
li- j\~p 11 B~nidQrrq - M ?, f~o de 1960- Depósito legal: ~ - ~31 - 5? Núm. 7 
,!. . ~ 

A gap r B . d Dos fotog~afjas q ue entrarán en el archivo de la historia local de Benldorm. Están toma
. U a O en I orm das el 28 fehrero 1960 cuando la Villa recibió el inmenso beneficio de las aguas potables 
Arriba, en un hermoso contraluz, canta la fuente a la orilla del tranquilo mar. Abajo. todo el pueblo se agrupa en torno a la 
tribuna presidencial en espera del solemne momento inauguraJ.-(Fotos Hermanos GARCIA). 
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Inaugultoción de los 
GltUpOS fscolaltes 

D lAS hay p ara ~os 'pue,blos , y para 
l,a" personas, de fie l'3>ta , As í fue 
para Benidorm el, día 3, de 'f,e

OTero úJ,timo, a las s eis <:Le' la tarde. 
Al@o s,e enmarcaba 'en ·el ambiente: 

handera izada, otr,os, ,ges tos, .gentes de 
todas las edades reuníc!Jas . niños de 
1as Es cuelas en plan de formaóón .. . 
Con 'els,a nota característica de la ale
gría. Con ese anhelo, d'e ver. pr,esen 
ciar algo. ¿PT'es enciar? Sí. Llegó 
pront ol eL s,eñor Aka,1de, .acompaña
d o de las auto'ridartes lo-cales y pro
vinICiales . En tre éstas. el Excmo. ,se
ñor Gobernadm CivLl. ·el! señor Ins 
p ectnT Jef,e de Enseñanza Primaria, 
el s eñor Del,egad'Ü Administra'tivo de 
Educación Nacion al. Con ot ras rele
vantes, jerarquí,as y personalidad'es . 
¿Motivo? La lle.gada a Ben1dorm del 

. Il tmo. señor Düector General de En
.:,eñ anza Primar,i'a , a inaugurar los 
Grupcs' Escolares de la localidad: el 
Grw;:11 Naóonali «Leonor Canal,ejas», 
-v el del P atwnato «Zarag'Üza Fuster» , 
d 'e la barriada de Almafrá. 

Primero fueron 10's s aludos de ri
ge r . S::guidamente fuimos todos . Y 
}.C6. n iños en sus filas . a 'la -tel':faZa 
central del Grupo Esc-alar. Allí, el se
ño r Cura P·árroco bendijo e'l nuevo 
ed,ific :,c e.s'Clolar q·u,e, visJitad,o interior
mente aul.a por aula , c'aus'ó es a im
-pres ión placentera de lo que ,gusta o 
Rgrada. Y las cosas agrandan cuanda 
valen o se adaptan p1enamente al 
com e t.ido Que' de antemano se loes s'e
ñala . y €s,te Grupo Es oolar «Leono,r 
Canalei as» es algn Que. pr'o'v.islt o, de 
un alma de or¡gani·z.aóón. dará el ren 
di miento d·eseado. Mas ... el edificio Y 
su m obl·a joe. por 'exce-l'entes que sean, 
conti tuyen lo Que pod'ríam.os llamar 
el cuer'po' d,el' engranaje; necesitado 
é te de un, alma o espíri,tu que l,e d é 
vid'a ,para cumplir su mis i,ón . 

Se había dispues,tü 'una -traca. Fue 
Quemada és ta al final <:Lell acto , las 
autor:dades. l-a cal'esl y provincial'es. 
m archaron en c'Ü ches a Almafr á p a 
r a inaugurar el Grupo de' Ja F unda
ción «Zaragoz'a Fuster». 

No m en o,r fue l a impre ión de 
agra do Q,u e éste proctu j:::> a loo, visi
tantES. que' fue-ron agasajad-ar por el 
P atrona't o con un vino es'p añol de 
h ODnr. 

D e arriba abajo : El Direcivor General 
de Ens eñ anz'a Primaria. con, el Go
c ern ad'or Civil. el alcalde d e Beni
d orm y au toridad,es, ;provindales. en 
el act:o inaugural. Una vis ta d el Gru
p o Es colar «Leonnr Canal,ej aS!» y pa
n orámica del: de la Fund,aóó'll1 «Za-

ragoza Fus t'eT». (Fotos Simeón) 
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Excmo. Sr. D. JAYIER DI MINDIZABAl 
Conde de p.ii.liorida 

.Almi, •• le C.pi :,ín Gen.,.1 del D.pul.m.nt~ 

M~rhlmo de Cuugeoa 

H ACE -algún ti.eml1o que . el ¡¡.e

ñor Akalde' de Benidorm, 
don Pedro Zaragoza; tiene la 
amabi1iidad de enviarme el 
Bole~í'll' del Ay¡untamiento de 

l ·a Villa , tan iJ!1ter·esante y bien edi::-
-tado, que leo c-on verdadero placer, 
pero 'al mismo tiempo me insinúa 
'Que escdba 'aLgo para el mismo, y es
-ro es ya más difkil, por dos causas ; 
'Inis escasÍSlimas dotes die escrito:!", y , 
·que no conozco Benidorm lo suficien
te para que pueda opinar sobre esa 
:preciosa Villa. 

CoIlJ mi mejDr voluntad , y como 
'cOIIlsecuenda de mi reciente v'ÍSli ta 
~CQIlJ los Excmos. señores Mini9tTOtS de 
'Obras ·Pú.bUease IndUSJtri·a , escr ibiré 
'Unas líneas para complacer a mi 
buen. arnLgo señor Zaragoza . 

Desde mis tiemoos de la Escuela 
'Naval, a Desar d~e mi proced,encia 
<del Norte -soy de San SebaSltián.
',ya con-ocía y o.ía hablar de Beni
dorm, CO!l1. verdadero entus~asmo, 

3 

a Benidorm 
rl r!:i qt,ei.·iclo compañero de promoclOn, hoy Contralmirante, Excmo. se 
ñor d,on Julio Guil1én y Tabo, Director del MuseO' Naval. Entre otras CDSas 
me decía q ue la 'etimolügía deJo nombre er a Ben - y - dorm, pOlr el atrac
tiv-o y -tranquilidl¡¡¡d de aquellos parajoes. Siempre sinUó un verdad,ero entu
siasmo pOT la Villa. 

Mis visitas han s~do fr,ecuentes, pues tengo s.i'empre por pr,uri'to el que, 
desde el pu·esto que ocupo, una de mis m ayores obligaciones es la de estar 
en conltacto con ese san O' y sImpático ,gremio de los ,pescadores, a los que 
proofes'Ü' un fraternal 'afecto, y por ello soro varias las veces que les he vi
s itado en Bell'idorm. siendlo éSlue' el prínci.pal objeto de mis visitas , aun
qU1e, como es l,ógi.co . haya aprovechado de eUas para re,co-rre-r como. ,tu
rista la Villa , unas veces solo y otras acompaüado de la atenciorues de 
su Alcalde , 

Por ell'o cr,eo haber s egu:do 'esltlos a;ñols que Ue'vo al, frente del Departa
mento Marí,timo' de 'Cartagena. ,el desarrollo y adelantos de l'a poblac'ión, 
qu'e es maraviUloso v,er a la veloc.ida.d que se van des,arrollando. Esa «Casa 
del P'escador» , levantada, 'entre d,osl visLtas, y que tuye el gUSJto d'e estr'enar 
en un vi aje a Valenci1a c'on unas ricas Slardinas corn: que nlos obsequió el . 
simpáti:co «r estaur¡¡¡teur» del mismo. 

El. O'tro día tuve 'el gusto, d,e estar preseIllte , acom,pañando a los Md.
ndstros de Obras Públi.cas e IndUSJtría, a su inau.guradán ofieial, después 
de,l T,e-Deum en la Lgl<eS'ia P arroquial. 

Después ,fuimos. a la o bra cumbre lOlgrada por el A,lcald'e. La ,traída 
de a,guas a la pobla,ciún, d,e la cual< tantol me habí1a él h abladO', de las 
dificul,tades que había v'enciidlo, pero que, pO'r fin , e,l agua Hegaba a Beni
dorm. No me 'extraña, pues , 'lo que 'en aQuell'a ocasrLón vi, que fue que en el 
momento en que e,l agua surgia de La fuente eL ALcaLde se volviese con un 
sollozlo de oemodóll' y tuve el ,gustlo de ser e~ primero en felicitarLe y aYu
darle a dlsímul,ar el ef.ecto que ese acto habÍ'a producido en 10 más pro
fundo de su ser. ¡Bravo, señ'or ZaragDza! 

DeL, paisaje, playa, h O't eles, vhllas, etc., ¿para q u.é voy a hablar? son 
ya de todos conocidos , no sólo en Espa'ña, sino, taL v'ez más, en >el extran
jero, pu'es hasta en la frontera franco-aLemana hay un indtca,tivo sefia
lando el camino d'e Benidorm. 

Yo deseo a esa Villa todo el espléndido porvenir que s e merece, y que 
ese atr1evido nuevo proyooto. que por mi pasó y que infOTmé ,favql"able
ment e, id'ea d'e vuestro Alcald'e, d'e convertir en un bello Lugar el islote d~ 
Benidorm, con cihalets, etc., se convierta pronto en una realidad. 

Mis enhorabuenas, señor Alcalde. 

, " 

BENIDORM 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



~ / 
BUZaN ABIERTO 

/'/~ 
Benidorm, 11 de marzo de 1960. 

Ilimo. Sr. Alcalde: Varias han sido la s veces que he 
acompaf\ado conducciones de cadáveres h asta el Campo. 
santo desde que la desviación de la carretera general, ex
cavada a un nivel inferior, atraviesa el camino de acceso 
al Cementerio. Atravesar el badén prod ucido por esta 
excavación, cargado a hombros con un féretro, obligado 
el paso por el caminar al unísono con otros tres porta
dores, pisando sobre un terreno no afirmado, sobre el 
cual hay piedras desprendidas, resulta sumamente peli
groso. No es éste el único mal que afecta al citado cami
no, sino que, a todo lo largo de su recorrido , los regueros 
provocados por las lluvias hacen igualmente peligroso el 
caminar por esta vía . 

Ultima mente se han suavizado las p.endientes de b¡¡
lada y subida dei desnivel antes citado y en algo se ha 
palJaqo «;1 mal e"istente. Estimo, no obstante, q"ue serfa 
conveniente s\.1avizarlas aÚI1 más. 

En razón de lo e~plJest(il, y aU.!'l ~onsiderando que la 
reparación no puede hacerse en forma dd1nltiva y por 
ende ~ostOi3, dado q!Je el Cementerfo va a ser trasladado, 
según teflgP entendido, me peFmlto rogar a V. 1. que dé 
las órd~ne.s oportunª9 para q\,le el ,mal s~a subsanado lo 
antes posible, habida cuenta de que- su coste np será mur 
ehw¡ldo, d¡¡ela sy ¡:ondjción de reparación pr(lvisiona, 
pero muy neces¡lria . 

Hago constar que esta no es una opinión exclusiva
mente mia, sino que son muchos los comentarios que se 
pueden ojr al regreso del Ca¡nposant(il . 

En espera de que, en la medida de lo posible, sea 
atendido mi ruego, 'atentamente le saluda s u afmo. amigo. 

FIRMADO: 'Jaime' Llinares Barceló. Tomás Ortullo, 48. 

• • 

A la anterior carta nos place contestar en el sentido 
de que con esta misma fecha se dirige oficio de esta Al
caldía a don Juan Bautista Ar¡¡gonés L1o rca, contratista 
<le las obras de desviación ge la carretera general en el 
sentido de que por el persopal a sus órdenes proceda a la 
mayor brevedad a acondicionar el acceso d e este camino 
en su c-ruce con el tramq de desviación, ya que en las 
actuales condiciones, como muy bien expresa el comu
nicante, resulta prácticamente intra,n!)itable. 

Por otra parte, se le significa al ref~ri do contrati~ta, 
que dado el fin a que está destinado .«;$te camino, se ha~«; 
imprescindible su urgente reparación. 

El Alcalde Aceta\. FIRMADO: Carlos Llorca Timoner. 

'8ENIOORM 

ECo del Festlual de .Ia CanelOn 
d8 BeRldorm, en llalla 
"El telegrama" cs una de las cancioncs má, populares 

que adualmente If interpretan en Italia 

SAN REMO (Del enviado especial de «La Prensa., Man uel Tarln 
Iglesias) . - No queremos que quede en el tintero la proyección, 
el eco que el Festival de B.nidorm tie ne en Italia. Se compren_ 

de . En Italia, la música, el canto, es au deporte nacional. En la muma 
. Piña de San Remo. -un barrio que no tiene que envidiar nzda a 
Saint Germain des Pres- e. po.ible eacuchar a un ta~rnero cantar 
.EI barbero de S.villa .. o a una madre de familia interpretar la .R'o_ 
mántica., de Ra.cel. La música, la canelón, . e. lo que ahora se ha 
dado en llamar su , - hobby • . Pues bien; en eace ' amblente no e. raro 
que se preate atención a laa manifeataciones limilare. y muy de actua. 
lidad que se presentan en el mundo . Hacia nue.tro país existe una 
auténtica curiosidad por el Festival de la Canción que .e celebró el 
pasado año en Bl>Jlidorm. Primer contacto con e.ta· -realidad: en los 
es.caparates de los principales establecimientos italianos está expuesto 
en lugar de preler""'cia el disco .El telegrama., en versiÓn de Marin<\ 
Marini y su cuartetp. 

. .Además" eListe· ..una similitud.. entte._ el .EestivaLd.e San _Remo y ~l 
de Benidorm; naturalmente, s~lvando toda. la. diatancias de diez añ". 
de exp~riencias y de esta predil~cción de lo. Itallano' .por darle una 
melodla alegre incluao a la noticia m~. funeraria, .·san Remo .urgió 
como un aliciente turÍstico, hermano con la neCe.ldad ,de' difundir la 
música ligera italiana en el mundo. La m1i.~ proporclona"mIllones de 
divisa. ai Estado it.liano. Las cancipn~. abr~ñ . más frontera. y ·má. 
corazones que el diplomático más avispado, El e8p!lCtt~to, tlpica
mente nacional, atrae hoya turistas de todo el mundo, queriendo. ver 
en lo que llamamos no.otros su propia aals" la cancidll..taIiana. Hom. 
brea de nflgoclo., artistas, millonarios,.e dan cita.,.n el .mea d. enero 
en San Remp. ,¿Por qué no esperar que en on •. m.h. determinada so 
citen también en "Benidorm? Los italian". atátt · hoy convencidos de 
que organizando el certamen de otra l)1anqra, con participación de 
liguras internacionales, e.tarla condenado al fracaso. Ea posible que, 
deade el paRto de vista espeCtáculo, un año, dos o tres consiguieran 
é",ito; pero .u proyección y sus beneficios sorlan prácticamente nulos. 
Laa perlonas que quieran ver aDalida o a Maria Callas pueden seguir 
.u Ilinerario y no les será dificil dar con ellas; pero ver, escuchar ~n 
~l propio "mblente a una p.omllci~I! de ~antante. italianos de primera 
rpagl!itud, en lucha apasioflad~, 5910 8e consigue, por ahora, en San 
Remo. En ea"nos, en Lugano, se han celebrado . otros certámene. de 
la canción, coa mira. a l1énar una. hor .. de espectáculo. Sin embargo, 
!,~i~ conoce las cancion~s qu, allí fuerp!, prellliad~. , 

~s por esto por lo q\le a los propioS periodístas, técnicos ya en 
esta clase de lides, les pár~e m\ly ajll-'u"Io el F~tival de la Can~ión 
'de Benidorm, desde el punto de vista de difusión ' de la música ligera 
española . Lo .. pañol está de moda en esros momentos. En el círc ulo, 
a veces demasiado cerrado, de nues.trp paí.; .¡)lo.qqerePloS difundir 
hacia el extranjero cos~s trascendental~s. Creo que e. un . error. En 
Italia -o en Francia misma- tienen conciencia colectiva de los bienes 
que en cualquier actividad puede reportarse a su n~ción. 'Cuidan a 
Modugno como a una pirámide de Egipm, .in ocurrlrseles pensar qué 
se trata de un arte menor o que es¡:.ochar una tarantela sea propio de , 
analfabetos. El ritmo de vida no es igual hayal dé hace medio siglo . . 
Pues bien, benehcian a nuestro país :iquellos que en el exterior reali. 
zan una labor do atracción h.cia.. cosas típicamente nuestras. Por ejem
plo, todos los participantes en el FestiVal adllliran a Luis Miguel Do, 
minguín . O a Dalí. El domingo último, veinticuatro horas después de 
la final de San Remo, Italia presenciaba a ,través de un programa de 
televisió ~ cómo Mario Cabré explicaba una corrida de toros, cómp 
bailaba Rosario y cómo cantab~ Gloria Lasso. 

