariano y Rosario. 

Matrimonios: 5 

Francisco Soler Mélrtínez con Remedios Bern a Maciá 
Francisco Pérez Bayona con Rosa Marcet Soler. 
Fernando B. Cegarra Salgado con Concepción 
Franch Orozco . 
José Pérez Devesa. con Angela Soria Noguerales . 
Hans Ulrí ch Híckman con Teresa Agul ló Solá . 

Defunciones: 2 

Pedro MartÍnez ¡vars. de José y Francisca. 
Georg Gyssling, de Paúl y Johanna . 

............................................................................. .. ......... .. ~ 

Dios MÚJ . de día sombra Mio . de noche 

1 13 
2 17 7 
3 17 5 
4 10 6 
5 10 4 
6 14 7 
7 15 5 

40 40 8 15 4 
9 16 3 

10 16 5 
11 13 9 

30 30 12 17 10 
13 14 9 
14 12 3 

'1.0 20 15 15 3 
16 17 4 
17 16 5 

10 10 18 19 9 
19 21 14 
20 23 18 
21 21 12 

O 22 21 8 
23 20 8 
24 17 5 

10 10 25 17 4 
26 17 3 
27 14 3 

'20 20 28 17 7 
29 18 8 
30 17 10 
31 21 9 

Mal[. de dla sombra ..... . . ... . . . . . . 16'4° 
Max. rle noche ..... . .. . . ....... . .. . .. . 6'6 0 

Días de sol . .. . . ...... . ..... . ... . . . . . . . 26 
Enero 1965 Días de lluvia . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . 1 

Días nublados . ... ... . .. . .. ... ... . . . . . . 4 
150 

Tem pera tura agua mar . . . . . . . .. . . · · ·· . 

.................................... ............................................... ........ --
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BiOlOORffi 
iRn SlBRSTlRn: 
On viaje 
~e hermandad - * 

DURANTE tres días nuestra primera autori
dad municipal ha sido huésped de honor del 
Ayuntamiento donostiarra. Fueron tres ior

nadas inolvidables , en el curso de las cuales el al
calde de Benidorm fue colmado de atenciones por 
parte de las autoridades y entidades cántabras. En 
Pedro Zaragoza perdura el recuerdo de es tos mara
villosos días y de tantos acontecimientos vividos al 
calor de una hermandad incipiente, pero cuyos lazo,; 

HUESPED DE HONO 
d~1 Ayuntamiento clono.tiarr 

son, cada día, más es trechos. En el calendario afec
tivo de nues tro alcalde, los días 17, 18 Y 19 de ene¡V 
de este año de 1965 quedarán grabados de forma iJl
deleble. 

A su regreso de San Sebastián hemos queridO 
conocer detalles de su es tancia en la bella ciudad 
norteña y también los objetivos alcanzados, ya Cl Ue 
Pedro Zaragoza no es hombre que haga acto de prC
sencia en cualquier parte sin llevar grabado en sU 

El alcalde d e Benidorm en San Sebastián. acompañado por el teníc::nte de Alcalde del Ayuntamiento donostiarra 
don Ignacio Muño'Z Banoja 1] el director del diario "Hierro ». 

3 BENIDORM 
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mente el ideario de Benidorm , cuyo cngran d:=cimien. 
to es la meta de su vida. 

-Señor alcalde, ¿.a qué obedeció su viaje a San 

Sebastián? 
-Fuiinvitaclo por el municipio donostiarra v 

acudí para correspol~cler a tan amable inviüción . 
- ¿Fueron d e su agrado los feste jos? 
-Fue de mi agrado San Sebast i:l11 todo, la ciu-

dad, el Cantábrico, sus gentes extraordinariamente 
cariñosas y lógicamente me entusiasmó esa maravi
llosa demostración folklórica que es la "tamborrada)). 

- ¿Qué otros invitados de honor tu vo el Aylln
tamiento donostiarra en esta ocasión? 

- Asistieron don León H errera , direc tor general 
de Empresas y Act ividades Turísti cas y el director 
general de Arquitectura, don Miguel Angel Garch 
Lomas. Ellos al igual que yo, se mostraron encanta
dos del recibimiento que nos dispensaron y de la<; 
atenciones recibidas. 

-¿Qué autoridades les dieron la bienvenida? 

-Tuvimos un recibimiento fantústico . Des::le el 
instante mismo de nuestra llegada fuimos atendidos 
constantemente Dor el Gobernador Civil , Gobernador 
Militar, alcalde de la ciudad, presidente de la Dipu
tación, Delegado provincial de Turismo y el presi
d ente de las Sociedades Gastronómicas . Durante la 
estancia se desvivieron ]Jara que nuestras jornachs 
fueran lo más gratas posible y créeme que lo consi
guieron plenamente. 

-Ha hablado usted de Sociedades Gastronómi
cas, ¿. quiere darnos algún detalle de dichas agrupa

. ? ClOnes. 

En San Sebastián, como en tantos otros lugares 
del Norte de España, las sociedades gastronómicas 
surgen por doquier. Son grupos que se reúnen para 
bien comer. Son asociaciones realmente agradables v 
simpáticas. Durante mi estancia en San Sebastián re
corrí todas y cada una de las sociedades acompaña
do por el presidente de todas ellas. 

-Supongo señor alcalde que tras los agasajos v 
en ese ambiente de hermandad hablaría usted el e 
Benidorm a las autoridades donostiarras. 

-Sí, naturalmente. Hablamos mucho de Beni
dorm, de nuestra tranquilidad, de nuestro sol. Y he
mos puesto los cimientos para qu e nazca esa corri en
te invernal que tanta falta nos hace . , 

-San Sebastián es también ciudad turísti ca , ¿ no 
se rozarán los .límites de la competencia? 

-No podemos hablar de competencia. San Se
bastián es una gran capital y además está situado 
junto a la frontera. Aquí lo que se trata es ele ofre
cer a los donostiarras ese maravilloso sol de invier
no que ellos no tienen y que desean. 

-Supongo también, don Pedro, que en su viaje 
hablaría de la futura Asamblea Nacional de Ayunta
mientos Turísticos. 

-Pues sí. El Ayuntamiento donostiarra se acl-

BENIDORM 

hiere a Benidorm. A la idea de Benidorm. A esta ini
ciati va qu e tantos beneficios puede reportar a todos 
y cada uno de los municipios que están relacionados
con la corriente turística. 

- ¿Son muchas las adhesiones? 
-Numerosas . Cartas, telegramas , conferencias 

telefónicas llegan diariamente a nu es tro Ayuntamien_ 
to, in teresá n clos :; por toelo lo rclacion aelo con la 
Asamblea. 

- ¿ Cuúndo se celebrará la Asamblea? 
-La Asamblea Nac ion al de Ayuntamientos Tu-

rísticos ha sido ya aprobada por la Superioridad. La. 
fecha es tú pendiente ele la correspondiente orden del. 
Min isterio de la Gobernación. 

Con es tas palabras ele nues tro alcalde clamos POl
finalizada la entrevis ta, mientras quedamos a la espe
ra de ese extraordinario acontecimiento nacional que 
sin duda alguna será la Asamblea. 

B. C. 

¡- ~ 

( LA LLA \/E DE ORO \ 
de Paln]él de Mallorca 
para el 
Alcalde de Benidornl 

El aJcalJe ne Benidorm don Pedro Zarago
za Orts, ha sido galardonado con la -Llave de 
Oro» de la ciudad de Palma de Mallorca. al 
tie~po que se le concede el título de alcalde 
honorario del castillo de Bellver. 

. Los a cuerdos fueron adoptados en sesión 
extraordinaria por el municipio balear. bpjo la 
presidencia de su alcalde don Máximo AT.omar 
Josa, quien en atento escrito comunicó Rerso
nalmente al alcalde benidormense las distin
ciones de que habí a sido objeto. 

La vida · de Benidorm agradece profund a
m~nte estos galardones co n que se honra a sU 
alcalde. ! 

~--' .. _---~' 

4· 
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TE MPORALES 
en 
~ 

el Mediteltltóneo 

lo noche del 5 01 6 de Enero, 
tué fatídica poro los insta la
dones costeras de lo provincia 

~ 
BEHIDORffi, 01 igual que los restantes 
poblaciones del litoral , sufrió los 
devastadores efectos del mor em
,brovecido 

l os daños en nuestra v illa rebasan con mucho la cifra del MILlON y MEDIO de pese tas 

CERTIFICACIONES D~ DAÑOS 

Don Jua n Antonio Ba ldoví Nacher, 
Aboga do; Secretario del Ayunta
miento d é Benidorm. 

CERTIFICO : Que la Publicidad 
:Europa ·concesionaria de los discos de 
'Tráfico' con reverso de publicida d 
manda ' una valoración de los daños 
-eausados por el t empor al del pasado 
'dia 6 de enero, que copiada liter a~
mente dice aSoí : «Sr . Alcalde-PresI
-dente del Ayuntamiento de Beni 
dorm.-Muy Sr . nuestro: Correspon
diendo a su es·crito fechado hoy. a 
continuación reseñ a mos los d años 
ocasionados en las instalaciones de 
los discos de Tráfi co luminosos por el 

r ec:ente t emperal. ce:1 detalle y va-
10'1' d e le~ mismos : 
LA CALA (Playa de Poni en~e). 

1 d E·CO s~tuado frente al Chal et d el 
Pr ínc 'pe Walbur'j , COlT' pue LO par c ~r 
ca de aluminio a::.o d:zadJ y dos pana
les de pI¿ ~t:ca con tuco de h:err a de 
5 cms. -de O/ x 2. r O m. c.e lar-;o: Pre
c io, 3.92!;'20 p tas. 

1 d isco s', tuado :lrent2 al Hot el Del 
fín , CJm~ueE. ta por c?rco. d ::Js paneles 
y par te Elect i' :ca : Frec',a , 3.240'20 ptaE. 

6 p:lne:es d~ plás t:c ::J . situad os en 
varies 1JU~tcs de La Cala. a 915 pe 
setas unidad: Precio, 5.400 '00 ptas. 

!PAS EO DE ELCHE. 

5 paneles de plástico, a 915 ptas.: 
Precio. 4.575'00 ptas. 
AVD A. LOS ALM,ENDROS. 

4 paneles de plástico, a 915 ptas. : 
Precio, 3.630'00 p tas. 
PLAYA DE LEVANTE. 

17 disc::Js completos (sin tUbo) a 
3.240'20 ptas.: Precio, 55.033»40 ptas. 

3 plásticos de señalizaci6n, a 915'00 
ptas. : Precio, 2.745'00 ptas. 
AVDA, DR. ORTS LLORC!\.. 

3 paneles de plástico. a 915 ptas.: 
Precio, 2.745'00 ptas. 
VIA EMILIO ORTUÑO, 

4 d\scos completoE (, in tubo>. a 
3.240'2\) ptaE . : Precio, 12.960'80 ptas. 

2 panelES de :¡::lást ico , a 915 pta .: 
Precio, 1.330'00 ptas. 
CARRETERA DESVIO (Hotel Mar,co

ni). 

1 cer co de alumin io : Precio, 810'00 
pesetas. 
T OMAS ORTUÑO. 

1 d isco de pared en band2rola: Pre 
cio, 3.240'00 p tas. 

C!\RMELA MARTINEZ, 

1 d :sco en banderola completo: Pre
cio, 3.240'20 ptas, 
AVDA. JOSE ANTONIO (Est a n co). 

1 disco completo en bander ola: P re
cio , 3.240'20 ptas. 

TOTAL: 106.810'00 pesetas. 

El valor de los m ateria les reseña
dos , ha sido tom ado de acuerdo .con 
la nota entre.'5ada a ese AyuntamIen
to con fecha 1. o d e septiembre del pa
o.ado año, cuya copia adjuntamos.
Benidorm, enero de 1965.-Hay un se
llo en t inta que se lee : Publicidad 
Europa. - Benidor m. - Calle Gam
ba n . o 3. - Edificio Las Palmas. 
Teléf. 360044.» 

Don J uan Antonio Baldoví Nache, 
Abogado, Secretario del Ayunta
miento de Benid·orm. 

CERTIFICO: Que el informe emi
tido por el Sr. Electricista Municipal, 
don Emilio Roggen , con r elación a los 
daños ocas'onados por el temporal del 
pasado día 6 de enero, es el si ':suiente, 
copiado a la letr a: 

«Valoración averías producidas en 
instalación alumbrado público de Be
nidorm consecuencia temporal. 

PUERTO: 

5 equipos completos 250 w. con reac
tancias, lámparas y accesorios : pese
ta 6.800'00. 

PASEOS ELCflE y COLON : 

8 lámparas especiales m ezcla 400. 
wa tíos: 7.280'00 p tas, 

BENIDORM 
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PLA YA LEVANTE : 

12 globos completos 12 lámparas 250 
W.: 11.520'00 ptas. 

AVENIDA VALENCIA: 

4 globos completos, 4 lámparas 25 0 
W.: 4.200'00 ptas. 

INTERIOR POBLACION: 

30 lámparas 100 W. : 680'00 ptas. 
12 pantallas a. p.: 720 ptas. 
1 equipo 400 W. : 1.610'00 ptas. 
1 pantalla especial: 720'00 ptas. 

CASTILLO: 

'1 lámpara 400 w. especial: 910'00 
pesetas. 

4 lámparas 200 wa tios: 200'00 ptas 
4 faroles averiados: 1.700'00 ptas. 

TORREON: 

Cables eléctricos y accesorios : pese
tas 650'00. 

ADEMAS: 

A verias en líneas. cables. empalmes 
y material accesorio por un valor 
aproximado de 2.200'00 ptas. 

Total importe de los daños causa
dos : 39.170'00 peseta~ . 

Eenidorm a 7 de enero de 19'35.-EJ 
electricista mun~cipal. » 

y para que conste, extiendo el pre
sente de orden y con el visto buene 
del Sr. Alcalde. en Benidorm a quince 
de enero de mil novec:en tos s·esenta 
y cinco. 

Don Juan Antonio Baldoví Na,!!her , 
Abogado, Secretario del Ayunta
miento d e Benidorm. 

CERTIFICO: Que el informe emi
tido por el Arquitecto don Mariano 
Chicot Urech y el Aparejador don Jo
sé Enrique Colomina Verdú, con r e
lación a los daños producidos p:Jr el 

;;:'. ," .... .. • '~, I 7 

temporal del pasado dia· 6 de enero 
es el siguiente copiado a la le tra: 

«Requeridos los técnicos que sus
criben para inspeccionar los posibles 
daños causados por el tempor al en 
las instalac·.ones portuarias, Playas de 
Poniente y Levante, y muros de con
tención de las, mismas, y recorridas 
minuciosamente. pudimos apreciar los 
siguientes dañes: 

l.-PLAYA DE PONIENTE: 

En la parte denominada punta de 
Gargallo. derribo de muro de conten
ción, contrafuertes y arrastre de pa
vimento y rellenos. llegando a descar
nar incluso la roca en algunas partes; 
todo esto en una superficie aproxi 
mada de unos 2.500 m2. 

Otra zona inmediata a las cons
trucc;ones de 200 m2. c:Jn hundimien
to del pavimento. arrastre de relleno 
y muro de contenc:ón en gran parte. 

2.-PLAYA DE LA CALA: 

Gran cantidad de piedras. grava. 

are:Jas . y aLsas con r 2~;.duos mariti
mc~· y arrastre cubr~en do una super
fi cie aproximada de 3.300 m2., y de
rr ~bo de uno::: 200 m i l de muro de con-o 
te!1ción frente al Hotel DeHín. 

::;.-PUERTO: 

Arenas·. sr andes pi:dras acopiada > 
,o:';bre dicho puerto. con pronuncia
m:ento de grietas de superficie, afec
tando una extensión aproximada df>' 
600 metros cuadrados. 

~ .-PLAYA DE LEVANTE: 

E5ta playa e5 la que meno' daños' 
,·2 ob~.ervan . s; bien, entre los Apar
tamentos El Pato y Hotel Brisa, S&· 
en cuentran acumuladas arenas sobra' 
la calzada que en un espe sor de unoS"· 
5 cms . cubren unos 800 m2. 

5.-Z0N 1\ n .EL RINCON: 

Derribo de un muro de contenc1ón 
de 18 metros lineales. y arrastre d~ 
t;erras y lavado de rocas en 30 me
troE lineaI2~. 

VALORACION 

El pre~upueso estimativo de los téc
nicos que sUE·criben. dan a los des'per
fectos antes reseñados. es el EiJuien
te : 

Zona de GarJallo 
Zona de Gar':sallo, 2." 
Playa de Levante 
Puerto .. .......... .. 
Playa de Poniente .. 

To tal estimado 

Pesetas 

450. 000'00--
100.000'oa 
68. 0QO'Oa 

350.000'00 
450.000'00 

1.4.18000'00 

Benidorm, 9 de enero de 1985.-EI 
Arquitecto.-Flrmado y rubrjca~o. -
El Aparejador.-Firmado Y rubrIcadO: 
Hay un sello, en tinta que se. lee .. 
Ayuntam:ento de Benidorm.- V1as y 
Obras.» 

y par a que c;nste, extiendo el pre
sente de orden y con el visto bueno' 
del Sr. Alcalde, en Benidorm a quince' 
de enero de mil novecien tos sesenta. 
y cinco . 
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14 de Enero: El Director General de Empresas 
y Actividades Turísticas visita Benidorm 

El Alcalde de Benidorm, expuso al señor Herrera los problemas planteados' 
por la restricción de créditos hnteleros él lJenidorm 

Don León Herrera prometió reconsiderar el problema y ofreció créditos para 
instalaciones deportivas y centros de recreo 

Visitó Benidorm el director general 
~e Empresas y Actividades Turisti
'Cas, don León Herr'era y Esteban, 
acompañado del Gobernador civil de 
la provincia, señor Arche Hermosa; 
'delegado provincial de Información y 
Turismo, señor Villó, y otras persona
lidades. 

A su llegad aa Benidorm, fue reci
bido a la entrada del término muni
'Clpal por la primera autoridad muni
'dpal, don Pedro Zaragoza Orts. Se
gUidamente se dirigieron al hotel 
eLes Dunes), en donde se había ins
talado una exposición de maquetas, 
fotografías y planos, que daban una 
Idea de conjunto del desarrollo expe
rimentado por la villa en los últimos 
tiempos. Al propio tiempo, fue proyec
tada Una película encolar sobre Be-

7 

nidorm . • Seguidamente el Ayunta
m '.ento ofreció un almuerzo a los ilus 
t res visitantes, finalizado el cual se 
giraron visitas a todos les lugares más 
destacados. visitando asimismo insta
iaciones hoteleras, campings y cum
pIejo turístico. 