Todas estas cosa. pueden h~c\lr . que el Festival de Benidorm abra 
una gran c~rriente de .popularidad. hacia España. Lo. hermanos Se, 
gura han SIdo unos grandes , embaJadore •. Hoy 'es .El telegrama. la 
canción ligera de moda en Italia. Yeso solalllente en el priíner apo. 
y los hene6cios no .ólo ha.n sid,? de cará~ter frívolo, ligero, sino que 
incluso crematísticament~ la música e.pañola, la de autores netamente 
nacionales, hace que se oble,ogan bueno. ingresos. en divisas. Que 
tampoco se puede olvidar e~to d~talle. AJ
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El AJcálde de' la Villa presenta al Ministro de Obras Públic.as la Corporadón Munlc.lpál de Bcnidorm 

Un hito en la historia de Benidorm 

HE aquí un.a fecha histórica en 10& anales die Beni,
dmm: 28 de fe'br·ero d,e Hl60. El pueblo h'a alcan-

. zado su meta másl desleada: el a·gua potable . 
Desde primeraS! hloras de J.a t ard,e d,e tan señaaado día 

s e fUierolll congregando en la v.iJla de Benidorm las aUlw
rid'ad'es prolVi.ncial'es de las cl;hsItintas de¡pendencias d1el F..s 
t ado y j-erarQuias de t odos loS! slervicios d:el Movimi,ento. 
La plaza de la Cruz ofr,ecia un asrpeoto impres~onanrte a 
es ta hora de la t ard·e. La Banda de Músi·ca de lla 312 Diy;i'
si·ón internrei'aba oi,ezas m.usd.cal'es: amenizando 'e1 espacio 
hasta la Úegada de los señoresl ministrlOs y d,emás p eTSOI
nalidades. A las cincO' en puntü hi,zü SU ·entrada en la 
potblac ~ón ,e~ ilust rts,imo y r'everendisimo, señor Objspo d e 
la Diócesús Orihuela-Alicant 'e. don Pablo Barrachina Este,
van, qui'en fue s aludado por eli pueblO' con enfervorizad'os 
a,plausos y cum;plimentado !)1Of el Ayuntami·ento Plelllo, 
Oonse'iO' Local d 'e Falange y demás autor1dad·es' co,ngr'e
gadas 'en el lugar. Poco más tard'e hi·cierolll su entrada en 
l a población los minjsltroiSl d'e Obras Públi,cas e In dustria , 
se~or'es Vigón y PJanell, respe'ct ivamente, a Qui,enes acom
panaban, entre otros , los señores Chacón, Director Gene

n eral Técni,cü de la Secretar1a'General deI Mo,vimiento, en 
representación del Mindsrtro s.ecretario General dro MOIVi
miento; Moscar,dó Guzmán, Gohernado~ Civilli y Jef,e pro
vinCÍ'al' d!e1 MovimientO'; Roca, direc:tor ,g·eneral' de' pu·ertos; 
Lor·enzo Ochando, direc>to~ ,general de Ferrocarri,l,es; Bdó
nes, dir·ec'tor ·ge:neraiL de Ohrasl HidráuUcas; Mortes, dire.c
tor ,general de Carr·eteras, como asimismo personalidades 
y a:u~')ridad!es alicantinas,. Tras Iser cump~imentados ,por 
laS! 'autoridades loca:".,. loa comitiva s.e rtrasladó a la ilgle
s.ia, donde se cantó un Te-De·um. Más tarde se procedi'ó lli 
la bendición e inauguraci'ón d'e la CofradLa de Pes'cadores 
y del paseo doe Col,ón, cuya cinta simból.i.ca ·fue cortada 
po'r 'e~ señür Planell, Ministro de IndUtSt~ia. Segu¡'d'amente 
y tras la bendición. de la~ illlSltatl·aciones por el señor Obis
po, el Minis tro de Obras P'Úblieas, señor V.i'g,ón, proc'edió ,a 
ac'cionar el disP'os,i,tiV'o Que ponia en mar·cha la fuoente lu
min oo·a , quedando con oello inaugurado .el s ervieio de 
aguas potables a la villa de Benidorm. Hizo uso de la pa
l'abra -el Gobernador Civil d'e la provincia, señor Moslcardó 
Guzmán, qui'en felici,tó -a la 'Polbladón al ti.empo que ex
pr'esaba su satis,facci,ón por .el Ihecho de q:u-e hayan sido 

ral de PO'litka Interior. 'en: 
repr'esentación del ministro 
d e la Gohernación; Gómez 
Q,e Aranda . Secretario Ge- 28 febrero' de 1960 

hombres del Movimiento 
quienes hayan logrado una 
.realizacioón tan imoo~tante . 
Seguidamenf\;'e hab~ó el se-
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ñor z.aragoza, akald'e de Bentdorm, 
qul·en a·gracl'edó l,a co~aboración 'pres,
tada :por los oDgan:ismoo oficiales, 
como, as i ml..simo , por todos. sus ,paisa
n os. Finalmente, 'el señor V~g·ón ma
nif.estó que Benidorm mere.c'e to·da 
clas e de ayudas, y que, s1. 'en 'el pasa
do 001 se le regatear.on, tampO'co le 
falltará el ap'olYo 'en ea, futuro. Todos 
los' oradtores fuerop. lar,gamente ova
cionados llor ·el público congregado 

. ", 
en el lugar; que ,mosti'ó,s<u g]¡¡.n sa
tiSlfa,cclón: vitoTeando aL Gobi-erno 
español y a su Oaudlllo Franco. 

Con la vWta a una eXpos.ición de 
proy·éctoSl dte la villa y un vino d·e ho
nor q,ue loes' .fue O'frecido por las auto
rldad,es locales, _termtnó la visita d·e 
los señore5' minJisltroSl y demás perso
naUd'ade& a la vUla de Be nidor m, Que 
en esta jornada di&frU'tó de su Iñás 
at~ta Y des'eada meta. 

El milagro del agua 

PARA com,prender realmente el 
enorme entusiasmo de Beni
dorm en el dia die Ita in a l,l,g ur a-

ció.n d·e su servicio de aguas potables, 
creo que hay que' ser, forZ05amente , 
habitante de tierras secas. Yo he na
cido en UnJ pueblo de secano. Y por 
ta~ ca usa he sabido dlelt agobio de 
mls r>ais.anos losl l,abri'e:gos que -cons
tantemente tienen puesta su mirad,a 
en el. 'ciel<o impetrandO' la lluvia. He 
ccnocid;o periodos d'e:~quía pertinaz 

dur'ante los cua}es nuestros POZ08 
a,.gotar'Oin suS! 'existenctas. He vhslto 
también -cómo 105' campos perdían la 
color par faJita det agu,a .. y h'e presen
ciado la agotadora tar,ea de: las mu
jeres trans.portandro eL precitado líqui
dOI hasta sus. hog,ares. Tal vez llor to
do este ·cúmulo d'e circunstancias, 
cuando en la luminoS'a e histórica 
tarde deL 28t de f,ebrerD vi brOltar el 
agua de' la fontana bel!li'dormeru;'e me 
emocioné hasta ·el! 'extremo de entrar-

, .. 
- me un.as · gap.,a.<;' tremendas de' ',gritar ' 

3.l.tborózadámelÍlt'e' sd.n! -ttmJndI son, (fe 
nlO estarme quáeto, de manaí\estar de 
a~g\lJI1¡a forma nü oMtegría. Y cuanqo 
vi al alcaLde hacer grandes 'esfuetzos 
por reprltffiR- el llanto que ,anegaba. 
sus (ljooS sentí en lo más hondo de ~ 
ser todo lo qUie sltgn1fl.eaba aquel< ,gesto 
no.bhe, r,ebosante de f,eliJCtdad. Era una 
meta aleaIliZada que se habLa idlo es
fumandcÜ' 3ño ,tras: año d~a'lllte 'más 
dé doS! stgl'Üs y medio, eS! decir, desd,'e 
eL insta.n.te' mismo ,en que el pueblo 
tuv'O condentCia de tal. Inmediata
mente pasó Dor m1 ima¡ginación la. 
película d'e los esfuerzOS! y sacrlftcias. 
de la lucha yo los conJtraüempos, de 
Las alegríal'i yo sins,abores IJor 1:0S: Que 
atraV'esaría Benid.or'm ha!Slta akanzal" 
este imDortJante hito en 'el camino 
d'e su histoll'i,a. ' 

Benidorm, lell pueblo ttoIdD, se había 
volcado en este sol'eIIl.Il1e dÍ/a. Todas 
suSo c'alles, sd.n un.a sola ex.c·epción, se 
engal,aIlJarOlIli lucid,amerute como 00 
día de fiesta Que .estaban 'celebrando 
sus vecinDs. La gente se apiñaba én 
la", acer,as" asomaba su c'ara al'e!gre 
por las véntanas y baLcones, llenaOa. 
-todoS! -loo' espados distpOil1ibl'eS, at'e'Ili
tos .aL momento deseado diurante -tall!
to tiempO'. CuandJo aLguien a mii lado 
mostró su extrañezta pQ1I" este entu-

Corre el agua en la fuente en medio del júbilo popular, mientras se celebra el solemne acto inaugural (Foto linos. García) 
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.siasmo masivo hube de darle una 
lar'ga explicaci-óTh s-obre' las podero
sas razornes que habían movido ,ª' 
es t,as' gentes. Allí, pocos' ,minutos des
pués , dos ministros del' Gobierno iban 
a obrar e1 milagro so,ñ,ado y tan an
siado de hacer br:ota-r una fuente en 
el ,páramO' be,ThÍ'do rmente. Plero es que 
además este hecho prodi'lioso su!,o
nía. colmaba las a'SlPiraci-ones ciuda,
danas al ,ti'em,po qu'e poní,a al pueblo 
en condiciones, de continuar su v,erti
ginosa mar,ciha en 'ese camino ascen
d'en','! que emp,r'endj,ó en lejana fecha 
y del que tanto trecho tien1e recürri
d o. Para Benidorm la soluciún al 
probl:ema de.l agu'a era algo tan vital 
Que de no ha,ber,s'e resueltO' satisfac'
t.oria.menlte' hubies·e pm:!sto 'en peli
gro no sólo la bi!en g,anada Jama en 
les ámb:tes inter.na,clonal>es. sino 
también las -posib.ilidades turísticas 
d 'e la vill,a. Tedas eSlt as razones ex
pus e a m.i inter1c:cutor para darle 
una id,ea apmximada del 'po'rqué de 
la Cl>f'es'encia ·total dl'!l pu€blo en las 
canes . en las olazas. en los balc,onles . 
en l,a vma t od'a . 

Yo. repito. que soy de üerras secas 
. a las. Qu'e- -no ha lle':2:ado 'aún el _mUa 
gro del a',,"ua . a las que aún ,pasarán 
muchos años antes de conocer los 
b·e-r,o'ftcics d'el .liquido precioso. Desde 
el -pr.im·e'r momento comprendí la ale
gría d'e Benidorm y me sumé a eUa 
s'ntiend'o como mía aquella fies't a y 
sint.iend,Q en mi corazón los latíd o 
sonoros que !)·ro du.cia,n l a emoci,ón 
del aJ.cald'e. de,l pu'eblo v todos 'cuan
tos comprendimos el alegre significa
do de los rient es cihorro de la fon 
tana. 

Bernardo Capó 

El Ministro de Obras Públicas 
durante su disertación. 

HOMENAJE DE BENIDORM A su ALCALDE 
La población en masa se manifestó. aclamándole 

BENIDORM (Cor-resooC1s a[) .-EI p.ue,olo d'e Belnidorm 
se ha manifestado hoy en homena,je a, s<u a'l'Clalde. Con 
motivo d,e' la inaugura'Ción de las aguas potalbles, que 
tuvo. lugar el 1!1as a.do dominlgo, el ,akalde de eSlta villa , 

-entre (Itrias cosas. 'dijo en su disourso qU€ consddera
ha rterm:nada' s<u labm de a[lcallde al habe[' con'cluido 
esta dura eta'pa de la v'ida local. An;te es1toe,1 ¡pue1blo 
ha resip'ÜIDf.Udo r o,tUlThdam,en'te y rtoda ila vi;]la' en masa, 
'con pancartas, se dilrigi,ó al domidlio de don- P€dro Za
ra,goza y le .aclamM'on y vi1toTearon hasta obli.garle ~ 
s,aUr al balcón y prometer Que aceptará continuar en 

7 

su car>go. Trasl ello , hombres, mujelI'es y niños. ,en un 
ca.ri'ñosü rapto, le obli'garüill' aJ ir a la iglesi a¡ ¡pa.rroq uiail , 
donde dI.elI'ülD. gradas a la excoeIsa Paltrona, P O'r' la con
t:n.uidad d·e su mandaJto . Tras ello y deEiP·ués de salill' 
tres v'eces al balcún p,ara diri'gir la palabra aJ lo~ re
unidos. la, manHes1taóón s e disol'vió ,paci:ficamell'te a 
las ·I\;·res horas de haberse' ini'Ciado, y 'tTlaSI haber dls
PU€S,to ¡pa,ra por la noche f,estejoSl que dejengra'bada 
en l.a mente d,e !todos, los benidormenses ,este. sÍlIl igua[ 
día. Que m.alI'!ca UTh hi,to en la historia local. 

.-,A 
BENIDORM 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Extracto de los acuerdos adoptados 

en las sesiones celebradas por e l Pleno y la (omisión Municipal 

Permanente el 30 de ene ro y mes de febrero del ano e n cu rso 

Sesión Ordinada del Pleno del Aylll1tamintiJ celebrada en 
primera convocatoria, el día 30 de enero de J 960 

e N la villa de Benid.o.r m , a las 22 
h oras , p~evia l a o~ortuna convo 

catoria, reu:nLéronsle l<J.s señores Con
cej a.l€ , pre:s!eIl.Jt'es, bajo l a pr'esLdenda 
d.el ,,'Eñor Al'calrdl~, don P,e'dl'o Zar,a
go!za Orts, que' declar,ó abier ta la se-
:é,n. actuan do de Secr,e,taTio el que 

].0 'es de la Cor por ación , don J uan 
Orts Serranlo. 

Sic oj 'o l'ectura 'a la min uta o bo
n 'ador d'el ,acta de la ante rior y se 
g,prct ó y a u t.nriZtó por unanimid ad, 

AGUE'RDOS 

PrÓ<rroga Gestor Afianzado. - Vis
l·a insta Il.Jcia dJ ~ 'don Fran cisco Ga
lira r.'a <'3 011.er . GeSlt O'r Afianzado, 'para 
l·a r ecauda.ción de vari.os Arbit rios 
Murüci:pales 'de eSlte Ayuntami'ento 
p ara, el a,ñ o 19519, en lla que solicita 
la prórroga por un 'añ'Ü' más d'e s,u 
gesltiún , para 1.0 que aporta como 
m érito !el habE'r cubierto las ,cantida
desl qU!e a,fi,anzó por cada arbitrio y 
qUI~' I ~I e' ,erc.icio 'actual de 19,¡IO' es t á 
d 's puest o a pres tar el mismo afian
zar.d,Q la mismas 'cantid'ad·es, es de
CiT, prcr.rcrgando el contrato durante 
un 'añ e más. a bas,e d'e ·alument.ar el 
afianz'amien'to :en 1.,0001 pesetas más. 
Se acuerda . vis to <eL informe dlel s e
ñ or Interventor Ide Fondos, accede r a 
la prúrroga de'l contrato has ta el '31 
d 'e diciembre dell, a.ñü 'en curso bajo 
l.asl m.isma.sr condi.ciones '€sltipuladas. 

BENIDORM 

¡:'eroincrernrentando la cantidad mi
n ima a:fi'anzada t otal len 1.000 pes'e
tas, que igualm ente se harán 'efec ti 
vas por dozavas parte, 

As:misuno se acue,rda qu,e p:Jr l.a 
Comisión de Hadend'a y el ' eñor In
t'ETvent.or SI:: es tud,ile la pos!.biUd'ad d,e 
llevar dimctamen'te la gesti<ón y re 
c'audadón de todasl las exacciones 
Muntcipa1.e y .tamb.ié n un estud 'o de 
posi'C,le r evisió.n d 'e la Ord'enanzas 
FiscaJ.es , 

Petición r educ,ción fianz'a Reeau
dadOlr señor Campos.-Igualmente s e 
da l'ectu'r a a otra instancia del Re
caudado r Miunilicipal de Gestión Dl,
recta , den Cristóbal Campos An dreu , 
qui en sle haUa p endicent·e d e prestar 
l,a fi anza defini't! v'a, in t,eresándoS'e 
por qu.e "'le reduzca en gr ad o mínimo 
la re'Íerida fianza, habi'da cuent'a d'e 
que e1 10 por 100 del pro¡medi.o del 
úlltimo bi'en,io nO' 'eS t an ,e.levad,o c'Ü'
mO' se señalaha en las: bas,es d,el cnn
curso de nombr'ami'el1'to, 

Se da lectura 'a los informes de los 
señor es, Sec're tario e In t erven'tor , 1"e
f'er,::nt es a lest,1. p et k iún, a'C'o rdánd,o
s e, de con formidad con 'el d,e ,es te úl
timo. s eñalar la fian za definitiva que 
ha d'e pres tar 'el s elñor Gampos en La 
cantidad de 15'O.OCO 'pesetas, que p n
drá cOlns t.ituir con une die los medioa 
que s,eüal,a el, Re<gla,mentol d'e Contra
ll3.ción e incluso 'en Ob.1i<gaCÍoarneS' de 
las que 'ti'ene emititd,as es t'e Ayunta-

mient::J para clubrir el Presupues,to 
de traíd a. d'e agu'a a Benidorm, 

Petición instalación fuente. - Se 
acc'ode a lo que solicita d on Francis
co Climent P,allar'és , director-'pro'P':le
tar,io de,l Hote1 AvenidJa, en lo Que se 
refiere a la autorizadón para insta
lar una fuent'e pública 'cerca del ho
tel d,e ' u pmpi,e'dad. s,:tar en la ave
nida d'e M, Al'ej,o:s. bajo la condición 
eLe que l·a m! illr3. se in ,tale en eil 
Erude d'e u finc'a con la !'lro!'liedad 
de don Di ego Deve' a y p'e.gada a su 
fachada . .s:'endo los ':?,"astos, de insta
lac' ón y demás' por s u cuenta y a su 
ca r·go aunQu,e los trabajos deher án 
s .. :r di ri'gidOs por los té,crucos muni
C'ip,alfs, 

P'foy edo, paree'l,a<eión Membieta 
Guitián. - Qu,ed,a sobr e la m esa p a
ra uJter.ior ·esltu'd:i.o el pro.yec'to de 
pa r cela,~!ón que pr,esenta d on Anto
nio Membi'eta Gui tián par a la finoa 
de s u prop!,edad , s'ta ,en l a p ar't.!d'a 
de Ar'manello. h a bida cu,en t a de que 
el in forme d,::l señor Arqui.te'Cto Mu
niú pal es favo r?_b'l'es. Y' s in embargo, 
a criterio del Ayunt amien to, si eSfÍ¡a 
parc'elac,:ón s'e as imi la p'ar,a tod as los 
,~ f.e ctcs a la Ordenanza d e Ciudad 
Jardín 'en Zona «A». 'tal como s'e in
d~'ca ;pe'r el' in t er'e'3'ado , lasl 'p.arcelas 
«E» y «F» no r e.ún en l,as con dic,iones 
ex: gitd,as . 

Pareelación C. L. A B,-Se aprue·

ba 'e1 proy'ec'ta d,e parceladón d'e .la 
finca «Las LomaS'» que preSienta d on 
Ant,oni,o Campos Gr,aciani. G,ererl1'te 
de la C, L, A, B., S, L .. toda vez que 

l.a misma s.e sujeit'a al ,criterio y a las 

cond!'c,ione:> d'eT Ayuntami'ento Pl'eno 
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en .la seSlOn anterior . Como, se, trata 
de mod~lÍicación d'e una calle d,el Plan 
de Urbanizaci,ón Gener·al. s,e 'acuer
da qlUe este pl,ano. de parc,ela.ción y 
todo -el, expedi'ente incoadü -en su dí'a , 
que, como s'e saboe, r,eunía las condli
c:ones. exilgid'as. por el a:rtíeulo 41 de 
la vi'gente Ley d,el Régimen del Sue
lo y Ordenación Urbana, d¡eberá ex
poners'e al público durant,e el pl,azo 
d,; un mes· :':'l'a ra oíT red ,ama.ciones, 
consid,·=rándose aprobad·] !lrovisio
nalmen'te si tr'ans'curre es,e mes s,in 
prese,ntars:e re.c'lamadón alguna, d,e
hiendo se,?:uirs'e los trámites r'egla
m,entar 'os subs:l:;u.ient'es. 

Mo,dific·ación caUe en Sierra Hela
da , señor Puchad.es. - Don Alfonso 
P.uchades Jou, propi·et,ario de una 
.fin::'3. s:ta ,en l'a 'P'a.r'Wda d -= S i'erra 
He}.ada , con una cabida sup'er.ior a 
50 :0CO m2, que es. af'ect ada en s>u to
ta:l:dad, por el Plan de Urbaniz,ación 
d'e es,ta Zona denominad'a SIerra He
lada, sc:lici<t:a qu,e !\lna de las calles 
s 'eña'ladas en el, plano (!ueadjunt,a 
sea r:ect,ilÍicada con el fin de poder 
par'ce1ar las, dos manzanas . y par
tiérido d'e la bas'e de que la coaUe de 
r ,eferenida c,ae d,entro d'e 11a finca de 
su prop:,edad -y que n.o se varían 
s us punt os eoc-tr'emos~ no p,erjudica 
a terc,eros. cedi.éndola al, propio 
t!,empog:ratuitamente ,al Ayunta
m:'ento c,::mo vía. pública. 

Vis to el informe (!ue sobre este par
tkular evacua el señor Arquitecto 
Mun:'c':pa'l, s'e acuerda aDrobaresta 
moeLifkac:ón de), !llano, res:petando 
la m' sma anchura y q.ue se exponga 
al públ'ico durant.e el .p.lazo de un 
m·es !lara 'Ü':r reclama.ciones,: trans
cu-rrido el cual sin prese ntarse' re 
clamación alguna, se considerará 
E,':ltomá'ti-cament'e aprobada esta mo
d '.ficac 'oón. r em:'!;'!éndos e con !los te-

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETlN Of[CI~L DE Lo\ VILLA 

Aquellas personas que desee:t 
recibir directamente este Bole
tín podrán haeer la correspon
diente suscrispci6n dirigiéndose 
al Ayuntamiento de Benidorm 
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PRECIO DEL EJEMPLAR, 

CINCO PESETAS 

rioridad a la Comisión Provincial 
de Urbanismo. 

Qued,a eliminado, del orden del día 
el punto núm . ,8. 

Modificadón alinea'ción ealle José 
Anto>nio, Felipe Lloorca y Rosa Vae
llo.-Ilgualmente s'eaprueba una mo 
dificación de aUn,ea'ciones en la ca
lle de José Antonio a instancias de 
los propi,etarios don F,elipe Llorca 
García, y doña Ros a Va,ello CO'rtés , 
en la que se propone UI1Jas .pos,ibles 
permut as entr·e ,ealos, cesiones a vía 
pú:bIíca y ad j udkadones d,e parcelas 
sobrantes , derLvadas de' esta modifi
cadón. 

S.e a,cuerda además exponer este 
expediente al 'P'úblioco durante el pla 
ZO! de un mes. transcurrido el ·cual 
SQn haber reclamación al,g.una se con 
s-iderará como aprobada provisional
mente Es ta modificación. debiéndose 
elevar a la Comisión PrOovinci,al d,e 
Urbanjsmo, para su aproobación defi
nitiva. 

Si s'e !l.ega a ,cOonse'guir la aproba
ción definitiva , s'e incoarán en su 
día losl opo'rtunos, expedientes de ad
j u d:'c ación de sobr,allltes de vía pú
bldca. 

Concesión playas a Benido'rm.-Es 
dada .lectura a f\lna moción del se
ñor A!cald1e por la que se pro'pone al 
Munic,:piO' s'e soUcite la conc1esión de 
las playas de Benddorm, entre' otras 
cosa s' ':':'lara -e'vitar la soUeÍltud de 
otras concesiones por parte d,e ,par
ti,culares que irían e.n .!J,erjuicio de 
Jas propias' playas , riqueza básica d'el 
turismo en E1enido'rm. A:1 propio ti.em 
pO' propone que ,para llevar a cabo 
el e:sotudi0' de, esta pr0'pueSlta serí,a 
cOillveniente d.e~i.gnar una Comisdón 
que det.erminara, los m'etros cuadra
do::ls d,e· s.uperfi,c:le' de ambas playas y 
un estudio Económico sobr'e sI el ca
n 'on que por esrta concesión compen
lS,a 'con 10 1S ben.elÍioCios que ello pueda 
:r'eporta,r . Esta Com'SlÍón <!,uedar'á in
tegrada por don Carlos Llo'f'ca Timo
noer como' Pre:3,Ld1ente. don P,edro del 
N·ero, Interve,ilItor de Fondos. de,l 
Ayuntam:ento, don GuillermO' Cam
pos, To,pógrafo Munic''!)al, y d,o:n 
Juan Orts Serrano, Se'cretario, eLe 
est.e Ayuntarnl'ento. Los. señores as~
t€ntes' 'consid1eran. del todo acertada 
esta propuesta , y la hacen suya ,po;¡, 
unanírrnid·ad. 

Re·paración caminos vecina.Jes y ca 
Hes cruzadas, POT' a,cequias.-Tam'bién 

es da,da a,ecturaa otra mOClon del 
señor Aolcald,e en la que pon'e de ma
nifiesto qUie muchoscarnlnos v,eeina
l,es d·e[ término y calles del casco se 
halla.n atrav'esada.s- por acequias eLe 
cOlI1d,urcción de ag,uas pertenecient'es 
a las r,ed'es de: los SindicaJtos O' Co
m'u.nidades de Ri1ego de esta locald
dad, de' tal, manera que' en ocasdo
nes hacen intransitabl-es esitas vías; 
po,r eJlo, p,roopone se requi,era al Sin 
dicato de Ri'eg'o del Canal Bajo dei 
Algar o de la Comunidad d'e Relgan
tes d'el Rie,gOo Mayor de AIJaz de[ Pi 
y Benido,rm para q!\le se construyan 
puen t'es o' tube'rías. deconod!\l,ccioÓn pa
ra atravesar los 'caminos o calles 
afoctadas. que no in1ierrumpan el 
trá'nsito rodado ni d,e peatones. 

La Corpora,ción -considera que la 
iniciativa del señor Ak al'de mer'ece 
toda la atendón de esta Corpora
ción y aprueba por unanimidad en 
todas suSo partes la moción anterior, 
así COomo qu'e s.e solici:te de la Her
mandad Sindical d,e Labradores y 
Ganaderos de Benidorm. nota de los 
caminos vecinal,es afectados .poor las 
c,onducc:ones. y acequi~s 0'bjeto de 
eslta moción y de. loa Jefatura d~ Po
li'cía Munic'ipal , las' calles atravesa
das también p'ür !las ~smas canali
zaciones. Para l'a, ejeoudón d,e estas 

- obras s e ac.uerda se con'Ceda el, plazo 
de tres meses. para 10' que deberá 
requl~ rirse d'e la Comunidad o Sin
dicato correspondí,ente e1 cum~1i

miento' d'e lo ordenado anlterioT
mente. 

Beca Sind,ic.a,to Hostelería.-Tam
bilén s e da lectura a otra moción del 
señor Alocalde , dando CI\lenta die las 
ges't:'ünes qUe ha 'r,ea.lizado para 
crear una beca en la Escuela Nac,io
nal d.e Hosote1ería para s€r tl.lSofrut-a
d'a p'or unl v'e'Clno de BenMo,rm y las 
difi,cu'ltades que en la llÚSma Escue
la, existen para conceder -este año 
una pl,aza ha.bida cuen1ta de, 10 limi
tado de las p1a'zas exisltentes y del 
número de soli'Ciltantes. 

L'eídos los informes d'e, Interven
ción y SecT'E'taría que la misma mo
ciéon r,eúne, la Cc'rpooraci·ón acuerda 
de conformid'ad con l,os mislmos que 
s,e tome razón pa'ra que se prevea 
este gas to en el 'ej el"cic:o d'e 19m pa
ra hacerlo efectoiv'O en la forma que 
d,ete l'IIllin a el señor Interventor y 
una v,ez aprübado el ref'er'ldo Pres u
pues1to deberán ser l"edactadas las 
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bases. qportuna's para la adjudka
c:ón de la re.f'erida beca. 

Adquisición materia:l' de recambio 
con. destino a la. obra conducción 
aguas.-En, rueg<l\Sl y ¡pr,eguntas y 
prevh conJonnidad, d'e 'todos' los 
a,s',sten,tes, se ·formularon los si
g U:'entes: 

1.0 En 'cua[l¡to a la propuesta del 
seiñor Akaltde de que se 'adquieran de 
la cas a Ur alita .cinco 'tubos d e cada 
u no d e l<ls utilliz'ados en las obras d,e 
a.ba:s,teciml:'entos. del aguas, di,ez .i un
tas de ,cada clas e, un c'Odo, vá1vulas, 
v.en.t:::s a , d'ElS agües, par·a tenerlas en 
alma·cenami'eruto, así como. también 
21a nc as , ':s anlchos , aiLSIlladores, etc. , p.a
ra ,c,'laliqui'é'r elLase· d,e r epar alCión en 
la .conducción d,e 'aguas, o. de fluido , 
s e' a,c':.le'rda que s'e :tenga en cuenta 
es ta p:{;,pu'esta 'tan pronto las d~&po,

ni:bHida'd.es 'económicas lo ilermitan. 