REUNION CON LOS lJ,li:l"ltE
SENTA,.:.'iTES D E HOSl' .. JLjl> 
RIA 

Por la tarde tuvo lugar un anima
do coloquio al que asistieron numero
sos industriales de la hostelena, re
presentantes de agenc!as de via,! es y 
medios informativos, y en el cual el 
señor Zaragoza, comenzó agrad~cien 

do la visita del señor Herrera y Este 
ban y planteando el problema que su-

p:me para Benidorm la restricción a. 
que se ve sometida ·en cuanto 1. <,on
cesión para créditos hoteleros, que lo 
sitúa en desventaja, toda Ve~ que den 
tro de la misma provincia y de la 
misma zona, este crédito ha estado sin 
restricc~ón alguna" poniendo de relie
ve que los motivos alegados para ju~
tlficar esta situación, como son la to
tal factura de un Benictorm tunstico, 
no se refleja, sin eml:;largo, en . .Jtros 
beneficios, como podrían ser la cons
trucción del puerto turístico y conce
s~ón de otro tipo por parte del Minis
terio. 

A esto contestó el director general 
explaY¡lndo l!l filosofía primar!a del 
crédito hotelero y su estrúctura:ción 
en cuanto a su espíritu de promoción. 

BENIDORM 
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Expuso' t ambién su considerac:ón 1, ' r 
sonal al interés ' que supone la crea 
ción de grandes 'centros cívicos y d p. 
diversiones re,creat ivas y para los cua 
les , aséguró tener totalmente cubier
ta la conc'2sión de créditos, prometi~n 
do al mismo tiempo que personalmc:'l 
te se encargáría de gestionar ante El 
:Min'sterio la consideración del nro 
blema de Benidorm en cuanto a ne 
cesidad de concesión de crédito h 'J
t elero. 

NO HAY HABITACIONES YA 

PARA ESTE VERANO 

El pr,es.ldente del Sindicato local de 
Hosteleria, señor Ibáñez, manifestó su 
punto de vista en cuanto a que no se 
deben restringir por categorías estas 
~oncesiones , ya que siguen faltando 
hoteles de cualquier tipo , sobre todo 
en la temporada punta. En favor de 
esta tesis, el señor Linares, en repre
s6ntac~ón, de .las, agencias " d~ .. vjaJ,,~;-;, 
expuso que desde hace aproxImada
mente un mes las agencias de viajes 
extranj eras no pueden vender ¡:.iazas 
de hoteles en Benidorm para la tem
porada estival por tener todo veadi
do con mucha anterioridad , Tlr)r lú 
que también consideraba convenlfnt.e 
desde su punto de vista la cre ación 
-de nuevos establecimientos hoteleros 
>Que vinieran a paliar esta necw,;:d.ad 
-d,e aloj amien too 

Concluyó el coloquio el señor H e
rreta y Esteban con ' la r epetic~O ;l de' 
s u promesa de inte resarse viva me:1te 

BENIDORM 

e:1 el estud io del p~o b!e:na p!ant :: ado, 
dan do c:er t as e ~pe!'a nza s en 'cuan;:ó a 
su pronta solución. 

(Diario «La Verdad · ) 

BENIDORM, EN TECNICOLOR 

y ya directos a Benidorm. Pedro 
Zaragoza, su alcalde, nos lo «s.lrvi,é» 
como aperit~vo en una ma:Inifica p,> 
licula en tecnicolor que n cs fue pro
yectada en el hall del Hotel les D 1-
nes. Fue un gentil an ticipo de lo que 
tenia que venir de~pués del almuer
zo , en el que no hubo discursos, sino 
sólo cháchara intrascendente , por 
cuanto lo serio, el abordar problemas, 
tenia marcada su buena hora: al atar 
decer. Entre los postres y e~, e mamen 
to, el Pueblo Esuañol , Punta d'el Ca
vall , Hotel Europa, campin¡; Los Oli
vos y Adac, plaza, 'de' toros, finca Ba
rrina , hoteles Clas:Jr y De!fi:1 , Merca
do , oficina munic:pal de Informac:ón , 
Hotel Regina, «carrer,j d'el s gats», 
cas tlllo, calle del Barco". Y Hotel les 
lJ':.tnes, otta yez , erono ," un buen pu
ñado de hombres rep~e3entat~yos 
aguardaban el momento de un colo
quio. 

Ben',dorm emuezaba a c:Jbi: al'se en 
s:J mbras y silencios. 

DIALOGO 

Pedro Zara:10za, alcalde d," Beni
dorm, comenzó a hablar. Le escuch a 
ban hotele:-os, d ir ectoreó: de a 'Ienc ~as 
de via~ es , promotores , constructores , 
Le escuchaba el d irector :Ien eral de 

:Empresas y ."I .c~i.v id ades ,Turísticas, el 
' Go!:Jernador c,~v ll, el delegado provin 
c:al de Info rmac:ón y Turismo. Le es
cJ.chábamos todos. -

- He 'de ma!1ifestar públicament~ 
- di jo- el d :f.:I usto de Benidorm acer-
ca. ~ e d': ter!'l1 nadas d.i~ectrices del 
Mll1:f.teco de ¡nforma.c:on y Turismo, 
que le afec tan, perJ udlcándole. 

Explayó cómo t érminos municipales; 
colindantes con Benidorm recibían. 
c~éd i tos hotelercs, mientras que Be
n ldorm se ve privado de ellos. 

Creo que éste es un criterio posible_ 
mente equivocado -prosiguió- y tal! 
vez se haya puesto en práctica porque
e~, timen que Benidorm se basta a si 
m~smo. 

Manifestó que no es así ; que se ne-
cesit a la fl:.yuda ministerial, aun con-
:;' derándolá específicamente como apo> 
ye moral para la gran empresa que se 
es tá llevando a cabo y puede quedar
~ eft ej ada , concisamente, en estas ci
fras : un Ayuntamiento cuyo presu
pues to éta" no hace muchos años de.
f. j lo 70.000 pesetas, registró en 1964-
n ada menos que 15 millones. Y para.. 
1965 , sobrepa f. ará , casi seguro, los 3()) 
millones de pesetas. 

Expresó el alcalde de Benidorm su: 
graEtud al Gobernador c ~vil , al dele
gado de Info rmación y Turismo y a.. 
ia Prensa por la ayuda permanente
Que l'e han p:'estado al gigantesco es
fue rzo que v:ene r ealizando Beni-, 
d 'J r m. Y ta'!l1bién le d i,o las gr acias al 
s ; l1 or Her re: a Fsteba!1, que lo honra
ba con su visita. 

8 · 
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HABLO EL DIRECTOR GENE· 

RAL 

El director general de Empresas y 
Actividades Turísticas. declaró: 

- Estuve hace 7 u 8 años en Beni
dorm. Confieso que para mí ha sido 
una sorpresa comprobar su actual rea 
lIdad. Han sido muchas y constantes 
las referencias que de Benidorm se 
han venido teniendo Y se tienen en el 
Ministerio ... Es lógico y justo. Pero 
vamos a centrar problemas. Por ejem 
plo. y porque creo que es el funda
mental de ustedes: el crédito hote
lero. 

La cuestión estaba planteada direc
ta y abier tamente. El «miura» había 
altado al ' r·edondel de la considera

ción. El presidente del Sindicato de 
Hostelería «se fue a él». 

- Necesit amos cr éditos para am
Pliar y mej orar hoteles ... 

- Pero - apoyó el director gene
ral-, ¿es también necesario el crédi 
to para construir nuevos hoteles en 
Benidorm? 

Hubo un «sí, sí», general. Y el se
fiar Herrer a Esteban puntualizó: 

-¿Debería abrirse el crédito para 
hoteles de cualquier categoría ... ? 

El cambio de criterio estaba amplia 
mente est ablecido. Se revelaron datos 
Interesant es r especto a lo poco que 

9 

: ' 

supone tal crédito cuando Sé refiere a 
hoteles de lujo , y el caso demostrado 
de que en algunos complejos turísti
cos no acaban de llenarse ni aun en 
los meses puntas .. . 

-Exis te en la teórica de la poltica 
del Crédito Hotelero - declaró el se
ñor Herrera Esteban- que la conce
sión del mismo no sea indiscrimina
da ... Hay que realizar un orden de 
preferencia, un orden de promocíón ... 
Pueden sobrar alojamientos de una 
categoría y faltar de otra. Diré, inclu
so, que en la más alta filosofía por 
la que pueda sentarse un criterio pa
ra dar razón a tales créditos, nace es
ta premisa : «Que el indeciso se deci · 
da». O sea, que el crédito sirva para 
estimular a realizar un hotel a quien 
duda de su conveniencia. Porque, en 
definitiva, comprenderán que quien 
está seguro de que va a realizar un 
buen negocio no precisa esencialmen
te de verse promocio'nado ... 

y siguió diciendo el director gene .. 
ral de Empresas y Actividades Turts .. 
ticas : 

-Ahora bien: admito que pueda 
haber error en el criterio que ha in
ducido a suprimir los créditos hotele
ros en Benidorm. Pero también les 
digo que considero esencial se cons~ 
truya en Benidorm un centr.o cívico 
de diversiones. Le ofrezco a Benidorm 
crédito para instalaciones deportivas. 
para centros de expansión donde quie 

nes aquí pasan su tiempo p¡ledan en
contrar constantes motivos de espar 
cimiento a todas horas. Y tambié.n 
les anticipo otra cosa: sed. reconsI
derado el problema del Cré~lto Hote
lero en Benidorm ... 