2.° I!gualmente y par¡¡¡ ,cuando las 
diolPHüb:lidades ecm}ómkas '10 per
m rtan , s'c aCUle!l'd¡¡¡ q ue s,e ,pongan en 
cada. uno d e vos POiSltes. de l a línea 
(,1é'c'tr:·ca que va d esde la líne a g'e 
n eral al P o.zol d e Ra.bas a, zancas, en 
t odos <~ llos . 

3." ISe da .cuenta por . la Ahcaldia 
dE r.. '3ói t.ado a'ctual, d el 'ca;s tJillO' d'e Be
n:dorm, que a su crHeriOl se trata d e 
una 'co.nsrtruccLón realizad a ,con no 
muy bue,n .[,USlto y que se ha,lla 'en 'es'
tad O' d~ conservaóÓ'!l bastante defi
cien'te. · Aunque 'en algunas ocasiones 
S'e ha il'1'tentado llevar .a ,cabo, la re
f'O'rma de l a glo'rieta a.lli 'exi'sten't'e y 
d'a'} referido casrthllo, pues con ·este 
:Qn s'e adq'uLr1E'ron unoS! , c8.lñ:o.nes, lo 
c:'eno es que nunca se ha afrontado 
es te prCl'::¡·;,ema 'con valentía. Como los 
pr'es upuestos de eSlta. o bra suelen s er 
elev.ad{)s es importante empezar por 
es tudiar ell ;pr o.yeotO' de· reforma pa
ra lúe·go. ir re alizando la obra .por 
eta:pas' si fuera ¡pr·€lcJis-Q.. 

Reforma del Cas-tillo.-Esltudiada la 
cues'~ión pci,r 10lS> s'e'ñores asisteintes. 
a'cu'er~da,n, por unanimidad aprobar 
ElSta vropuesta de estudio d'e reforma 
del 'CaSltHlo de BenMürm, para ~-o que 
deber á dirig1rs1e la A}caldia a lá As'Q
c.ia·c,:ón de Am~goSl de 1<os 'CastiUos 
para Q,ue señale 'el Arquitecto o per
sona idóne.a especializada en rest au
racl:ünes d'e castillos con el fin de 
que la misma hago.a un eSltudio de 
la res-taJU,ración o re.forma en 'esta 10-
ca.l.idad. 

4.° Tambiéin pwpone 'el s'eñor A1-
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calde que puesto que ya exis te a,gua pas.e a i'nforme de los. señores Secre
potab:le' y con ¡posibil~dades de d'es.ti- tario e Interverutor para que ambos 
narla a rie,gü, s ería cO'fivertl'ente plan 
tar en t OldO'Sl los árboles de la Ala
meda, Avda. de Martínez Alelos' y 
los de la Pla.ya, rosales . enred,ade,ras , 
bou,gairuvi,u,eas, e'tc. Se acuerda Que 

se pidan presupu.estos por el .enn'ce
j al DelegadOl 'señor Ll'Ü!r'c.a OrlOz,co p a 
r a lleva.r a cabo €s ta p'rOlpues:ta, así 
como p ar a p roteger estas plantac.Lo
nes d'e los, anim al'es. 

Nombra.miento encargado condu,c
ción aguas y guarda .. ...-:A otra pro
puesta d·eI señ-or Akalde ,para nom
br ar a u'fiencar gad O' de toda ~a con- -
duceiún de las a.g..uas 'Potab1es Que 
pueda viv1lr 'en. la .casa ,c-ons,truida 'en 
el Depósitol de a.I.imentadón, así co
mOl 'eI n ombrarrüentÓl de' otro -guarda 
q1ue viva en. el Pozo d e Rabas,a que al 
propio t i,emp'O de vi,gilaTcuidaJr a d.e 
la fin,ca, así rcom o, dos Ig u,alid as, para 
r e-COifr,er 'cÜlnstante,m'ente l'a línea de 
condu,c'ci-á'fi , se acuerda Qu\e pas,e a 
eSltudio d,e los Sleñores Se,cretario e 
Interventor . 

Apertura canes, ad'l!uisiíción te-rr'e_
n.os a taa fin.--1Fim.,a,lm·ente y respecto 

a la mo'CLón del señor ,Presidente d e 
ape r tura ¡de caUes 'en. p'roy'ecto, ad
q,uiskión de tertrenos ,con e~te fin , 
obrasl de ,co'l'ocadó'fi de bordillos y 
.exploraC'ión en las que se req uiera , 
retparlcle'la.ci-án, E1tC. , se acuerd,a que 

estudi'en. la fórmula adminisltra ti v.a 
Y' e'conómka más ade,cuada p ar.a Ue
var a cabo esta. :r>eallzación. 

FacultM" Alcalde p'lllra. firmar es
critura. compra. a Hermanas Doctrina 
Cristia>na.--.;Por úl:timO' se a.ouerda 

f8.ICultar all, s'e.ñoT' AJ!calde Pr'esiden
te de es'te Ayuntam~ento, don Pedro 
Zar:a,goza OrtlS, !paral que sU8,criba la 
corr·espondierute 'escritura die ·compr:a 
a las Herm anas de la Dootr1nal Cris..
tiana de las pa.r.celas s,Ltasl en la' Pla
za delJ Pintm Lozano, destin.adaa la 
con'sitruclCÍón d'e} Hogar d'e Falange y 

Cas a del Médi,co, 'cuy:a s uperficie 3,&

ciende a 65,2 metros c uadrados. 

Sentimiento por flllllecimiento pa
dre Arquitecto Municipal seño.r Mu
ñoa:.-Anltes de, dar 1P0'r finalizada 
esta, 'S,esilón , el s eñor Akald'e propu
so y asi se acordó unánimemente, 
q,ue cnnste en a:c'ta el sentim~ento d'e 
estaJ C'Orpo'raJci·ó,n por ell .fall'e.cimien
to. de don Fran,ci~ICü Muñoz ' Gozal
bes., padre ¡del Alf>':lui'tecto Mun.iciIPal 
de eSlte Ayuntamie,nto don. Francis'co 
Muñoz: LI'OIfé ns , y Qlue \SIe ,tran.smita a 
sus famiHar,es . 

y no habie,n do má81 :a5unto.s 'que 
t ratar s,e da, p-o[" terminada la s esi:ón, 
siendo las v,eLnt'¡cuatro h orasl del día 

a1 pr':'ncipin indi'cado. 

Sesión Ordinaria de la Comisíon Municipal Pt!I'mal!ellle ce
/eb/'ada en primera convocatoria. 'el día 6 de feb,.ero de 1960 

.r. N la villa die Benido:rm, a Las 12 
1: horas d·e es te dia , previ;a: l a opor 

tuna. 'convocatori-a , reunié'ronse 1081 se 
ñorle\Sl. CQ:f; I~e j a,l'es .bajo 1a Prlesid.encia 
d'e'1 señor A1calde-Pres id'ente, don Pe 
dro Zara,goza o,rts , q ue dleclia'ró ,abi'er 
ta la sesi,ón. alctuando de Secr,eit.ario 
el que lo es de la CorporacLón, don 

Juan Orts Serrano. 

se <,Uo lieot\,lra aJ ha m:nuta o 00'-

rradc'r d e.! a,ct.a c;l,e La; anteri'Ür y se 
alprclbó y autori'zó !por unanimidad. 

Di,óse ,c·uenta de 10s Bol'etiTIioo Ofi
ciale,s y comunlca.ciO'n,es ,recibidas 

desd'e' la f,€'cha, de la sesiún ant erior, 

prCl~ediéndosle a l aJ l'E'ctura de la 

Orden dlel ¡d il3. , decI"e\tos d'e l,a Al

ca'ldía y demás di'ctámenes e in

f.ormes, a-b riéndo s' e di s 'cusi,ón 
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sobr~ cada uno de los asuntos a tratar. 
y se tomaron los siguientes 

ACUERDOS 

Facturas.-Dada lectura a dos rela
dones de facturas se acuerda aprobar 
las mismas por un total de 119.103.05 
·pesetas. 

Jo.é García Cañete solicita alba· 
¡iI.-Vista la instancia de don José 
García Cañete solicitando que se le de
signe albélñil de este Ayuntamiento pero 
ciblendo un jornal diario de ~esentd y 
dnco p'esetas, vistos los informes perti
nentes se acuerda comunicar al intere · 
.sado que la plaza que solicita no existe 
·creada en plantilla por lo que queda 
sobre la mesa . 

José María Domínguez.-Vista la so
licitud de don José María Domínguez 
García interesándose p ~ r que se le de· 
signe Arqui tecto de este Ayunt~miento 
habida cuenta de los informes evacua 
dos por las oficinas corre~pondientes se 

acuerda comunicar a l interesado que 
el Ayuntamiento en principio no ten 
dría inconveniente e n designarle Arqui 
tecto honorario siempre y cuando fijase 
su residencia en esta calidad. y como 
su nombre miento indica, sin derecho 
a retribuci6n alguna . 

Licencias obras.-Vistas las instan · 
cias que presentan varios interesados 
solicitando autorizaci6n para verificar 
obras. en .las que constan los informes 
de la Comisi6n de Obras, y de la Ofici o 
na Técnica de Obras. Arquitecto Muni 
cipBI, se acuerda conceder las siguien 
tes licencias de obras, salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio dol de ter
cerQ a: don Vicente G . Mattarredona 
Bellot y otros, para construir un grupo 
de trece viviendas de ' veraneo en el 
Rinc6n de Loix, debiendo fijar la línea 
rasante por el señor Top6grafo muni 
cipal. 

A u lo r iza n d o construcción casa ' 
a Antonio Buforn.-A don Antonio 
Buforn Bravo para construcci6n de una 
planta baja y un piso en e l solar de la 

ca lle de La Palma, número 17. compro
bando línea y rasante e l top6grllfo mu
nicipal 

Autorizando letrero, a Kort Salo
mó.-Se autoriza a don Kurt Salom6 
para colocar tres letreros de propagan 
da de los Apartamentos Charlotte, pre' 
vio pago de los derechos correspon
dientes . 

Solicitud de instalación Plaza de T o
ros portátil. - Vista la instancia de 
don Migu el Barce l6 Pé rez solicitando 
autoriza CIÓn para instalar una Plaza de 
Toros portátil en la finca denominada 
• Re sita. en la carretera genera l de 
Murcia a Valencia, de las caracterfsti
cas que e n la mismfl instancia señala 
con ca oélcidad para 1.500 espectadores, 
en la que se celebrarán espectáculos 
taurinos y de arte popular español ' fu n
cionando al mismo ti empo una escuela 
de lidia, se acuerda comunicar al inte
resado que en principio no hay incon
v'enie nte acceder a lo que solicita, siem
pre y cuando presente los oportunos 
pla nos dé' la misma y siempre que téc· 

Todo el pueblo benldormense en la calle espera a los ministros y a las autoridades el día de la inauguración 
del servicio de aguas potables.-(f1otos Hermanos GARCIA) 
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nleo competente se responsabilice de la 
Instalación, en una palabra que se de 
cumpli miento a lo reg'llado para la ins· 
tal ación de estas plazas de toros portá . 
tiles. 

M otorel. - Se acuerda que sigan los 
trámites reglamentarios para la instala ' 
ción de industrias y motores, los 'expe
d ientes incoados a virtud de instancias 
de don Diego Devesa Devesa, don 
Bauti sta Ibañez Pujol y don Antonio 
Gómez CistErnas. 

Elisahetb HanDemann.-A d )ña Eli
sabeth Han nema no. , se acuerda se le 
comunique deberá sujetarse para e l 
alquiler de habitaciones a lo regulado 
por la Ley de arrendamien tos urbanos 
en lo que se refiere hasta tres huéspe · 
des, debiendo conseguir previamente 
la autorización gubernativa si ha de 
dedicar para alquileres más de tres ha · 
bitaciones, y en caso de conseguir esta 
autorización del Gobierno Civil, el 
Ayuntamiento en principio, no tiene 
inconveniente a !\cceder a lo solicitado. 

Raylle Automovilístico. - A pro · 
puesta del Concejal señor Borja, y pre· 
vio informe favorable del señor Inter-

t .... 

ventor, se acuerda cooperar con la can· 
tidad de cuatro mil pesetas, para la 
organización del segundo Raylle Auto 
movilista de Alicante, que tendrá un 
fi n de etapa en Benidorm con otras 
pruebas muy interesantes en esta loca· 
lidad. Se hará efectiva con cargo al 
capítulo de Feste jos. 

Grati6catión doña Angelita 8ar.:c
ló,-A propuesta del señor Secrettuio, 
se acuerda man tener la gratificación de 
mil pesetas mensuales, que se hace 
a doña Angelita Barceló L1orca, funcio
nario de este Ayuntamiento, por la 
prestación de servicios y trabajos extra
ordinarios de mayor responsabilidad . 

Gratificación BolctíO"-Asimismo se 
aprueba que la grat ificación de quinien 
tas pesetas mensuales que se entregan 
al Admhistrador y redactor del Boletín 
de Información Municipal, se hagan 
efectivas por trimestres vencidos. Y no 
habiendo más asuntos de que tratar el 
señor Presidente levantó la sesión sien
de las catorce horas. De ella certifico 
la presente acta que someto a la apro
bación y firma de los llamados por la 
Ley a suscribirla . 

[ 

Súión OrdinarIa de la Conti~ión Municipal l.Ju'~·:-an-e"-t-( ----

~ celebra.1a en 1 .. convocatorIo . el día 13 de febrero de lQ60 

- -- ------ ---------_._ . . _------

E N la villa de Benidorm, a 16s 12 ho· 
ras, previa la oportuna convocato

rie, reuniéronse los señores Concejales 
bajo la presidencia del señor Alcalde 
en propíedad, don Pedro Zar~goza Orts 
que declaró abierta la sesión, actuando 
de Secretario el que lo es de le Carpo· 
ración, don Juan Orts Serrano. 

Se dio lectura a la minuta o borrador 
del acta de la a'nterior y se eprobó y 
a utorizó por unanimidad 

Diose cuenta de los Boletines Oficia ' 
les y comunicaciones recibidas desde 
la sesión anterior, procediéndose a la 
lectura del Orden del día, decretos de 
la Alcaldla y demás dictámenes e infor
mes, abriéndose discusión sobre cada 
uno de los asuntos a trata,r, y se toma· 
ron los siguientes 

ACUERDOS 

; Vía. ·y O,hr u.-Vista la inst~ncia 
syscrita por don José Ferrándiz Belda 
p9rla que solicita la colocación pro
v~¡,onal de una puerta en .Ia cerca del 
j6j(qín de .su chalet .Jordi. recayente 6 

lá~C8Ue·., posterior al mismo, con destino 
8 la entrada y salida de materiales para 
las obras que está realizando en él, se 
ecuerda acceder a lo solicitado, pero 
condicionado a que dicha puerta deberá 

8ENIDORM 

desaparecer en el momento finalicen 
las obras de referencia, o como máximo 
en el plazo de tres meses a contar de la 
fecha de la notificación 

Leída la instancia suscrita por don 
Pedro Cortés Barceló, por la que soli
cita verter las aguas residuales proce
dentes del Hotel de su propiedad. BiI
balno> al mar, mediante la construcción 
de una acequia, con carácter provisio
nal, a través de la ' playá, y proceder 
asl a la limpieza de la fosa séptica del 
mismo, se desestima, de acuerdo con 
los informes emitidos y habida cuenta 
de que de esta forma la playa quedarta 
inasequible para los bañistas, debiendo 
ajustarse a lo prescrito en las Orde
nanzas de Construcción para desagües. 