Prácticamente. cuanto tenía que 
decirse, se había dicho ya. Y el Gober
nador civil puso fin al it1teres~n~e 
cambio de opiniones para q\le se 1111-

. 1 l' t Escasea-Clara 'e regreso a A Ican e. . 
ba el tiempo, y los minuto~ Iban a 
quedar justos para que el di¡,ector ge
neral de Empresas y Activitlades Tu
rísticas cogiese el expreso de Madrid. 
Ese tren en el qu'e anoche , como ya 
h d · h 1 - H "era Esteemos I C o, e senor er~ 

ban iría repasando el maraJillOsO es
pectáculo de una costa por l~ que a 
España le entran muchas dIVisas ca
da año. (Eso y unas pregUl~tas a lao 
que me rogó, amistosament e, le pe;:
mitiera contestarme desde pU desp~: -

. . ' las call .. cho, porque, con amabllldad ' 
ficó de «enj undiosas»). 

ISIDRO 

(Diario «i nformació(l ») 
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BENIDORM, ayer y hoy 

Plaza Señoría 

.. ,,, ~'" ~ ~ "'\ ... ~ .. -_ ... 
! ' . 
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BENIDORM, ayer y hoy 
- ¡.~ 

Avda Dr. Orts Llorca 
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La cilldad tllrística 
más popuJar de España 

EL AL(ALDEi rde BENIDORM 

ha vi.itado vario. 
, 

pal.e. europeo. 

BENIDORM.-Ha regresado. después de un largo 
viaje por varios países europeos. el alcalde de esta villa, 
don Pedro Zaragoza, que en misión de propaganda tu
rística ha visitado Suiza. Austria. Finlandia, Suecia y 
Alemania. El señor Zaragoza ha marchado a estos paí
ses a invitación de autoridades y organismos oficiales 
turísticos. 

El alcalde de Benidorm, durante el viaje, ha man
tenido c onversaciones con políticos y con los principa
les direct ores de agencias de viajes, asi como con jefes 
de los mcdios informativos. El señor Zaragoza ha in
vitado a representan·tes de las más importantes agen
cias de viajes de los países nórdicos para que visiten 
Benidorm. Como dato curioso podemos citar la invi
tación cursada -y que ha sido aceptada- a una fa
nülia lapona que pasará en Benidorm una breve tem
porada. 

En Munich el ministro de Baviera, doctor Franz 
Heubl, ofreció un almuerzo en honor del señor Zara
goza, quien se vio sorprendido, al final del mismo, al 
ser pasada una película sobre Benidorm, realizada en 
~Iemania y titulada «La ilusión de don Salvador». Nos 
dijo el señor Zaragoza que se manifestó altamente sa
u'sfecho del viaje realizado que de esta película se han 
hecho más de sesenta copias en varios idiomas, copias 
qiIe son exhibidas en varios países. 

(Diario «Las Provincias.-15-12-64) 

BENIDORM 

~ 

En el tradicional balance que realiza el diario madrileño 
«Pueblo" en torno a la popularidad del año, en este de 1964, 
nuestra villa ha sido distinguida con tan simpático galardón 

Reproducimos seguidamente la 
noticia tal y conforme apareció 
en .las columnas de .Pueblo»; 

E l sol de España ha sido, es y será el producto 
natural que ha he cho posible que nuestras costas 

se vean concurridas por miles de turis t as durante 
todas las épocas del año . De nuestras costas 
Benidorm ha sido durante el año qu e vamos a 
dejar el lugar más popular no sólo de España, sino 
más allá de sus fronteras. 

Sus maravillosas playas de Levante y Pnniente. 
acariciadas por el Mediterráneo; su rin cón de Loix, 
figón : marínelO en donde se degustan in mejorables 
paellas; Sierra Helada , en donde se levantan seño
nales mansiones, y su ambience cosmopolita. a la 
par que tranquilo ha hecho de Benidorm un lugar 
incomparable. 

En estos momentos su población veraniega 
crece a ritmo acelerado y en sus tierra" un día 
yermas se levantan hoy edificaciones q ue dicen de 
lo popular de Benidorm. 
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LA VERDAD. 18 • 12 • 64 

Inauguración en· Bilbao de los calles «Benidol+m» y «mar meditel+ráneo» 

Ciento veinte parejas de reClen casados, de Bilbao. 
pasarán su luna de miel en Benidorm. en mayo de 1965 

BILBAO.-(Crónica especial par a LA VERDAD, de Jo
sé Luis Blanco Zamora). 

cAunque no h e encontr ado sol. sí he encontrado calor 
en sus corazones». Con estas palabras r ebosantes de sin
ceridad, de amistad . don P edro Zar agoza, alcalde de Be
nldorm, saludaba a las autoridades del pueblo bilbaíno , 
Que se h abía reunido ayer a la una de la tarde alr ededor 
de astas de bandera y gallardetes que se h abían instalado 
en el barrio de Deusto. 

VIZCAYA Y ALICANTE 

Los lazos de umon de BUbao y Benidorm venían a re
forzarse con este acto de descubrimiento de dos placas que 
desde hoy dan nombre a dos calles de Bilbao: «Benidorm» 
y «Mar Mediterráneo». El pueblo mediterráneo estuvo úni
camente r epresentado por su alcalde y varios concejales 
del municipio benidormni. Vizcaya. por su alcalde de Bil
bao, don J avier Ybar·ra , representación del Gobierno Civil 
y personalidades oficiales y particulares de la villa bil
baina. Después de descubrir las placas que dan nombre a 
las dos calles y en un estrado colocado al efecto. el alcalde 
de Bilbao pronuncíó unas sencillas palabras de homenaj e 
a Benidorm, que tan cordíalmente le recibíó cuando él 
fue en representación de esta ciudad para inaugurar la 
calle del mismo nombre. 

- Quisiera h aber pOdido ofrecer a Pedro Zaragoza el 
mismo sol que yo encontré allí y el mismo calor con ql1e 
1<1i acogido-, dij o. 

SOL Y CALOR 

Don Pedro Zaragoza, finalmente y con auténtica agi
lldad de hombre mediterráneo. llamó paisanos a todos 
Porque para él, los amigos son siempre paisanos. «Efecti 
vamente, dijo, los hombres que vivimos junto al mar so
mos iguales en gustos, aficiones y sentimientos. Nos une fl mar, que sabe estrechar nuestras relaciones de cordia -

dad, hermandad y trabajo. Reciba Bilbao -terminó
~l abr.azo de un pueblo pequeño como el mío, que también 
rabaJa par a lograr este mantenimiento de país cons

}rUCVitlvo.- Recibidle en. ~ abrazo que-doy a -su alcalde, don 
a er Ybarra. . 

ALMUERZO EN EL NAUTICO 

Z Una. gran ovación acogió las palabras de don Pedro 
el arag~za, mien tras éste h acía materi al el abr azo al alcal
n~ ASl t erminó el sencillo acto , teniendo lugar a conti
ta~ión un almuerzo en el Náutico , ofr ecido por el Ayun -

eIJ.to .de Bilbao. 

13 

PARA EL PROX IMO AÑO, 120 PAREJ AS 

Don Pedro Zaragoza h a pasado unos dias en la villa 
vasca y en unas declaraciones durante la cena en un res
taurante bilbaíno, nos enteramos que la Caja de Ahorros 
V:.zcaína, Benidorm y una empresa de viajes, tienen pre
paradas canastillas para los tres primeros infantes que 
nazcan de aquellas sesenta parej as que disfrutaron su lu
na de miel el pasado verano en el pueblo de Benidorm. 
En el progr ama de relaciones entre ambas villas h ay más: 
don Pedro Zaragoza, lo ha demostrado , que sabe organizar 
y ya se están poniendo a punto los trámites para que en 
conexión con dicha Caja de Ahorros, el próximo mes de 
mayo de 1965 se repita lo que en el pasado r esultó con 
éxi to: la estancia eI). Benidorm de ciento veinte parej as. 
bilbaínas en su luna de miel. No ser án. estamos seguros , 
estos solos los contactos que entre ambos pueblos. el vasco 
y el alicantino, se mantengan, pues comenzada la amis
tad lo demás ser á fácil , máxime cuando h ay recuerdos en 
ambos pueblos. como estas calles recién inauguradas y la 
que en su día se abrió en esa pequeña ciudad del hermoso 
cielo. 

20.000 VIZCAINOS PASARON POR BENIDORM 

En torno a la r elación entre Bilbao y Benidorm, el señor 
Zaragoza declaró : 

- Nosotros hemo$ con t rolado en el año a unos veinte 
mil vizcaínos, que han pasado por Benidorm y hay que 
calcular a otros tantos que pasaron por iniciativa propia, 
sin contar con agencias de via jes y otros organismos. A 
mediados del mes próximo tendrán lugar las jornadas Bil
bao-Benidorm. Traer.emos películas en color y establece
remos contacto con todas aquellas entidades y organismos 
que puedan estar in t eresados en nuestra región. Han sido 
bastantes los bilbaínos que han comprado apartamentos: 
y fincas. Esto viene a demostrar que el t urismo interno , 
;;in r enunciar al extranjero , puede dar un contingente 
muy elevado». 

BENIDORM 
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Suplemento ONDAS - RADIO BILBAO - Enero 1965 

Un detallr más en el puentr 
Boina y paraguas para el Alcalde de Benidorm 

B-B es algo más q ue las intciales 
de Brigitte Bardot. Para nosotros, 
Qyentes de Radio Bilbao y bilbaínos 
:por más señ as, B-B es el an agra ma de 
una corriente de h ermandad y de t u
r ismo también qué caramba, surgida 
en t r e Bilbao y Benidorm. 

En mayo, como fruto de estas es
t rechas relaciones ciudadanas, se in
auguró en Benidorm la Avenida de 
Bilbao. En diciembre, en justa reci
procidad, el alcalde de Benidorm nos 
visitó :para asistir como invitado a la 
inauguración de dos calles bilbaínas 
que llevan ya los nombres de «Beni
dorm» y «Mar Mediterráneo». 

Don Pedro Zaragoza, alcalde de «B», 
y don Javier de Ybarra. alcalde de 
«B» (vayan en iniciales para expr·e
s ar mejor nuestra simpatía), vivieron 
una jornada común en la que queda
ron como perenne recuerdo esas dos 
nuevas calles de Bilbao, ·evocadoras 
de la bella localidad turíst1{!a medite
rránea. 

Se recordará también, porque ya lo 
hemos publicado en otro número de 
nuestro suplemento, que dos parej as 
de abonados a nuestra Unión de Ra
dioyentes pasaron dos semanas gra
tuitamente en Benidorm, gracias a 
una iniciativa de nuestra emisora. 
También entonces el alcalde benidor
mense tuvo especiales atenciones pa
ra nuestros paisanos y abonados. 

Todo esto necesitaba, por nuestra 
parte, un detalle de reconocimiento 
que ha quedado plasmado en ese ob
sequio simbólico con el que Radio Bil
bao qui·ere ofrecer al señor Zaragoza 
una vinculación estrecha con nues-

BENIDORM 

t r a provin cia. El r egalo consiste en 
la clásica boin a vasca y un par aguas 
como simbolos más car acter ísticos de 
esta región. 

La boina h a sido regalada por Fe
lipe Caballero. uno de los famosos 
«Bocheros», y el paraguas por «Para
güeria Bilbaína». 

Que lo disfrute con salud nues tro 
buen amigo el alcalde de Benidorm. 
Que lo di sfru te. aunque sea para pro
tegerse del sol, porque a la lluvia, en 
el bello pueblo alican tino. se la cono
ce por el nombre de «esa descono
cida». 

(con asistencia de los alcaldes de Bilbao y Benidorm 

I - IN- A- U- G-U-R-A-C-IO-N---"-d-e-la-s calles 
Benidorm y Mar Mediterráneo 

'----
Ayer. a la una del mediodía, tuvo 

lugar el acto de descubrir las placas 
que dan nombre a dos nueyas cal¡es 
de la Villa. La calle Mar Mediterráneo 
y la calle Benidorm. situadas ambas 
-una perpendicular de la otra- en 
el barrio de Deusto. frente a la nueva 
Facultad de Ciencias Económicas. Pa
ra asistir a este acto se desplazó a 
Bilbao el alcalde de Benidorm, don 
Pedro Zaragoza. 

Don Javier de Ybarra, alcalde de 
Bilbao, llegó a la misma nueva {!alle 
de Benidorm con don Pedro Zarago
za. a qui'en había recogido en el ho
tel en que se hospeda. Ambos. acom
pañados de varios concej ales y perso
nalidades, procedieron al descubri
miento de las placas, primero la del 
Mar Mediterráneo y más tarde la de 
Benidorm. Acto seguido, don Javier 
de Ybarra hizo uso de la palabra, 
dando la bienvenida al señor Zarago
za. Se refirió después a la entrañable 
amistad nacida entre ambas localida
des y la correspondencia por parte de 
Bilbao de dar nombre levantino a dos 

de sus calles, ya que en Benidorm fi
gura una avenida con el nombre de 
BUbao. Hizo un paralel~;;mo entre los 
m'ares Cántábrico y Mediterráneo, ha-
blando de lo que ambos h an supuesto 
en la cultura y en el progreso de los 
pueblos. Finalizó abrazando al señor 
Zaragoza en nombre de los bilbaínos. 

El alcalde de Benidorm agradeciÓ 
las palabras de nuestra primera au
toridad municipal y declaró que la 
presencia de bilbainos en Benidorm .es 
siempre recibida con la mayor alegria. 
Dijo también que la tranquilidad que 
disfrutamos en España gracias a los 
veinticinco años de paz, son un expo
nente muy notabl'e del progreso tu
rístico. Termínó consider ando pai.sr 
nos a todos los españoles y especIa
mente a los bilbaínos que h an tenido 
la deferencia de elegir su puebla co
mo uno de los lu""ares d'e descanso y 
felicidad. Ambos "fueron muy aplau
didos. 

(El Corre o Español _ 18 Dicbre 1964 
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LA· GACETA DEL nORTE - 18 • 12 • 64 

Do. nueva. 
«Beniclorm )} 

calle. I,ill,aína. la. de 
y «Mar Mediterráneo» 

"A unque no he encontrado sol. sí he 
encontrado calor en sus corazones», 
dijo don Pedro Zaragoza en el acto 

«Aunque no he encontrado sol, sí he 

encontrado calor en sus corazones». 

Con estas palabras rebosantes de sin

ceridad y amistad, don Pedro Zara

goza, alcalde de la mediterránea ciu

dad de Benidorm, saludaba a las au

toridades vizcaínas y pueblo que se 
habían reunido ayer a la una de la 

tarde alrededor de las astas de ban

dera y gallardetes que en Ibarreco

landa se habían instalado. 

VIZCAYA Y ALICANTE 

Los lazos que unen a Bilbao y Be
nldorm venían a reforzarse con este 
sencillo acto de descubrimiento de dos 
placas que dan nombre a dos nuevas 
calles de Bilbao. «Benidorm»' y «Mar 
Mediterráneo». Benidorm estaba re 
presentado dignamente por el alcalde 
y varios concej ales del municipio , así 
como diversas personalidades. Vizca
Ya, por el alcalde de B.ilbao señor 
Ybarra; el coronel don Juan de la 
Fuente, en representación del gober
nador militar; subjefe de la Policía 
municipal, señor Cadaval , y diversas 
Personalidades. 

DeSPués de descubrir las placas que 
dan nombre a las dos calles, y en un 
estrado colocado al efecto, el alcalde 
de Bilbao, señor Ybarra, pronunció 
Unas sencillas palabras de homenaj e 
a Benidorm, al mar que le baña y a 

15 

su alcalde y a v US gentes , que tan cor
dialmente le recibieron cuando él fue, 
en representación de nuestra Villa, 
para inaugurar la calle «Villa de Bil- . 
bao». 

«Quisiera haber podido ofrecer a 
Pedro Zaragoza el mismo sol que yo 
encontré alli y el mismo calor con que 
fui acogido», dijo . Habló a continua
ción de la cultura que nos llegó a Es
paña por el Mare Nostrum y de los 
nexos de unión que las dos ciudades 
tienen y tendrán siempre. 

SOL Y CALOR 

Don Pedro Zaragoza nos llamó pai
sanos a todos porque para él las ciu
dades amigas son s':empre paisanas. 
Efectivamente -dijo-, los hombres 
que vivimos junto al mar somos igua
les. Nos une el mar, que sabe estr e
char nuestras rel aciones, nue tra her
mandad, cordialidad, sinceridad y 
trabajo. Y hablando de trabaja, uste
des tienen no sólo nuestra admira
ción, sino la de toda España, porque 
con su trabajo cooperan en e te man-

tenimiento de la paz que tenemos. Re
clb a Bilbao -terminó d~ciendo- el 
abrazo de un pueblo pequeño como el 
mío que también trabaj a para esto. 
R€cibalo en el abrazo que quiero dar 
a su alcalde, don Javier Ybarra. 

ALMUERZO EN EL NAUTICO 

Una gran ovación acogió las pala
bras de don Pedro Zaragoza mientras 
éste hacia material el abrazo al al
calde. Así terminó el sencillo acto, te 
niendo lugar a continuac:ón un al
muerzo en el Náutico ofrecido por el 
Ayuntamiento de Bilbao. 

Bilboo rinde homenaje a 
Benidorm y 01 Mediterróneo 

BILBAO, 17 (Cifral.-Dos calles bil
bainas han sido denominad as «~eni

dorm» y «Mar Mediterráneo», r : Epec
tivamente, en una ceremon~a que ha 
sIdo presidida por don P edro Zarago
za, la primera, y el alcalde de Bilbao, 
don Javier de Ybarra la segun da. El 
señor Zaragoza, alcalde de Benidorm, 
ha decidido entregar tres canastillas 
a otros tantos matrimonios que el ve
rano pasado acudieron a Ben idorm 
y que serán los primeros en tener des
cendencia. Radio Bilbao regalará a 
don P edro Zaragoza una boina y un 
paraguas como símbolos caract"r is t:
cos de esta villa. 

Las Provincias-Valencia. 18-12-55. 
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ACU~DOf 

AViJeS 

Acta de la 
Ayuntamiento 
de 1964 (lo 

sesión ordinaria 
en pleno el día 
convocatoria) 

celebl'ada por el 
15 de noviembre 

Por una nimidad . y según el orden 
del día, se adoptaron los siguien t es 
acuerdos: 

Certificaciones alcantarillado.- Apro 
bar las certificaciones números seis, 
.siete y ocho, correspondientes a los 
meses de agosto, septiembre y oct u
bre del corriente año mil nov~ciellt02 

esenta y cuatro, de las obras del 
·«proyecto de replanteo previo a la su
:basta del saneamiento de BenidD: :n 
(Alicante ) «a favor de la empresa 

-contratista «Sociedad Ibérica de Cons 
trucciones y Obras Públicas, S. A.», 
libradas por el Ingeniero don Rober
to Donat, acordándose su pago en la 
parte correspondiente al Ayun tamien
to por un importe total de ciento 
t reinta y cuatro mil novecien t os se
t ent a y nueve pesetas y cincuenta y 
.siete céntimos, con cargo a la CDJ; 
.signación del presupuesto .extraordi
n ario aprobado al efect o. 