Visto el proyecto de obras presen
tado por don Pedro de Borja y L1orca , 
Temente Alcalde de este Ayuntamiento 
y como tal miembro de esta C.)misión, 
presente en la Sesión, y de la que se 
ausenta al tratarse de este 'asunto vol
viendo a incorporarse después de ,recaer 
acuerdo sobre el mismo, para construc
ción de una casa en Avda. José Anto
nio, núm. 18, ' se concede la oportuna 
licencia, pero debiendo sujetarse a las 
modificaciones que se establecen en. el 
informe emitido por el señor Arqui
tecto Municipal. 

Visto el proyecto presentado por ~.:-~ 
Pedro Zaragoza Orts, Alcakle de este 
Ayuntamiento, que preside esta sesión 
y de la que se ausenta al tratar de esta. 
materia para incorporarse acto seguido, 
sobre reforma interior y de fachado 'de 
la tienda de su propiedad, sita en José
Anton io, núm 8, se acuerda concederle 
la oportuna licencia, debie!ldo realizar 
las obras de conformidad con el pro
yecto y memoria presentados. 

Se concede licencia a don Jore 
Erlandsson para que pueda construir
un chalet en Rincón de Loix de confor
midad con la memoria y planos pre
sentados y demás requisitos que le son 
propios. 

Conceder licencia a don Jaime Pas
cual ¡borra para la construcción de una, 
casa en la Partida del Calvario, de con· 
formidad con la memoria y planos pre
sentados, según las normas que le son 
propias y dando línea y rasante el 
señor Topógrafo Municipal. 

Visto el proyecto que presenta don 
Rolf Botvid pimi 'con'slruéción de un 
chalet en la Playa de Levante, se
acuerda incorporarlo al expediente 
instruido para parcelas inferiores a las.. · 
mfnimas fijadas por la Ordenanza y que 
sea Ii~suelto, con todos los que están 
en -54,1S mismas condiciones. por el" 
Ayuntamiento Pleno. 

Visto el proyecto pr.esentado por don
Alfonso Puchades Jau para construc
ción de un chalet de dos viviendas en
Sierra Helada, queda sobre la Mesa 
por no estar definidas las Orden6nVls
por las que ha de regirse dicha zona 

Factura. y recihos.-Es aprob6da, 
una relación de facturas, recibos y otros, 
pagos correspondientes a la presente 
semana, cuyo total asciE'!nde a 30.238'80 · 
pesetas. 

Apertura de establecimicatol. -
. De conformidad con lo que sollcitaO-· 
varios interesados, se acuerda conce
der, previo pago de los derechos tarif6 
dos en la Ordenanza, las siguientes 
aperturas de establecimientos: 

A don Ramón L10réns Aznar, Peh,.· · 
queda de caballeros en San Miguel, . 
núm . 1-

A doña Marta Vellés Guidao, venta 
objetos bisuter!a en el Mercado, de
biendo proveerse de la correspondiente· 
Iicencra fiscal. 

A don Kurt Braun, colocación de dos , 
letreros luminosos en el establecimiento 

- de su propiedad, denomina-do Bobby's . 
Bar .EI Palacio> 

IUSltallci .. -varia s.-Se da lectura !t 

una instancia que presenta don Juan 
Mestre Sol bes, en reclamación de daños . 
y perjuicios ocasionados el día 14 de 
enero ppdo., en la finca de su propíedad 
sita en la Partida .EI Pollastre-, como 
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consecuencie de une everíe en le tube· 
ría de conducción de aguo potable pere 
el abastecimiento de esta poblaciÓn, 
causélndo la inundación la muerte de 
60 patos que han sido valorado!' en la 
suma de 15 000 pesetas . 

En esta reclamación informa el señor 
Secretario, jando cuenta de los casos 
de responsabilid ed del Ayuntamiento. 
llegand o a lél conclUSión de que los 
daños y perjuicios deben recaer sobre 
la em~resa que se ha subrogado al 
Ayuntamien to pare le ejecución de le 
obra de traída de aguas a B enidorm. 
qu e es la Empresa P O P. 1. C . S. A . 

El seó ::Jr Alcll lde menifiesta que fu e 
'el Ayuntamiento quien ordenó la prue
ba del paso del agua por las tuberí as. 
por lo que respon de de los daños oca · 
sl onados que, aunque son inferiores a 
la cantidad que se recla ma, si n embar 
go se debe indemnizar co n al~una ca n 
ti dad que esté más de acuerdo co n el 
valor rea l de estos daños. y propo ne 
q ue. por pa rt e del A yu ntamiento. se 
Indemnice al reclama nte con 5500 pe· 
se tas, que el Interventor señala deberán 
hacerse efec tlvé1s con ca rgo d impre' 
v is tos 

Dada cuenta de haber stdo con fec 
cionados los pad rones d t> 1 arbitriO Mu 
nicipal sobre Urbana y Rúsl ica, se 
acu erda aprobarlos por unanimidad y 
que se expongan al públi co durante el 
plazo de quince días para oi r rec lam a
ciones. 

Al tratrar del Epígrafe núm. 9, del 
Orden del Dia, se da lec tura a un in 

form e del señor Interventor sobre la 
reca udación del Consumo de Lujo, 
Tarifa V, que hoy en día es efectu:ldo 
por la Excma. Diputación Provincial el 
correspondiente premio de cobranza, y 
C0:110 quiera que este contrato con lél 
referida Corporación no se puede res · 
cindir, puesto que ha de hacerse con 
tres meses de anticipación, durante el 
pres"ente año ha de co ntinuar recau · 
dándose por el presente sistema, no 
obst"lnte puede el Ayuntamiento con 
certar la cantidad a satisfacer con los 
distintos gremi os fi sca les, para luego 
recaudar la Diputación . La Permanente 
estima que es deseo de estos Gremios 
llevar a efecto el concierto, por lo que 
se han de estudiar la s condiciones del 
mismo, sin perjuicio de que estas con ' 
diciones se aprueben por el Pleno del 
Ayuntamientc', por lo que se Ilcuerda 
que por el señor Interventor y la Com i· 
sión de Hacienda, se estudien las con 
diciones del concierto y se eleven al 
Pleno para su resolución 

Vista la instancia de doña Angela 
Serrano Soler reclamando contra la 
inclusión en el Padrón de Canalones 
en el ejercicio de 19513, por casas de su 
propiedad sitas en A!amedil General i · 
sima: núm. 2 y Carmel~ Martinez. por 
conSiderar que no se haila sujeta al 
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pego de este derecho o tesa, puesto 
que las aguas vierten o un algibe exis
tente en ellas, siendo el desagüe inte
rior . Vistos los infor mes del Negociado 
correspondie'l te y habida cuenta de que 
se trata de fincas con canales, gravada 
según los metros de fachada con arre' 
glo a la Ordenanze Fiscal correspon 
diente, se acuerda desestimar la recla 
maci6n de referencia . 

En Despacho Extraordinario y pre
via conformidad de todos los asistentes, 
se acuerda lo siguiente: 

1.° Dada lectura a una propuesta 
del Concejal Delegado de Personal, 
para que se conceda una gratificaci6n 
de una mensualidad extraordinaria a 
todo el personal de este Ayuntamiento, 
con motivo de inaugurarse el dla 28 la 
traída de aguas a Benidorm, la Per
manente acuerda hacer suya esta pro
puesta y que se eleve al Pleno la pr6 · 
xima Sesión qu e ce lebre, teni endo en 
cuenta que la mensualiciad ext raordi 
naria que se propone se extenderá a 
todo el personal al servicio del Muni
c ipio, es dec ir, a los funci onarios pro
pietarios, contratados, interinos, even
tuales, temporeros, e incluso a los se
ñores Secrelar io e Interven tor acumu
IRdos, señores Orts Serrano y del Nero 
Peña . . 

2. o A propuesta de Intervención., se. 
acuerda gratificar a los funcionarios 
don José Orozco L10rca y don José 
Mendoza Iborre, con la canlidad de 
setecientas pesetas mensuales durante 
el período de tres meses a contar del 
quince de enero ppdo., que es el tiem
po en que se calcula c!.urarán los traba
jos extraord inarios. Esta gra tifica.ci6n se 
en tenderá eventual modificable y no 
computable él efectos activos ni pasivos. 

3.0 Con el fin de poder llegar a un 
acuerdo sobre la adquisici6n del edifi 
cio destinado a Correos y Telégrafos, 
que como se sabe el compro'miso de 
venta ha sido verbal, lo que ha dado 
luga"r a que en dos ocasiunes los pro
pietarios se hayan desligado del com
promiso, .se acuerda facul tar a don 
Pedro de Borja yLlorca para que for
nlalice con la propietaria doña Angela 
L1orca, el compromiso de venta del 
edificio de le Casa Telégrafos, sito en la 
co lle de José Antonio, núm, 27, por la 
cantidad de 350.000 pesetas, mante
niendo este com promiso durante el 
plazo de un año .. 

y no habiendo m ás asuntos que tra 
tar se leva nta la sesión siendo las 
catorce treinta horas, de lo que yo, el 
Secretario. cert ifico. 

Sesión Ordinaria del Pleno del A"ltntamiwto celebrada 

UI primera convocatoria, el d ía 27 de febrero de 196o 

E N la VIlla de Benid o rm , siendu la hora 
de las trece d e este día, previa la o por

luna con vocat o ria, re uni é ro nse los señ o res 
Concejel es bajo la presid e ncia d el se ri u r Al · 
calde en propi ed ad d o n P edro Za ra goza Ons, 
qu e d eclaró abi e rta la ses ió,,!, ac tuand o d e 
Sec re tari u e l que lo es d e In Co rporación , 
dun Juan On,; Se rra no v con asis le ll cia de l 
Int e rv e nl o r n on ¡'edro de l Ne ru Ptria . 

Se diu lec tura a la minut a u burrador del 
UClu de la a llt e rior y se aprob ó )" Olll o rizó 
pur un nni'lIidarl . 

Inauguracióo Aguas.- A cu ntllllw ció lI 
ha rr 11 5u 01,· la I'alahru el se ii u r A Icald e p a ra 
dar ('lll' nla ,f e qu e rna ii a ll 3 dío )8 d e feore ru 
t e lldr~ lu ga r la iní1t1 g ura(~ i ó n ofi cial de la 
prilll e ru fa se d. 1" tr aída l ' di ; tribu ci6n ti r. 
II ~ II. I' ,, 'abl .. 11 Be nidur m, ,'I" e ha ,," lf11inlld ll 
C I)1I la 1 1<,¡~,,,f8 al cl e l' ,'" it o cli , ¡;-ihnirfo r l ' a l 
,'oSC'u d e la publa c i6 n . COlllO ,c trut a de. un 
a co lll t"C' irlli c llto tl e p; ran tra .;¡ce nd cllt ' ia para 
c: Sla poblari ,'nl. I'tl e~ I(1 qlJ e ";(~ h[l t' on:::.c ;.! uidll 
un anh,·lo 'lur. 'c ¡nt e llt é, (' Il r~ p c~id a , uca· 
""nes y 'lu e hoy en clía '' s una rcu lidacl , ad,' 
rn ,í" dI' LJu~. l'ara 'I" C 110" lo >ea. 'c 10,," t e rll · 
du tJ" (~ ~:d\' a r tlll Jl s u e rt e tic Ob 5 t :ít"lJlu:-; \ ' 

ddi t: lIlt íltlt '.":' dc f4lil l} g l~ l1 l'rn pUr' st o qu c rnr~ 
e ll o ..:e ha ~ acr ili~ ~ atlo ,d AVllfllafllif' tlto e'n, · 

n ú rni cafl lPnl e fi e ro :; it ' Illl'rt: ro n rnira !- n i en
~ra"d t' riltlit ' ntt, de Be nid u rl1l CUOH) 1'f'llfrú 
\' (' r a nlt'~ u dOlad" de la ... fn ej ures co rn u Jicla · 
cl es, c- pu r lud" e ll u I",r lu flu e b Corpora 
rió ll es tá (¡ bh g ada a dar u ( ~ o n(,('t ~ r co n la 
.,olt",nnutrtd qtl P. "'t~ fll e rf'I :t:, ',Ut' " .. "a ~e posee 

agua pO\,llul e en can ti dad sufi cient e para el 
co nSumo d e IIn a gran pobla ció n y n o so la
m , nt e e n ca nti d ad, sino también co n agua 
d e ca lidarl que re un e las m ejo res co ndi cione. 
d e potauilidad, 

Con es te {in ha rea li za do un viaje 1.1 Ma 
rlri ·~ e invitado 3 los EXClllOS, s ·ñores Minis 
tros d e Obras Públi cas e Industri a a sí co m o 
Directo res Gen e ra les, altos funcionarios del 
~lini s t e ri o efe Obras Públicas, a utoridad es y 
je rur'luía s Pruv in cia les y a lgunas de la s pru · 
vin cias limítro fes , La n o tici a de la inaug ura . 
ció n d e la ,; ~guas de Benid o rm h a c undido 
por tod a la provincia y gran parte de la 
reg ió n y no hay duda 'lu e se concentrarán 
m a riana e n Benido rm g ran nlím ero de ami 
f'us q ll c rcs l c jarán con los be nid o rmenses el 
ma gno a" unt ecimi e nto , al prop io tiempo que 
,e cu nfÍa en qu e la car iliosa acogida por 
p art e d e c, la pub lación sea rnuestra del agra
d r.r imi e nt o qll e se Ill e recen las oltas jerar
quías c! pl Es tad o)' la provin cia . En una pa
labra qu e, s i e n prin cipio se p ensal,¡a hacer 
uu os pe'l" eli os fe stejos en t a n serla lada {echa, 
l a~ circun stan cias im pun e n bace r otros sacri
li rios paru 'lile 1" recepci6 n de tan distingui
d os vi situnl es sen aco rd e ~on las . rep~~senta · 
,"io n es qu e ustentan 

Es leíd u I' 0 r p. 1 se ll o r Alcalde e l gui6n de 
a,' ¡., .' a c"l e brar e l Jía d e m~ñana y después 
<1 .. ' "nl c te r a cun s id e ra c ió n és te y otras pro
pu cqa> ' Iu e CE boza y u las que más adelante 
,~ rde l'iní , pu es to 'lil e cO lllponen epígrafes 
"' reclal ," e n c ~te o rd en del día, la Corpora
.:i6n al'lIerda por un animiJad aprobar en 
I orl a- ¡II~ partes ti guión rle acto. y c-ongra-AJ
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tularse per la deferencia que plira BeDidorm 
6upone la visita de las auto ridades baciendo 
cons tar en acta es te agradecimiento . 