Cesiones de viales.-Aceptar la ce
.sión de los terrenos afect ados por via 
les ofrecidos por don Angel S,'.nch ez 
Zaragoza en un a extensión de tr es 
mil cien met ros cuadrados, par a la 
aper tura de la calle Marqués de Co 
millas y otras en proyecto que cr uza n 
la p arcela . 

Aceptar la cesión de los t errenos 
afect ados por viales ofrecidos por don 

. Angel Sánch ez Zar agoza , en una ex 
tensión de ochocientos un metros cua 
drados, para la aper t ura de calle:; en 
Pla de Maravall y carreter a de:,via
ción. 

Aceptar la cesión de los terrenos 
afectados por viales ofr ecidos por den 
Angel Sá nch ez Zaragoza , er: una éX
tensión de t r es mil cuatrod er.tos se
ten ta y cua tro metros ;~uadr adc3. pa 
ra la apertura de varia" call e,> en 13. 
part ida La Foya. 

Aceptar la cesión de 1;)5 tt:'rn~ r. o 3 

afectados por viales ofrecidos por don 
Pedro Ranz Lafuent·=, en ,ma exten
sión de quinientos dlcc:isé:s metros 

BENIDORM 

cuadrados. para !a aper t.ura dél Pa~e() 

Marit!mo en la zona La Cala, según 
trazado en el Plan de Ordenación Ur
bana y cuya reversión condiciona ca
so contrario. 

Aceptar la cesión de los t,erren(1s 
afectados por viales ofrecic\os por do
ña Caridad Morata Martiuez-Orozco, 
en una extensión de nove ¡~ientos trein 
ta y tres metros cuadrados, para la 
apertura de la calle G, e,quina a la 
Avenida del Dr. Orts Llorca. 

Aceptar la cesión de los terrenos 
afectados por viales ofrecidos por dü!1 
Enrique Pérez Garcia, en una exten
'sión de mil trescientos cincuenta me
tros ochenta decímetros cuadrados, 
para la apertura de la Avenida núme
ro diez , calle tres y Rambla del Derra
mador. 

Proyecto Decoración Oficina de Tu
rismo.-Aprobar el proyecto de deco 
ración de la oficina municipal de tu
rismo, confeccionado por el arquitecto 
don José Manuel Domínguez García, 
con un presupuesto total de ejecu
ción, por administración, de doscien 
tas setenta y dos mil set ecientas trein 
ta y una pesetas y seten ta y un cén ti
mos (272.731'71 ). 

Proyecto Almacén Municipal.- Apro 
bar el proyecto de con st rucción de un 
edificio dest inado a almacén munici
pal , confeccionado por el arquit ecto 
don Pedro Antonio Alonso Miquel, so
bre parcela adquir ida por el Ayun t a
mien to por acuerdo de diez de junio 
último, de mil quinientos cuaren t a y 
ocho metros cuadrados de superficie, 
sit uada frente a la estación del ferro
carril y c'arreter a de P ego : Que se es
t udie por los Serv~cios económicos la 
financiación de dicha obra para su 
realización por administración. 

Folleto Turismo.-Seguidamente, a 
propuesta del señor Alcalde Presiden
te y por unanimidad de los señores 
asistentes , se acordó la contratación 
directa de la confección de un folleto 

turíst ico li to:.srafi ado en h ueco-offset, 
a cuatro colores , según boce tos previa 
mente estud iados por la Oficin a Munl 
cipal de Información , a r azón de::ua
t ro mil n ovecientos t r einta y seis pe 
set as el millar y con fin anciación mix
ta por el Mun:cipio y la in dustria 
privada. 

Caminos rurales.-A continuación se 
dio cuenta de moción del señor Alcal
de Presidente por la que se somete a 
la consideración del Ayuntamiento la 
conveniencia de que por el Mun iCipio 
se confeccione un plano general de 
caminos rurales, dado que el incre
mento de la edificación en la llama
da zona exterior, es decir , en la par te 
del término municipal no comprendi
da dentro del área del Plano General 
de Ordenación Urbana aconsej a una 
previsión y coordinación de viales y 
accesos suficientes a base de los tra
dicionales caminos rurales existen tes, 
los que, para la obtención del fin pro
puesto es conveniente definir . reali
zándose al propio tiempo las r ectifica
ciones y modificaciones que la expe
riencia aconsej e . 

Abierta deliberación sobre este par
ticular , se acordó, por unanimidad de 
los señores concej ales , prestar S11 

aprobación a tal propuesta y que por 
los Servicios t écnicos municipaies se 
realicen los estudios conducentes a 
tal fin para su aprobac;ón poster ior 
por el Ayuntamiento. 

Contrato Montalbán.-Acto seJuido, 
por la Alcaldía -Presidencia se in for
mó a los señor es del Ayun tamiento de 
la ofer ta existente por parte de la 
compañía «Montalbán , S. A.», en vir
tud de la cu al dIcha empr esa se com 
promete a realizar perfor aciones den
tro del término municipal para la ob
tención de aguas potables si el Ayun
tamiento, a su vez, se obliga a ad
quirir los caudales que se alumbren , a 
r azón de cuarenta mil pesetas litro 
segundo los cien primeros li tros , Y 
treinta mil pesetas litro segundo el 
exceso hasta doscientos, siendo la obli 
gación que se contraería únicamente 
la de adquirir doscien tos li t ros se
gundo, caud al que se consid era necc:
sarlo y suficiente para un buen suml
nistro. En el sup'.lesto de que por ].jS 
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trabajos dichos no se obtuvier an r e
sultados positivos. todos los gastos oca 
sionados con tal motivo ser ian el e cnr 
go de la empresa Mont albáll , y el 
Ayuntamiento n o contraería en este 
supuesto, obligación alguna. 

Para el caw de que. efe ctivamente. 
fueran alumbrados los caudales d i
chos, se otor '5aría escrit ura pública de 
venta seguidamente por Montalbán , 
S. A. , a favor del Ayuntamiento, quieD 
vendria obligado a paJ ar el precio 
antes expuesto en cuatro anualidades, 
cargándose los intereses bancarios pa 
ra las cantidades diferidas. Por ot ra 
parte, el Ayun tamiento se obliga pa
ra con la empresa Montalbán, S. A ., 
a posib.ilitar el que ésta pueda r eali
zar estudios y las perforaciones nece
sarias en fincas rústicas de es te tér -

miilo municipal. con excepClOn a el 
área que compren de el Plan Gen era l 
de Ordenación Urban a. 

Abierta deliberac·.ón sobre el par
t'cular . por unanimidad de los señor es 
de la Cor por ación se acordó m'estar 
su aprobación a tal propuesta por con 
siderarla altament e convenien t e para 
el in terés munic;pal , t.oda vez que ello 
supondria la solución de un im]1Ol' '; an 
t e ~roblema con un reducido C(jste de 
financiación por cuan to no s~ t'la ne
cesario h acer uso del crédito cfl.::ial 
dadas las cond ' ciones de amor tiza 
ción . acordándose al propio tiempo 
facultar al señC'i' Alcalde Presidente, 
don Ped ro Zara '5oza Orts, para :á 11r
ma d" l e>; documentos necesari ;)s a tal 
fin . 

Reta de lo sesión ordinaria celebro~a por la (omisión 
Municipal permanente, el día 11 de Diciembre de 
1964 (1 a convocatorio) 

SEÑORES ASISTENTES 

Sr. Alcalde presid ente: 
Don Pedro Zaragoza Or ts. 
Sres. Tenientes Alcalde: 
Don Jaime Barceló Pérez. 
Don Pedro de Borja y Llorca. 

Sr. Secretario: 
Don Juan Antonio Baldovi Nácher. 

En la villa de Benidorm. siendo las 
doce horas del dia ve:ntidós de di
ciembre de mil novecientos sesenta y 
cuatro , se reunieron. en el salón de 
sesiones de esta Casa Consistoriai , al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria 
correspondiente , en primera convoca
toria, los señores que al margen se re
lacionan, los cuales constituyen la 
COmisión municipal permanente. 
También asiste el señor Interventor 
de Fondos. 

Abierta la ses:ón por el señor Pre
sidente, se dio lectura del borrador 
del acta anterior. que fue aprobada. 
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Ee~u ' damente, por unanimidad, y 
según el orden del dia, se adoptaron 
los s: '5uientes acuerdos : 

INTERVENCION. - Aprobar la 
s:guiente relación de facturas y reci
bos con cargo a las consignaciones co
rrespondientes del Presupuesto: 

Pesetas 

Construcciones Eléctri c a s 
A. M. G. .. . . .... . .. . 9.406'55 

Construcciones Eléctri c a s 
A. M. G . .. . .. . ... . .. .... .. 1.867,60 

Construcciones Eléctri c a s 
A. M. G . .. . .... . . 9.854'80 

Construcciones Eléctri c a s 
A. M. G . . .. .. .... . ..... .. . 2.103 ,65 

Construcciones Eléctri c a s 
A. M. G . . ............. . .. . 9.051'70 

Construcciones Eléctri c a s 
A. M. G ..... . . ......... .. . 3.065 '00 

Cons trucciones Eléctri c a s 
A. M. G ................. . . 4.162 ,60 

Ccns trucciones Eléctri c a s 
Jl, . M. G . .. 