Concesión paga extraordinaria por 

traída de aguu. - Dada lec tura al acuenl o 
adoptad o po r la Perm a nent e el 12 d e l mes 
en curso en e l que se eleva al Pleno una . 
propues ta del Con cejal Delegado de Personal 
para que se conce,la una g' atifi eación extra
ordinaria de una m ensua lidad .al person.l . de 
este Ayuntami ent o co n m o tivo de la in.ugu
ra ción , e l día 28 de la t ... ída de aguas a Be · 
nidorm , con e l informe fav o rable d e didla 
Co mi :;i6n P e rm an ent e el Pleno hace suya 
esta propuesta y ha ce ex tensiva dicha men 
1iualid ad extrao rdin ar ia, co m o se propone 
por la Comisi6n d e r ' fcn n cia a todo e l pero 
tional al Fe rvi c iu de l ~Iuni c ipi u, es de cir a los 
funci onarios propi c tarios, int e rin os . eve ntua
les, tempore ros, contra tados e inclu !O 8 lo; 
l!eñores Secretari o e Int e rvent o r acumulad ós. 
don Juan Ort s Se rrano y rl o n P edt o del Nero 
Peña. 

Adquisición , fuente luminosa.-EI se· 
ñor President e co nllnlía h ac ien do u 'o de la 
palab ra para lIlanif('~ t8r que inlrrpretando e l 
cril e ri o de mU ch o:; concejales h abía h e~ho 
gestion es en ~I adrid pa ra la adq ,,· i ~ l c i ó n de 
un a fu ent e IlIm ino",1 qlle si,,·it"ra per a pero 
pe tu ar y a l propio ti c l1Ipo 1"" " 'l1anifeOlar 
pe re nn e m ent e la ,'xi ,¡cI,, ·ia de n!! ua l' 0 t8bl e 
en Benido rm que h abría dp SI" e !llplazada 
en lu gar bien vi;ihic CO I1! O sr trata de un 
~ast·o ' de Impor ta ncia no ,e h a co ntrat a do en 
fir m e la re fe rida CO llll'ra pur In que e l veri no 
de esto loca lidad dolO Alfun,o I'u r hadcs Jo u 
q ue ha aco m pllli ado . 1 señ o r Alcal d e en 
e s te v ia je a ~ladfld h a Sid o e l q ue ha a J qul · 
rid o e l co mpro miso de com pra r ,·,ta fu c nte 
lie modo q ue una vez qu e ... haya u tili · 
~ado para muu gurar las a !(ua · esta fu ent e 
luminosa pasaría a propied ·.· 1 de finitiva 
d e! serio r Puchad es para ,rr In s ta lada en 
S ie rra Il e lud a, pe ro es to es tarí a ,uped itado 
a q ue e l Ayuntami ento n u le Inl c re·sa se su 
com pra . 

Someti d ... 8 considera ción esta ; uesr ió n pu r 
una parte se infurma po r e l se';" r Int e rve n
tor d e Fondos que en e l Presui'uCSIO \Iuni · 
cipa l Ordin ari o ex is te ca ntid ad . ,di c iente en 
In parlirla destmada a urb~niza \· , , ' n d e call es 
y plaza s pueoto qu e el precio (' /' co mpra de 
la fuente es de c ien to ve inte In i pese tas, y 
p ur otra pa rt e infur m a el seño Secre tario 
'lil e 8 la vi s ta de qu e ex is te una Pat ent e de 
Inven c i6 n de la refe r irl a fu ent e in 'crita en e l 
Regi;tro de la Propi edad Indus trial co n e l 
n úmero 246.67~, to mp da razón en e l Libro 
núm ero 656, fuli o núm e ro 172 qu e se califi· 
cn cllmo ,Siste ma automático para la c rea
c i6n de fuente s luminosas de reducid o tama . 
ñ o., cu ya futo copia se exhibe lo que con 
arrpO'lo al a rtículo 41, a partado 2°, d e l Vi
¡¡ e i1 t~ Re gl am ent o de Contrataci6n de las 
Co rpora c iones Local es de 9 de enero de 19[,3, . 
Y a rtículo 311, apartado 1, b) de la vif!;ente 
ley de Hégirn en Local de 24 de junio de 
1955, permite la adquisición directa de la 
misma fu ente . Los señores Con cejales opinan 
<Iue ('1 A )' untamiento debe adquirir la fuente 
PU CS! o que 8ería de un e fecto deplorable el · 
que una vez inauf!;uradas I,as aguas la fuente 
desapareciese , aunque no hay unanimidad 
aLso luta e l señor Alcalde somete 8 votación 
de los asistent es esta cuestión y por todos los 
Concejales se acuerda la adquisición directa 
de la r eferida fuente por la cantidad indica 
da de eienlo veinte mil pesetas que se harón 
deetivas con arreglo al Contrato propuesto 

8ENIDORM 

por AGUDOn, S. L., que pen11l te h~cer d.,,· 
tiva esta cantidad en div ersos ple zos , aproxi · 
madament e en un año. Respl' cto 11 egte 
acuerd o el . e.ñor Cabezas Braquehais. que 
mues tra su dl sconforr:ntdad manitiesta que 
cons~ en acta eu oposlc l6n po rque considera 
que antes de decidiree a la aJqui sici6n defi. 
nitiva de la fuent e es preCiso pro barla para 
ver su funci o namie nt o y PUC8( 0 '1ue eXiste 
la posibilidad de que sr no gus ta qu ede tie la 
propi ed ad del se riur Pu chades. 

Por ríltimo el seño r Al calde mandieslO 
quc, CO liJO es lógico este acuerdo queda su· 
peditado a que el scúor Puchades -renun Cie 
al co mpro mrso que ti ene co n la ..:asa a fav o r 
del Ayuntamiento, extren-o e,t e qu e el .e ño r 
Alc. lde co nsid e ra ~ in ·(Ii¡¡ c ultade~ p o r la. 
razo ne:; ant e ri o rm ente expue stas . 

Reforma Paseo de Eldle. - Co m o 
qui e ra qu e es ta fuent e va .. se r in stalada en 
e l denominadu P aseo de El che, qu e hoy en 
día requi e re cie rt a, reforma s urgentes de or
nat o y ad ecentAm ie nt o que han de es tar 
e n arm o nía con la fu ente a ins talar se propo
ne po r la PreS idencia, con e l informe favora
b le de l Co ncejal Dele gado de Obras. que se 
ll even a efecto con e l mism o carócter de uro 
gen cia , la s ob ras d e re forma n.ecesa rias que 
o rnam e nt en e l refer id o puseo, de tal maD e ra 
que "e h.ll en terminada s en e l m um ento de 
la inall¡:ura c ió n . P o r este m o tiv o y a l'op;ién
dose e l Pl en o a lu de te rm inado en e l a rtí cul o 
8 11 , apa rtad o 1, cl se ac ue rda deSt inar la 
ca nti d ad de treinta mil pese ta s co m o gas ro 
pa ra los jardin es y re fo rma s rie l Pa seo d e 
Ek he. que se h a rán e fer.tiva s igu a lm ente 
co n cargo al capítul o de t rbani zac i6 n. Es te 
sC¡:llndo ¡rastu es ap roba<fo po r unanimidad . 

Habilitación partida en pruupaelto 

para gastos recepción invitados y Ges
tas Aguas. Siend o así qu e la r ece pció n 
de ,ei", rr , "inis tros. Oirec tu rcs Gene ra les . 
aut o rid ades y je rarquías nac ioni.Jes y prov in
cia les e inv itados, que ten urá Jug8r el dí a 28 
de 105 co rri enl es, h a d e ll evar co nsigo una 
se ri e de gas tos p!.i r b anda de mtí sica, pó lvo. 
ra, fu e/(us de artifi CIO, vin o de hon o r e tc . 
se ac u erda previo infor m e fav o rabl e de l se· 
Ilor Int p.rvc nt o r y de la Comi si6n de Ha cie n
da qu e se habilite con carác te r de ur!(en cia 
en e l Presupu es to Ordinario, previ os los t rá 
mit es legales oportun os . 

Ta nt u este gas to com o los ti" ,; anterio res 
ha y que ha cer co nstar qu e se tr a ta de ca nti 
dade s global es o ju st,fi cllr qu e lue go habrá n 
de se r presentada s sus liquida c ion". a eSI C 

Pleno para su ratificac ió n. 

Usos y ConsumoS.-Continuandu e l 
Orden del Día se da lec tura a un info rm e 
del Inl e rv ent o r de Fondos so bre e l e' ludi o 
realizHd o po r el mi smo, junto con la Comi 
sión de Hacienda, a ce rca de la recaudación 
del impu es to de tarifa V, U ; us )' Co nsum os, 
que como se sab e reca ud a l a Diputari ón 
Provin cial y que según a cuerd o de · la Pe r 
manente de 13 ·d e los co rri entes ha d e se r 
concertado con los di stint os Gremios Fisca
les d e la Loca lidad, po r e l Ayuntamiento de 
acue rdo con lo int e resado por los contribu · 
ye nt es. Por ello propone la Comisió n de Ha
cienda y si se ncuerda un á nimemente, que 
se concierte por el refe rido Impuesto de 
Lujo , para el aiio 1')60 con arreglo a la . 
siguienles condicjones : 

Cantidadts. Quinienta s mil pese tas , para 
hotele8, h8rcs y similares . Doscientas mil 
pesetas para los cines. Veinticinco mil pese-

l8J! p ara 108 Ultramlfm os VeInte 11IIt pese ta s. 
pera lee confileríu y bo llerías . y qUin ce mil 
pe¡¡etas pera 188 peluqu ería s . Se ha ce la .d 
vtrttnci8 de ~que en el .:o nc i.c rl u ~o n ho teles. 
bares y s imrI8",~ OU van Incluídus los bailes. 
y '1Ul> en el co ncIe rt o cu n los ( liJes e l prec io
máxim o de la local·ida'! ¿ ' ,u bre 18 IJB se de 
,,<;hu pp¡elu 

T OdO. <SI u, .onCltflo8 dC nar." por el. 
pl.zo de un 8UO, p rurrogables por la tácita. 
Je año en ario, ~ I n o !e aviStA co n tre ~ m eeea. 
rle anllrlpll ~ l o n 

~erviclO 'nspección Rentu y E18c
.:ioneS.-Sfl~uld a!l1e nte se da lec lur. a Olro
,nfo rme Je Inl erve oc ló n po r el qu e se pro
po ne la nece, ,,ta.! ,le creación en eSle Ayun
(amiento del SerVICIO de Inspecci6n de Ren
tas y Exacciones habida cuenta de la cUllntí& 
de l Presupue sto }. del gran número de fueo 
t e~ tl e imposición exi!tentes en el Municipio
que eSlán suj<la s a gravamen y que' es ·,mpo
sible controlar. Este se rvi cio, acon!ejad o por 
la Ord en de 31 de junio de 1939 para lo ... 
A yu ntamientos que asi lo requieran . ha da 
ha cerse con arreglo a I(H; disposiciones qu e
lo regulan concret.nl cnt e artÍculos 744 a 756 
de la Ley de Régim r n Local vi ge nt e y 26,'} 
a 276 ·'¡el· vigente Begla/ll e nt o de H aé iend8s 
Local es y de o tra s di . posi cio ne.s y CIf· ularcs. 
de la Direuió n General de Admi ni stra c i6 n· 
Local. Esta propu es ta es i,,(ormaua fav o ra 
hlem ente pu r l. Co mis 'ó n de H ac ienda por 
lo que e l Ayuntami ent o Pl en o acuerda la. 
cre ac ión del Servi c io de Inspp.cci6 0 de Hen . 
ta s y Exa cc iones co n arreglo 8 la s disposic io. 
n es le ga les, debi endo daree c uenta 8 esfe 
Pl eno la fo rma de organizadón de eS le se r , 
vi cio para su co noclmicntl, 

Recaudacióo Plus Valía.-Pur líl tim l>
se d a leC lura a UIrO infu rm e rl e l n te rve neló n 
y C:o mi,ión de HUl'l cntl a ,;u br e IR Reca uda 
ción del Arbitri O su bre e l Incre m ento uel 
va lu r ue los te rr enos ~n e l qU f· se propon e 
qu e . h. b ida cu r nla de qu e la rccauda ci6(\.
dd arbitflo . ya se h a ll a pe rfec t8m en te orga 
nlzada y que ha ~ I do ucb id a ment e Implanta 
do e l mi s lll o en p, l a Locahuad tras una la 
bor íml'ruha, es ll ega do el m o m ent o de qu e 
e l pre mi o de cu bra nza se r eduz ca a l recau · 
da uo r po r ,·, ta 9 ra zo nes y porqu e arl e más es. 
m ás conve nl Pnt c qu e 18 liqulda ci6n de ·exp e 
dienl cs se infu rm e p or el A)' untamiento y se 
ha¡ra por per", na s "I óneas incluso si es pre 
cisu en cO'os qu~ aSI lo exijan se ha de 8oli
citar el mfurm e de Le trados especialistas en 
es ta mat e ria para evitar pos~!riores reclama . 
cio ne, Todo e ll o SIlI perjui cio de ad optar 
18 s opo n un as m edid" , re , pec tp a la obliga 
ción qu e tl cnen los propi e tari os d e pre!entar 
e8C fllur ll, dt'lllr u de lus plazos es tab lecid os. 
,i n n ecr, ídad de ac urlir en cada l:a80 al Re
gis tro d e IR Prop iedad /' n pl an de Inv es ti ga . 
do res 

E ~ t u!-o ra:¡ iJ Ua, lll e nt os nu :-- Il e \'an a la con -
c1u; ió n de. d e qll e u ,, "~rdo con la , ho ses de la 
adjlldi L'al' iún de cs te arloilrl" . ha _llega do el 
m o m enl o d e redll cir e l premio de cobranza 
qu e a crit e ri o ' Interv enci ón d ehe ser el, 
riel .'J po r 100. 

Estlldi,, ('.: la ell es li6n y s ien <lo favurabl e
a es ta s nlanifesta cionc! la Comisió n de Ha 
cienda se acue rda aplicar las medidas pro-

pUf:sta s por el Interventor y reducir el p e
mio de cobranza del lIecaurlor de Plus Va- · 
lía 015 por 100. 

De orden de S. S." se eliminan del Orden
del Día 108 puntos númeroM 9 y 10 por estar 
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pendie nk' oJe infurr)1e lu~ re,~peclivq~ ,expe· 
<lient es ne la Delega "inn de Vías y Obras , 

Por últ imo el seiior Alc~,ld e Presidente 4iq 
1:U p- nl~ de ll" c e l dí~ ;¡ rle fe~re ro próximo 
pasa.lll se in auguró e n eSlalucalidad por el 
t imo , se rior Direc tur Ceneral rle EnselianZa 
P rimana e l G rupo ES"ular • L,eo,oQ r Can g. le·" 
jas., acto al lIue asistieron entre otros el 
Ayuntamiento Plen o , y aunque este hecho 
,era de todos cOllocid o lo p/)ní~ ~e ma ni fiest<;l 
para que..con stara en acta .Ie n)od ó tehacien 
te, tona vez que ello marcába 'In hito en la 
o istoria ne B,~,nidornt, al propio ,tjenipó que 
,era prC,C iso, ha ce rl o const ,! r para 8cúdítar 
-tlue se hahía dado cumplimiento a lu orde· 
nado por el Ministerio de Educa ción Nacio
,n al en fecha 15 de marzo de \')58 en el que 
:por re~oluclón del Exc nto señ~r :\Iini'\'.ro de 
,Educación Nacional de 1 .. misma (ech a se 

. comunicaba al Preside n te de la Junta de Pa
'tronos de la F un dac ió n de doña Leonor Ca 
naleja s de Ben idorm lo siguiente: 1,0 Auto· 
rizar al Ayuntamiento de Benidorm para uti
:Iizar e l so la r qu e ocupa la cas a I ~gada por 
dVlia Leo nor Canalejas para estab lece r los 

. ~ ,,,vicios que se indi ca n en la propuesta <l el 
o\yunta miento.2.0 Que e n lu ga r de cOll struir 

·un Colegio en el refe ri do 'olar, , e est abl eZCA 

ClQ el fI!rJ; cid o por e) repetid o Ayunt~~lento, 
poniéndole el n .. mhr~ rle do ria Leo nor C" " U' 
lej as aparte rl.e qlj",p~, cualquier <¡ tra fo rma 
se raga tam~H~n pu~itco e,1 lega do <l e d Icha 
séñora. , ' , 
, Po r tod" lo cual, y a propuesta del s" nor 
Al cald e se acu p.rda dar conocimIent o al Mi
nisterio de Educación Naciona l de la cons
trucció n e inauguración de l C rupo Esco lar 
' ,Leonflr c;.~ nalej ~s . asi comq que se remitan 
al misnio CotograCías del édíficlO inaugurado, 
p~ni qué sirvan de prueba dóéum ental y 
para que pueda comprobar el Départaniento 
mini s t ,er~~l la rt;Iagnitud del Crupo ' c<¡ nstrui , 
do con lo que la voluntad de la funrladMa 
doña Leon or Canalejas queda cum plirl ~ en 
lod as sus partes sobradamente , 

Por es te motivo d ant iguo edificIO p ro,ple· 
dad de la indicada señ ora, legad o al Ayunta. 
mio:nto de Benido rm , siio en la calle del 
Horno queda desaCectado 8 la ~on st ru c ci6n 
de Escu elas para niños y niñas , 

y no habiendo más asu ntos que tratar el 
!eñor Presidente levanta la ses ión a las quin
ce horas y quince minutos. 

De eHIl certifico la prese nte acta que so 
meto a la aprobación y firma de los llama · 
rlos po r la Ley a suscribirla , 

JEFATURA DE POLlelA MUNICIPA L 
Relación de multas impuestas durante .1 més de febrero de 1960 

Transpor tes Morales , 48 C. e . ' 1000 
10'00 
IO ÓO 
10'06 
1000 
10'00 
1(1'00 
30'00 
3Ó OO 
2500 
2500 
25'00 
2-S'00 
i5'OO 
25'00 
2500 
10'00 
IO'CO 
10 rOO 
10'00 
10'00 
10'00 
2000 
2000 
25'00 
~c;OO 

6'00 
25'00 
10 00 
50 00 
20'0-:) 
S() 'OO 
10 (la 
10'00 
iO'OO 
IO'()O 
25 00 
!.ST.Q 
~~.;) 

2'i2~ 

Teresa Garcla Jlménez , Ordenanzas MunicIpales 
Teresa Garcla jlménez, Ordenan zas MuniCipales 
Teresa G,rcla Jlménez , Ordena'nzas MunIcIpales 
Ter~sa Garcla J Iménez, Ordenanzas MunicIpales 
Teresa Garcla Jlménez, Ordenanzas Munlclpdles 
Teresa Carda flménez , Ordenanzas ,Munlelp&les 
Francisco González Pérez, 54 C. e 
Vicente Pérez ¡vorra , 54 c. e 
José L1orca , Ordenanzas MunIcipales. 
Miguel Llorca Soler, Ordenanzas MunicIpales , .. 
Isidro Llorca Soler. Ordenanzas MunIcipales , " 
José Martlnez Ptrez , Ordenanzas Munlclpale, .. , 
José González Mulloz, Ordenanzas MunIClpale! , , . . , 
Jaime González Mulloz, Ordenanzas Municipales 
JaIme Francés Garcla , Ordenanzas MunIcIpales . , 
Andrés 5anramarla 48 C. C . ' " , . 
AntonIo S3'/a l, 48 C C, . ' 
Mode'sro Martlnez , Ordenanzas Muni Cipales 
Josefa Segu!. Ordenanzas MunIcIpales , 
EncarnaCión Pérez Ordenanzas Municipales 
Carmen Llorca . Ordenanzas MunIcipales , 
Vrcenta Marrlnez, Ordenanzas Munlclpale3 . 
Vlcent . Martlnez, Ordenanzas MunIcipales 
Emilio Garcla Carrasco, Ordenanzas MunIcIpales . 
Bernardo Martlnez Pérez , Ordenanzas MunIcIpales , ' 
Vicente Serra Fu, ter , Ordenanzas Municipales , . . 
VIcente Llorea Orquln, 84 C C. 
José Pt rez Lloret, Ordenanzas MunIcipales . . 
Ign acIo Congosr Garcla , Ordenanza. MunicIpales 
lavler Mu lloz,,48 C. C. y Orde03nz J9 
FrancIsco Baldó, 94 C. c. , 
Vlcenre P¿rez 49 C. C 
Vicente Ivorra , Ordenanzas MunIcIpales 
Sellor Tilo , 48 C. C. 
José Gasquet, 48 C. e 
Angel Mayor, Ordenanzas Munlclpa'e§ . 
José L1or~t, Ordenanzas MunIcipales " , , 
Franci sco Devesa, Ordena nz as Munlc(paleg , 
Vicente Compaii, Ordenanzas Mun lc1pales ., , ,' . ' " 
LuIs Mayor L1orens, Infracción Urbanl st lca 
José Manlnez. Ordenanzas MunIcIpales ' . 

TOTAL 

~00 CJO 
. ·.YC~ 

l. i85'OO 

TEMPERATURAS 
.l~I,O 196,' ~,~ d. dio ,.riI'~ ~ji .... !IiIt 

l!1 9 
2 20 10 
a 11) 9 
4 18 9 
r; IV 1) 
ti ti 86 
1 16 8 
¡; IG 'l .. 
9 I~ 6 

10 13 10 
11 14 Ó 
12 12 Ó 
13 13 6 
14 la 6 
li) 9 I 1) 
16 7 t ó 
17 12 06 
18 la 1 
19 17 Ó 
20 16 8 
21 I¡} 'l 
22 18 'l 
23 16 'l 
24 16 'l 
:!ó 18 10 
26 16 9 
21 14 10 
28 Ir; 8 6 
29 14 6 
80 16 6 
SI Ir; • 

Enero 1960. ,- MedIa de df~ somb,r~ 
15° e MedIa noche: 6.so C Q,fu de sol: l.1 
Olas de lluvia , l . El dla t 4 nieve en l. mon-
tatla Temperatura agua del mar: 15' C 

FUmo" •• tlal d. di .... Im lila: d. nech ----
17 , . < 

2 18 i 
3 17 • f 19 '1 
5 17 Ó 
6 Ii) t9 . " . ~ 

'1 9 , 
8 9 a 
9 13 Ó 

lO 14 a 
11 12 7 ¡ 
12 li) Ó 
18 11; 6 
1. 17 85 
15 17 9 o 
16 14 8 
17 18 10 
18 18 10 
19 18 9 
20 17 8 
~! !1) 7 1) 
22 1.8 8 6 
23 17 11 
24 i'2 7 i) 
Q" wO ~" " B 
26 18 9 
27 -3 10 
28 2~ 9 ¡; 
29 lO 10 

Febroro 1960,-Mcdla de d la sombra 
16.60 C. Media noche: 7.30 C. Olas de ' lIOl: 15 
Olas de lluvia: 3, Temperllure Igu. del mar 

15° C. 
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: •.. _ ................................................................................................................................. ~ ...... ........................ :-· ~ · . I SABIA VD. QUE ... ?! 
· ................................................................ . ......... _ ...................................................... .. 

Para la instalación de una industria 
hotelera ' hay que llenar previamente 
determiNados requisito!> legales ante 
la Dirección General de Turismo, que 
para conceder una autorización para 
nueva industria exige: 

1 o Instancia dirigida al lltmo se 
ñor Din~ctor General de Turismo, so
licitando la previa autoriZnción admi· 
nistrativa para dedicarse a la indus· 
tria de hospedaje. que habrá de 
presentarse, bien por el propietario, 
arrendatario o director del estableci · 
miento, ante la Delegación Provincial 
del Ministerio. Este escrito deberá 
rein tegrarse con una póliza de tres 
pesetas. (Formulario número " pági· 
na 205). ._ 

f.l la 'solicitud de apertura se acom · 
pañarán los documentos siguientes: 
Una memoria donde sucintamente se 
expliquen las características del in · 
mueble donde va a instalarse la indus 
tria. especificando las obras a realizar 
en su casó. Cuando se trate de insta 
lación de hotel en edificio de nueva 
planta . an.tes de construirse éste, debe 
presentarse en la Dire'cción Gen'eral 
de Turismo. el proyecto para su apro
bación . Lo mismo cabe decir de las 
obras de ampliación de los hospeda· 
jes o industrias ya en funcionamiento 
y de las instalaciones u obras que 
8 los mismos afecte, en cuyos casos 
debe tenerse en cuenta como norma 
orientadora las condiciones técnicas 
aprobadas por la Dirección General 
de Turismo para sus 'estab/ecimientos 
(8rt. 32 de la Orden de 14 de junio 
de 1957). 

2.° Croquis o plano por duplicado 
y a escala del edificio, por sección . 
alzada. fachada, plantas o pisos, en el 
que se consignen la numeración de 
las habitaciones y los departamentos 
dedicados a dorn.itorios , servicios sa 
nitarios, etc 

3.° Una declaración jurada por 
triplicado, en la que se hará constar 
correlativamente la numeración de 
habitaciones. su cubicación y servi· 
cins (formulario número 4, página 
208), concretando cuantos detalles 
8fecten a la explotación del estableci · 
miento. 

4.° Copia btográfica o simple del 
contrato de arrendamiento del local 
donde va a instalarse la industria so
licitada, acompañada del original para 
su cotejo, en el que conste el nombre 
del peticionario con la autorización 
del dueño del inmueble. Cuando sea 

, el propio dueño el solicitante acredi-

B~NIDORM 

tará la propiedlld con el documento 
público correspondiente, acompañan· 
do copia para la devolución de aquél. 

5.0 Cédula .de habitabilidad, expe 
didó por /a Fiscalía de la Vivienda 
correspondiente . 

Con independencia de estos docu· 
mentas, la Delegación Provincial ins · 
tará de oficio informes de la autori · 
dad sani taria, en que se harán cons 
tar Ins condiciones higiénicas del 
loca /. y de la Jefatura de Policía com o 
prensivo de los lintec,.dentes político 
socia les del solicitante, sin que sea 
necesario se facilite por el Organismo 
competente el historial de aquél 

A la d.ocumenta.ció.n -expresa.dase 
añadirá un informe técnICO de las 
características del local extendido por 
el Inspector de la Delegl:lción Provi no 
cialo Delegado Local del Ministerio 
de In formación y Turismo . 

En los pueblos donde, no exista este 
último, el informe será formulado por 
el RIcalde·Presidente del Municipio, 
a petición de la Delegación Prov ncial 
del Ministerio. 

CLRSIFICRC10N.-Completo el ex · 
pediente instruído, el Delegado Pro· 
vincial redactará un informe con pro· 
puestá de clasificación, remitiFndo lo 
actuado a la Dirección General de Tu

,rismo 'para que ésta, teniendo en cuen
ta las circun~tancias que concurren, 
otorgue la autorización correspon
diente fijando la categoría del estable · 
cimiento hotelero, que podrá ser algu 
na de las que a continuación se ex 
presa n (art 6 o de la Orden de 14 de 
jun io de 1957): 

I - 1 o Hoteles de Lujo, primera 
.fl., primera .B •. segunda y tercera . 

2. o - Pensiones de Lujo, primera , se 
gunda }I tercera clase 

3 o Casas de huéspedes y posadas 
11 - Hoteles de Balnearios: de Lu · 

;0. primera .R., primera .B., segunda 
y tercera. 

In - Rlojamientos no dotados de 
comedor, clasificados en las categorias 
seña ladas en los números 1.° y 2.° del 
grupo 1 

IV. - Rlo;amientos eventuales en 
casas particulares, 

COMUNICRCION AL INTERESR· 
bo -Concedida la autorización soli 
cit(Jda, se comunicará al interesado, 
ad;untando hoja de Declaracíón Jura· 
da por triplicado, según modelo ofi
cia l, donde se harán constar la cate-

goria asignada, capacidad del aloja 
miento y precios autorizados para
cada servicio, parlJ que una vez firma 
da se devuelva a la Dirección Generar 
por conducto de la Delegación , en l(j. 
que se archivará un ejemplar de lB' 
mencionada Declaración Jurada; otro 
ejemplar quedará en la Dirección ' Ge
neral de Turismo, y el tercero se de
volverá al interesado, que lo conser
vará como justificante 

RUTORIZRCION PROVISIONRL 
-El articulo 5 ° de Id Orden de 14 de
junio de 1957 dispone que -si trans 
curritra un mes desde la remisión del' 
expediente por la Delegación Provin 
cial a la Dirección General de Turismo
sin que .. huei·era - recaieo · ·resolución 
defintiva por parte de ésta , el Dele' 
gado Provincial dará carácter de
acuerdo provisional a la propuesta 
de clasificación que hubiera emitido
en el expediente, decisión que se con 
vertirá en defi'rJitiva al transcurrir dos
años desde dicha remisión sin que la 
expresada Dirección Genera l haya, 
dictado resolución sobre el particular 
En ambos casos se notificará debida 
mente al interesado, haciendo Constar 
el carácter que revisten di¡;hos acuer · 
dos. , 

Responde este precepto a evitar di· 
laciones, muchas vect' s inevitables .. 
por la acumulación de expedientes y
de su redacción se desprende que esta' 
autorización provisional se acordará
de oficio lo que obligará a las Delega -
ciones Provinciales a seguir con aten 
ción el curso del expediente para _ 
cumplido el mes señalado, acordar 18 
a u torizadón provisional del hospeda je_ 

DENEGRCION DEL PERMISo.
Si la resolución de la Dirección Gene
ra/ de Turismo recaída en el expe
diente instruido para la autorización-' 
del hosped9je fuere negativa o el in · 
teresaqo la estimara injusta . podrá- · 
éste recurrir ante el Ministerio d0' 
Información y Turismo en el plazo de- ' 
quince dias 

MOVIMIEnTO DEM06RAFICO 
duraote el mes de febrero en Renidora 

4 nacimientos: Enrique Such Mayor. de Cos 
me y Dolores , Francisco José Enrique Orozco 
Grz lwa, de José y Marión , Francisco JaVier 
Llzana Varela de Francisco y Lucia , Marl~ · 
Josefa ¡vorra Martlnez, de José y MarIa lorefo 

1 matrimonio: Pedro Rostoll L10rca con Re 
medios Gómez Puche 

Defunciones: Ninguna . AJ
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El Ministro de Industria corta la cinta que abre el nuevo Paseo de Colón (floto Hermanos García) 

Apuntes históricos de Benidorm 

CAPlTULO XXIII - IU.,o. Su,let.rio. 

LA dieficienc:a {le 10& rilegos efec
to de la mala admiru&tradón, 

obUgó alli l'abradvr a abrir po,
zas 'en la, paTtle baj a d,e loS' t 'e-
rr!enOSI Y co),ooar noril3.:S de ma 

,dera y' hielrro , cuyo número ex,ce{lió 

a poco< de 300. Desgr·acdadamente t.ro 
pezaron con 105 inconv,eruelllt es de 
que el algua €ncontra{la era s,alitro
sa, que no produ!Cia buen le.fect'O en 
la vegetaCión y lO' que es más ,grav,e, 
que los depósilt,os rucusl!l;ban allgunas 
inte.rmitencdas , y se vÍ,¡eron' obligados 
a ir abandonando, esos, ar ttefa'C tos. 