J ulio Catalán Calvo ... 
Pafc ual Ribelles Milán ...... 
I-njo de Francisco Ort ega 

Hernández . . . . .. .... .. 
Emil ;o Rog'5en Carbon ell 
Emilio RO'5 '5en Carbonell 
J eaquin Fuertes .. 
Vicente Marco Ruiz .. . .. . .. . 
Vicente Marco Ruiz . ... .. . . . 
Vicente Marco Ruiz 
J osé G:m eno Martínez .. . . . . 
Pu blicidad Europa .. . 
Comercial Terrestre y Ma-

r ítima .. . . .. .... . . 
Antonio Simón Villena .. 
Anton;o Simón Villena ... 
Miguel Tortosa Pérez 
Mi5uel Torto~ a Pérez 
Mi:;uel Tortosa Pérez 
Miguel Tortosa Pérez 
José Escortell Server ... 
Hidroeléctrica E s p a ñ o 1 a 

S. A ..... ... ....... . 
Hidroeléctrica E s p a ñ o 1 a 

S. A . . . . . . . ..... .... ... . 
Hidroeléctric.a E s p a ñ o 1 a 

S. A. ... . .. ... . . . ....... . 
Cía. Telefónica Nacional de 

España ..... .. . . 
Ben: amín Monerris .. . 
Ole' na D. y V. 
Olcina D. y V ...... . 
Olcina D. y V. .. . . .. .. .... . . 
Ramón Ripoll 
Papelería Orozco 
Pap eleria Orozco 
Pap elería Orozco 
Red de Emisoras 

miento 
del Movi-

Pedro J. Ferrer Zaragoza . . 
Perfiles Transformados S. L. 
Transportes Llopis . .. . .. . .. 
Jaime Domenech Nuet .. . .. . 
Jaime Climent 
F ederico Bagur 
Transportes Morales 
Bar tolomé Agulló .... ... . 
Jaime Llinares Llorca .. 
Agencia Internacional Ca-

mar asa . ..... .. ..... .. .. . 
Agencia Internacional Ca

marasa .. 
Fotos Quico . .. . .. .. . .. . . . . 
Pons 

4. 195,70 
'7.660'00 
9.055 '78 

675'00 
10.729'00 

4.500,00 
1.314'00 
4.800'00 
5.200'00 
3.400'00 

11.672'90 
44.824'92 

1.500'00 
29.400'00 
24.500'00 

4.186'00 
4.061 '50 

17 .976'75 
2.140'75 
2.800'00 

26.237 '94 

40.327'84 

42.017'16 

9.315'10 
1.100'00 

651 '95 
3.601'08 
3.791'34 

12.216'00 
664'50 

1.476'50 
939'50 

103.91 5'00 
15.800'00 

2.609'20 
8.802'60 
1.780'30 
5.503'00 
2.384'76 
1.389'00 

1.396'70 

8.843.00 

1.550'00 

1.550'00 

3.025'00 

1.675'00 
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Antonio Martinez .. . 
Francisco Jacinto ... . .. 
Ramón Quiles Antón 
Registro de la Propiedad de 

Villaj oyosa . .. . .. ... . . . 
Ignacio Lloret Llinares .... . 
Juan Moreno Cardoso . . . 
Rafael Tomás .. .. . . 
R afael Tomás .. . 
Rafael Tomás .. . 
Rafael Tomás .. . 
Rafael Tomás .. . 
Antonio Fernández Fernán-

dez ... ........ . ... ..... . .. . 
Francisco López Cabrerizo. 
Garaj'e Sol ... ...... . ..... ' " 
Andrés Santamaria, Garaje 

Sol ........... . . .. '" .. . 
Información Alicante 
La Verdad de Murcia 
Levante, Valencia ... 
Vitrex, S. A .. ... . . 
Guillermo Campos Arias 
Guillermo Campos Arias 
C. L. E. O. P. 
C. L. E. O. P . 
C. L . E. O. P . 
C. L. E. O. P. 
C. L. E. O. P . 
C. L. E. O . P. 
C . L. E. O. P . 
C. L . E. O. P . 
C. L . E . O. P. 
C. L. E. O. P . 
C. L. E. O. P . 
C. L . E . O. P . 
C. L . E. O. P. 
C . L. E. O. P . 
Transportes< Morales 
Hermanos Nieto ... .. . 
Villanueva y Laiseca ... 
Bautista Pérez Such 
José Iborra Ferrándiz . . . 
Jaime Climent ... ... .. . 

583'00 
950'00 

3.008'80 

12.961 '75 
3.000'00 
3.000'00 

500'00 
600'00 
500'00 
840'00 
680'00 

510'00 
550'00 

3.443'52 

1.226'04 

1.785'00 
1.285'20 
4.151 '40 
6.798'20 

10.750'00 
5.50000 
5.079'96 

23 .995'58 
2.527'83 
5.881 '13 
3.638'84 

11.609'40 
15.147'24 

3.478,86 
9.448'89 

41.36265 
38.127'20 
43 .284'74 

2.284'42 
39.011 '06 

552'00 
4.000'00 
5.250'00 
1.500'00 
2.880'00 
3.020'00 

Importa la precedente relación, las 
expresadas no·vecientas sesenta y tres 
mil t rescientas sesenta y cuatro pe
setas con setenta y ocho céntimos. 

FOMENTO. - Conceder licencia de 
construcción, con suj eción a los pla
nos y proyectos presentados, salvo el 
derecho de propiedad, sin perj uicio 
de tercero, debiendo dar linea y ra
sante el Sr. Topógrafo municipal y 
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previo pago de los derechos t arifados 
en la Ordenanza, a: 

Don Juan Gómez Ferris y don Ger
mán Herrero Garcia, para realizar 
obras consistentes en la construcción 
de un edificio compuesto de treinta y 
nueve viviendas y cuatro locales co
merciales en calle Marqués de Comi
llas, con vuelta a calle proyectada, ad
virtiéndole, que deberá construir vi
vienda para el portero, y reducir los 
voladizos de la calle en proyecto de 
diez metros, ·en veinte centimetros. 

DDn Charles Antony Askew, para 
realizar obras consistentes en la cons
tr ucción de un chalet en la partida 
del Planet. 

Don Juan José Menéndez Garcia, 
representado por don Miguel Garcia 
Marcet , para realizar obras consisten
tes en la construcción de un chalet 
en Sierra Helada. 

Don Fernando Espi Vaello y otros. 
para realizar obras consistentes en la 
construcción de un edificio de planta 
baj a, cuatro pisos y ático en la calle 
Tomás Ortuño. 

Don José Bañuls Baeza, para rea
lizar obras cons:stentes en reforma de 
planta baja y piso primero de la casa 
número ocho de la Avenida de Mar
tinez Alejas . 

Don Bautista Ferrando Pérez, para 
realizar Dbras consistentes en la 
cons trucción de una casa de planta 
baj a, dos pisos y ático en la 4." Tra
vesia de Tomás Ortuño de esta villa. 
advirtiéndole que deberá reducir la al
tura del edificio en cincuenta centi-

me tros, y los voladizos en diez cen
tímetros. 

Construcciones YABRO. S. A. , para 
realizar obras cons:stentes en la cons
trución de un edificio con bajo co
mercial , trece plantas de pisos y una 
de ático para apartamentos en la Via 
del Mediterráneo. 

Don Ramón Ruiz de León, para rea
lizar cbras cons!stentes en modifica
c:ón de edificio de apartamentos en 
carretera de circunvalación y calle 
Marqués de Comillas , con destino a 
industria hotelera, con la adver tencia 
de que los voladizos recayentes a la 
calle MarqUés de Comillas deberán re
ducirf·e en los cuarenta y cinco cen
timetros que exceden; y en cuanto a 
los servicios de la planta baj a debe 
aclarar la ventilación ya que no figu
ran patinillo ni ventanas. 

Don Mariano Rojo Or tiz. para rea
lizar obras con sistentes en aumentar 
una nueva planta de h abitaciones al 
edificio en construcción destinado a 
hotel para el que fue concedida licen
cia municipal por acuerdo de veinti
dós de septiembre último de esta Co
mis.:·:'m Municipal Permanente. 

Don Juan Pérez Pascual, para reali
zar obras consistentes en sacar bal
cones a fachada en plantas primera Y 
segunda del edificio de su propiedad 
Hotel Ben imar. sito en Tomás Ortuño 
n úmero tres. 

y no habiendo más asuntos de que 
tratar. se dio por terminado el acto, 
s'.endo las catorce h oras de todo lo 
cual. como Secretario . Certifico. 

BENIDORM 
BOLETlN DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

' DIRECTOR 

HJAN CARLOS VILLACOlHA 
RtDACCION y ADMINIsrRACION 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

Impreso en Imprenta. Papelería TOivlAS FERNANDEZ 

ALICANTE 
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HACE MAS 
DE UN SIGLO ... 

Una m ovida seSlO11 que tuvo lugar en el año mil ochocientos 
cincuenta 1] dos 1] en la cual se demuestra que 110 se pLlede jugar con 
los censos en período electoral por ser falta "mu!J grave» 1] que 
terminó arreglando las deficiencias surgidas en el arrendamiento 
de arbitrio 1] ordenando el arreglo del reloj que andaba mal. 

"En la Sala Capitular de la Villa de Benidonn {/ 
los once días del mes de enero de mil ochoC'Íentos 
cincuenta lf dos reunidos en sesión ordinaria en su
ficiente mayoría los S. S. que al margen se expresan. 
Por el seFíor Presidente do'n M aXÍlniliano Orts Alcal
dc' Corregidor de esta V illa se procedió a la lecturo 
del acta anterior que se aprobó en todas sus partes, 
manifestando dicho Sor , quedar aquellas cll1nplidas 
en todas sus disposiciones. 

Acto continuo se procedió ¡;or el seFíor Presiden
te a la lectura del espediente instmido nor el mismo 
de orden del "'1. l. seííor Gobernador de la ]JI'ovincia 
sobre falsificación de la estadística loca! con intento 
premeditado de falsear en su esencia la Lel/ Electo
/'(/1 para nomhramiento de Diputados a Cortes 1/ 

AYllntamientos cometida por don Francisco Tho/ls, 
Secretario actua! de la Cor)JoraciÓ'n. El Al//lntamien
to enterado t/ en vista de la resultancia de dicho es
jJl'diente que iuzga falta I1W!f grave 11 11 / '11/ suficiente, 
Acordó en uso de la facultad que le concede el art. 
8U de la LeLj de 8 enero de 1849, la se¡Jaración del 
mencionado don Fmncisco Thous del car{!,O de Srio . 
de esta corporación, Jloniéndolo en conocimiento del 
H. l . seíior Gobernador de la JJl'ovincia con los m,oti
(;Os de esta detenninación 1/ el nomnramiento paJ'll 
desempeñar este cargo a don Ju.an Bautista Rusafa, 
médico y propietario a quien se haga saber para S il 

aceptación 11 iuramento quedando el se7wr presiden
le encargado de la eiec/lción del ¡JI'ese'nte aC/l erdo. 

Seguidmnente !f en vista de las dos esposicion e.s 
que queda1'On pendientes en la sesión anterior de Mo
ría Morales Viuda de Vicente Fenoll 1/ de Jainw Orls 
11 Rusafa el Ayuntamiento Acordó: Que corriendo el 
arrendamiento de consumos sobre especies deter
lIl inadas por cuenta de la hacienda en el presente 
(l/la,. se remitan dichas esposiciones originales con 
CÚ¡J/a de este acuerdo al sefí,or Aclmor. de Contrilm-
ciones Indirectas, para la reso!w;ión qu e estime ¡:IS
la creyendo oportll no consignar algllnas o7JseJ'/Alcio-
l1es IJGI ' 'Z' , . la l1W!/or I,ustrac/On. 

En la distribución por especies del cupo señala
do a esta Villa por concepto de consumos se advier
te que al paso que las carnes, aguardienJes 1/ vino es
tán excesical1lente recargados el aceite 1/ iahón si 
bien altos en proporción a su producto real no están 
tan despl'O]Jor~ion(ld()s como los, antcrio'res; por lo 
que permitiendo el establecimiento de otra tienda de 
aceite se periudica al arrendador. 

Que arrendadas las mencionadas especies en 
con'¡unto el mayor producto de unas se compensa con 
el m,enor de otras '/ ¡JOr lo tanto se necesita proceder 
con mucho cálculo para no lastimar los intereses del 
arrendador, dificultad que se aumenta si se tiene el/. 
cuenta que el tipo clistrilmido ]Jor especies no guar
da la debida proporción cO'n Sil producto verdadero. 

Seguidamente 1/ en vista del descuido que se no
ta en el reloí púhlico el Al/untamiento AcO/'dó nom
brar encargado ele dicho servicio a don Pascual San
ches persona inteligente en estas materias. 

Con esto se dio por concluida la sesión firman .. 
do los que supieron 11 por los que no 1/ de orden de 
todos el Regidor Síndico ¡Jara autorizar 11 certificar 
dicho acto". 

Nos dice el libro que asistieron a esta se.~ión: 
"D. Maximiliano Orts, D. Pedro Ortuí'ío, D. Cosm e 
Fuster, D. Francisco Llorca, D. Gregario Orts, D. 
Pedro Barcelá, D. José Fuster, D. Vicente Vices !I D. 
.José LlorC(¡". 
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BENIDORM 
o la 
distancia 
de 
400 t 

-anos 

RepI'oducimos a continuación el iniorme q,ue el Virl'ev de Valellda, don Vespa siallo Gon:lUga 
V Colonna . I'emitió a S. M. el rev Felipe!l, en el año de 1575 . sobre el castillo de Bellidorlll !J otros 
lugares de la costa. Gracias a la gelltile:m de don Pedl'O Maria Grts podemos o/recel' a nuestros lectores 
tan interesantes datos históricos relativos a la villa de Benidorm. 

I INFORME SOBRE TORRES EN EL REINO DE 

VALENCIA 

«Mandome V. M. que visitase la costa de este Reino 
hacia Poniente, la qual es muchas leguas más larga que 
la de Levante, que el marqués de Mondéjar, mi predeee
sor, visitó, y así haviendo ido a Cartagena y de camino 
visitado algunos lugares y castillos, particularmente la vi
lla de ' Alcira, que es de fortísimo sitio y (!ercada quasi de 
todas partes del río Xúcar, el castillo de Xátiva y el de 
Orihuela, que son fuertes de sitio, aunque casas a muro 
y de obra antigua, por lo cual son de poca consideración, 
y asimismo otros castillos, los quales todos se deben con
servar, mas por la opinión que los moris·cos tiene que sean 
fuertes, y para ellos y para lan(!a y escudo lo son harto, 
que por ser tales que contra artillería se pudiesen de
fender , de vuelta de Cartagena, a poco más de seis leguas 
della, donde entra el mojón de este Reino de Valencia. 
comencé de andar por la costa, recono-ciendo el sitio de 
las torres hechas, y por hacer, notando los reparos que 
para ha(!er su debido efecto les faltaba a las que hay, que 
agua tenían, que tiros ........ Benidorme es un castillo de un 
caballero que se dice D. Luis Fajardo, y entra en la mar 
como una península, el qual tenía dentro casas y la del 
señor del lugar, agora todo está como diruydo, y aunque 
le dieron cierta poca moneda de la del nuebo imposito, 
y el ha gastado por su parte, todo ello es poco, y así sería 
ne(!esario ayudarle para el reparo de aquello, donde a 
causa de la pesca se recoge mucha gente , y el sitio con 
poca costa se haría inespugnable. mas agora no havemos 
de p-retender tanto, por no obligarnos a lo que requieren 
las tales fuer(!as, bastará que esté en términos que se pue
da defender tres y quatro días de qualquier asalto de ga
leotas, esto se ha dicho a causa de advertir que en derc
cho de este castillo esta una isla que llaman de Beni
dorme, a mi pare(!er a ter-cio de legua o poco más, que es 
el abrigo de corsarios mayor que hay en este Reino, por 
cuya c ~usa se pierden cada año muchos navíos y gente, y 
con grandísima instancia y razón piden una torre los de 
la tierra, y particularmente los de la villa de VilIajoyosa ... » 

11 INFORME SOBRE CASTILLOS EN EL REINO 

DE VALENCIA 

«Valencia, 30 de septiembre de 1575. A la S. C. R. 
Mgd del Rey nuestro señor, etc ... S. C. R .. Magd. De las 
villas y castillos que están sobre la mar o muy (!erca della 
en esta Costa de Poniente, que son Guardamar. el Castillo 
de Santa Pola, Alicante, VilIajoyosa, Benidorme, Bernia 
que está a más de una legua de la mar, Calpe, Xávea, De
nia, Oliva, Gandía y Cullera, hiré haziendo relación a 
V. M. como cahen todas ellas, comen(!ando de la primera 
de Poniente que es Guardamar ... Villajoyosa Tiene casti
llo, mas no se hace caso del, está cercado a la antigua 
aunque reparado modernamente y tiene una buena pla 
taforma con dos sacres reffor(!ados deste general de Va 
lencia (Generalitat). Está en la playa, piden t ambién que 
una cortina vieja hazia la mar les sea repara da. Hast~ 
agora no me pare(!e que la necesidad es tan ur gente. Esta 
situada en la playa de la mar, y esta Villa aprieta mucho 
en que se haga torre en la Isla de Benidorme de la qual 
Villa no tengo más que dezir.» 

«Benidorme como digo en la relación de las Torres, es 
un castillo cuya tra(!a embío a V. M. podríase fá(!i1mente 
hazer Isla, y aun hazerse inespugnable empero n o sería de 
provecho por no tener puerto. Havía dentro casas las 
quales agora están derruidas todas, y sólo .. u n mesón aY 
para pescadores. Tiene agua de algive. Parece que se deve 
reparar de suerte que resista a un asalto de galeotas. y tse 
devería ver cómo se pudiese habitar. Porque todo el gas o 
que se haga, tengo de inconveniente sino se h abita, por
que los moradores lo havrían de defender, que aguardar 
a meter dentro presidio (guarni-ción) sería n egocio costo 
so, y no de mucho provecho. Esto se havría d e platicar con 
el señor del castillo que es D. Luis Fajardo que a l pre'-l sente está en esa corte. Y vistos los expedientes qued e 
diese, acerca la d effensa de su lugar podría V. Magd. e; 
terminar en si se deve diruyr más el lugar , o, c0!1serva e 
solamente la casa del dicho señor o abra(!ar el castIllo q~ 
no es muy grande y reparalle mejor a lo qual inclinarla 
yo mucho haviendo gente que le guardase.» 
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