11 

Por D. Pedro María Orts 

(Año 1892) 

El mundo anitj.guo, más. 'agTí'coila 
que 'el mo{lerno, emi,ayó e~ sistlema de 

ri'egos Conl verdader!ll grandeza en 
l,as ormas del Nilo, la,go de MOlris y 
Gan:al, de A1ej'andría. En la E{l,ad Me 

d;i.a , lo. c.ultiva,ro[l¡ y enriqUiecileran los 
ára.be,sl ruhrdendO' gallerías, !CanaLes, mi 

nas, d'e la' c uaJ1es !lJOsotros' OOSl h'e
mos aprolV,echlrudo s8Jcallldo gran par-

ti do. La Edad, Nueva, más artística, 

más mecáiIlÍ'ca, h!ll de\Süuidado ,es'e ve
ner:a ina;gOlta.ble¡ die p'roslperida.d, ex

ci!!!pcdón hecha de Francia le Itald'a , 
qu e¡ 101 han fomen!tado y a cuyo fQ

mento delben su €ngrande'cimienrto. 

La ll'mesidad de1 ·abonQ del riego 
en laS! ti€ll"Iras , lo demuesrtran la cren 
cía, y la eXJI)erilenda: la deillcia, que 
en sus axiomaS' nos erI1\Sleña; ser pre
cis a 11a; humedad pa,ra: lia prodUJc.Ción, 

Y' 1-a exp,er'ienda que lo demuestra en 
es asl campi.ñas arlenOS3.:S, estéri1es., sin 
r eslto aJ¡guuo die v egetaclión , en E,g~-
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to, Fralfic'ia, Halia, convertid.as hoy las nIi'eves, en vera:ruo, ·aumente su 
en pra:d.e'ras fioridJas que laitraJen al d Olt ación , res,u:¡,ta Qtlie la netClesidad de 

emlpresas ICOII1 ~ólo Que &e ¡realizase 
el proye'cto Mor-ell, de canal1~a[' le1 

vi a,: ero, COI1l sus h:ermosoS' ver;g,eles 

qtlie delJ.eitan y enamotran. 

En ·cambiO' ba:ru pasado siglos y sL
glo,s, y vo:1v,etrlÍlI1l 'a pasar, y los cau
d alosos Duero, Ebro, Tajo, Guada
ll3;viar y otros secundarios, mueren 
e-n lal mar sin que sepamos a;prove
char SlUS ,cm'rÍ'enltes: 'Crmaltinas.. ¿No 

sería mejo'! Que esos tc:8'l1tenares de 
millontes, es,e~ d.erro:che' que' se -e,mplea 
en subv.enciOtI1lar Las 'C>omp,añías de 
F:Etr.rü,c alr ril es , los naviero.s! que 'consl
truyen 'UI1l buque de tantas rto.nel-a
dJa:s, y mras -e¡m¡presas ipod'eros.ru; , s-e 
emplealS,eln len .canalizar l{)s ríos . dan 
do trabajo a los bratc'eroiS! :evit.a,ndo la 
emi,gratCLó'l1t aJterr,ald{)ra Que: exis te , y 

con eillo aumentaría la l'iqueztal y el 
trI.bUlto? ¿No s'ería más ¡equitativo 
subvencionar [aS! pequeñas em-p¡r¡esals , 
l?s indus¡triaSl nuevaS' que ne,cesiitan 
el aooyo, q,ue no hace[' más rko al , -
p oderos o? 

Vi8rd 3Jd es. Q.ue, enitr-e otras 1ta; na
ción ha subvenClÍonado lel Ganal 1m 
peri.a.1 de Aralgón, con v-eiI1lte millo
nes. de p:esE1t3JS, el eua}! riega veinrti-

. SÍie!t1e mn !he!ctJáre as , que se aumen
tarán a itrieinrta y cuatro mil .con al
gunas sumas Q'Ule s e añadan, por más 
que los prodUlctos no correspondan 
al capital'; p,ero no lo -es menos que 
el br.acero :encontró ip3Jn durante mu 
chos años , que la .cllfi)rucldad 'brilbuta
rila se- ha ,e~tendiJdo a una vasta: zo
na, y- Que los terrenos. 'alntes y¡ermos 
se han conv:ertido en laboraJJJl·es v 
sosltie,neI1l numeroso v,eclndario. 

y todo est,o ¿qué signi.fica ante 
taI1lta ne.ce.sidad? 

Una co,marcaI logró 1a;1g,unos bene
fidoS' oon loa ayuda oficial. ¿Y ,el res
to eLe l,a P elníns ula'? 

La cooogura!cióllJ orográfi,ca dJe.l te

rrJtO'riO' demanda las' canaH·zaciOltles. 
Los r i<A'5 caudalosos son pocos , y no 
nalciendo la mayor pa,l'te en altos 

montes, donde aL de-r'retllffii,e~to de 

recoger las aguas por .mediO' de 'ca- río Alga.r , que. 'es de' ,escasO' cos!te , el 
naJes O' Pta:llItanos, ,es .rnaYOT' Que en cuall ya.c'e en e[~ o'1vido tal vez para 

exLge palraJ su s atis,falcclón ¡grandes 

capita~'e~ , la dnd-ciaJtiva particullar no 
pued'e llen.arla . 

S'iemp,re , y Itambién renundar íam05 
de lbueiTh grado, Sli sólo se r·eco,gitesen 
las agua\Sl que d-iscurr-eilll por e1 ba
rranco d'e Polqp que na,cen de nues
tras fuentes. Si OQII1tárlamos C.Q\n ·al-

Pudi,era en estla regi-ón ensayarse ,g>una pro1tección, si t uvi.ér amos al
elo eLevador de agua 'POtr me,dio de gún caIPi1tal , !con pO'co esfuerzo pu-

aÍll',e cOlmo en Hol-alllda, coru ¡grand'es 
detpósi'tosl palra 10lS' días; de ipo,ca fo'r
tuna y e,uo no daria Ibuenos' resul-ta
dos, si'endo eslcasa y -de mal.as con
diciones; !podrLan abr'Íl'5'e algun{)s po 
zoo ar·tesia;nos, It-ruru .antiguos como 
las f,uen't,e,s de Egi.pto y iMócLena. ¿CÓ 
mo? Los p ozoS! artes!ianoSl nece.s:itan 
estudio y gr and,e e1eme'l1ttos, es tudio.s 
para 'cono;cer ~eo~ó.gÍJcamenrte el ,00-
rl'eno, y saber si exisite el algua ,en
tre d oLSl caipas imperm:eable.s aldmen
t,ald·a por lliÍIve~ffi superioiI"oo a la su
pierfide d·el suelo que .se Ittrata de ,ex
plota,r Y' mediJ.os ¡J>a['a 1 ,eva;t" 31- 'cabo . 

La obra pl'oyee'tad,a ; y 8iSltas 'condtcio 
neSt son, SlUperiores la una uequeña 
localidad, doncLe no ex1siten hombres 
de cLenda, l1iÍ: menos, c·aJDi,Dal-es Que 

diera. abrirse un pequeño canal so
bre el mis m{)1 terreno, s,in (libras -eLe 
·fábri'cal Que son más- 1C0stosas, y re
cOlg'e,r lo qu-e se' ,pierde eI1l es,e riaochue 
lo sin prov'echo de nadie, en, la .segu
ridad que lloÜ'S' da,ría un conti.ng,ente 
sobrado .p¡a;ra el riego de 1,a ¡parte ba
ja de los terr,eno's; malS, [cuando se 
nos quita, s'e nos' usurpa lo, .a:dJquiri
do po.r l-e.gítJimo:Si tttulos, ¿s,erá lidto 
pensar en, cosas' mayoll'oo? Cuando 
no ten e moo. influenci.asen los gob1er 
noS' !para 'cOll!Selgui:r una ,estación te
l.,egrátfica: ¡pa\SlaJI1Jdo loo hilo:Si p or los 
t ejodos 'de' laSl ClasaSI; . una rud'1lana, 
cuandO' rtenemo.s una seguri.dadi t3Jn 
'gd"ande para los buques, qUie hdzo ex 
clamar a un p O'lítico a:ctual,: «¡qué 

lástima n o COInv.el1tir esta; -euse'l1tada 

pUdieran empr-enclJer eS05 ¡proyeeltos. . en un p,uerto de, refugio! ), ¿cómo so 
ñrur con esa" mej or·aJSl? 

Convem,mos en que sería una re

genJel"alción mat erial pod·er estable
cer un !pozo 3)l"Itesiano en la parte 
máls elevada d,el t étrmino, desde don 

die se ex·tendiese esa s,avda Iruc,tifera 

a La; mayoc prurte de los ~ampos, y, 

coma por oo.canito, v:er br{)ltar la ver 

dur.a enJ los más áJrodoo ,terr'enos. 

¡ ILusiones engañ<A'53JS1! De buena ga-, 
na renunciall"Íamos a es3JS grandes 

LilCÍ<to s'8rá !pe.nStar que 'PO'I' ahora 
no podemos. ~ntraJr .en el consoroio 
del ¡prDIg>r¡eso, que la iniitclativa indivi
dua1, podrá hacer aLgo en bmetficlo 
común, ,no laiS .grand,es r·e.form as , las 
saUudables mejod"a5 que ,transforman 
en un período determin.ado l.a COllS
:tLtucLón de UIlla sociedad, poniéndo
La: al nivelo de los pu'eblos libres y pro 
gresivos,. 
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Realizó 

la 

-' 

el senor Obispo 

pastoral visita 
Grandioso recibimiento de la población en mua 

El pasado dia 27 de febrero, el Excmo. y Rvd mo señor 
Doctor don Pablo Barrachina, Obispo de la Diócesis Ori · 
huela - Alicante, ha ~irado visita pastoral a nuestra villa. Tras 
-un grandioso recibimiento por parte de una enorme muche
<lumbre, saludado con disparos de salvas y tracas, el Prelado 
.se trasladó bajo palio, acompañado por las autoridades loca
les y vecindario a la 1~l esia Parroquial, donde ofició una 
solemne misa en la cual ocupÓ la sagrada cátedra para 
-dirigir unas sentidas palóbras a los numerosos asistes, sien
do adm inist rad a la santa comu nión a cientos de fieles . 

A contInua ción visitó diversas dependendencias de la 
pa rroquia y trAS elevar sus preces por los 'difuntos, procedió 
8 impartir el Sacramento de la Confirmación a un gran 
número de niños de la localidad 

Seguidamente visitó el grupo escolar .Leonor Canalejas>, 
... Academia Lope de Vega- y otros centros docentes, donde 
se interesó por la instrucción religiosa de los niños y por los 
problemas espiritüeles de la población, dando po r termi nada 
esta visita que marca u n extraordinario jalón en la vida 
espiritual de esta loca lidad 

"Todas o qu ellos personos que deseen fotografías 
re lati vas o lo s ac tos celeb rados con mot iv o de lo inau · 
guración de las aguas po! ables, pL'eden d ir ig irs e a los 
fotógrafos de es ta vi ll a SIMEON y QU ICO, con domi 
cilio en To má s Ortuño y Jo sé An tonio , resp ec tivamente 

CAMPING Camping en lagares de poblaciones 

Los súbd itos extranleros que deseen practicar el camping en Espafla 
es prec iso vengan provistos de la autorización o licencia que expiden la 
Federación Inle,naClo n~1 de Camping o la Alianza Internaciona l de T urtsmo . 

La práctica de l campl r. g es libre . excepto en núcleos urbanos y algu 
nos otros lugares expresam eOles prohibidos: proximidad de captación 
de ag uas potab les para poblaCión, monumentos históricos , etc . 

No podrán acampa r conluntamente más de 10 personas o Instalarse 
más de 3 tiendas fuera de los c'ampamentos legalmente autorizados 

PASAPORTES Supresión de viudo. para lo. 
.úbditos del Canadá 

Se ha establec ido u n acuerdo con Canadá en virtud del cual se 
suprime e l req uisito del visado ' para los ciudadanos canadIenses por 
~tancla no superior a tres meses en España . Este acuerdo no exime 
a los súbdlros españoles que se dlrllan a aquel pa ls. de la obligaCIón de 
proveerse del correspondIente visado de entrada. pero el mismo seri 
otorgado gratuitamente con la mlnlma demora y reducidas formalidades 
por los func ion ar ios canadienses , renlendo una validez de número 
Ilimitado de vi ales y una duración de 12 meses contando a partir de! 
la fecha de la expedición. El tiempo de estanCIa en el pal! será tl¡ado 
en el Canad á por las autoridades de lomlgr>clón en la fecha de entrada 
del mI smo 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS 

Anuncio de Exámenes 

Se pone en co nocimiento de los Jóvenes que , en s u dla . sol icitaron 
ser adm it idos a examen exrraordtnarlo para la ob te nc ión del Certificado 
de esrudlos pr imarIos, que los referidos examenes se celebrarán el 
dla 4 de abr il próximo a las 15 horas 

Benldorm, a 23 de marzo de t 960. 

El P'e51Jente de la Comisi,ln C~/ificado ra 

'1irabaClones eKlranleras de canelones del Primer FeSllval celebrado en Benldorm 
El fe s rlval =~pañol de la C anc lon. organ iza 

elón de la ReJ de Endsoras de l MOVimie n to. 
hace plt b lica la pr imera re lación d~ graba c lo 
nes ei~crll ad as en el ex rra n jer0 de la canción 
• EI telegrama'. que obtuvo el primer premio 
de la primera edi ción del Fc;;rl val celebrado el 
pa sado año en Renld orm . 

La rela ció n es la ,Igu lenrl! 
Francia . Sega, Guy Revdld y; Pol ydor, ~ oeurs 

Kessle r; Decca, Roben Rapeni ; Decca , Jo Bo 
ye r; Odeón, Los Zopllore~; Pre s ldent , Jo Cour 
tln; Ducreter . Loulou Legrand ; P~lhé , Art 'Jro 
Dlaz; Pop, Los Chicos; Polydor , Maur ice Lar · 
cange; Pathé, Charlle Oleg y Pat hé . Mar ia 
Lerma . 

italia : Muslc- Mercury . Los Dándles; Du 
rlum, .Ma rin o Marinl ' Cetra , Claudia Villa ; 
~aprlce, Jean Couraye;; e erra. Cuarteto Cetra, 
y R. C. A Italiana. 

Alemcnla Polydcr , Los Españoles 
Arg-ntlna : Phlllps . MIguel Amador; Colu m ' 

bla, Bllly Cafaro; Orfeo. Los San tos ; VlctOr . 
Blb l y Los Garcla ; Odeón , Los Fernando. y 
Vlck, Ray Marlto . 
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Bra~II : ·Co pacabana . Gonzalo Canés; Colum· 
bla Trigemeos Voca listas . y Copacabana . . An· 
ge la Maria . 

Ch ile : Odeón. Jorge Fos ter, y RCA de Chile 
Méjico: Columbia , Lar, Cinco Latinos; Mu

sart , Karlna Ra nlery; Musare, Elenlta Santos; 
Mu ,a rr . Nelson Pineda; RCA Vlcror, Pablo 
Belrrán Rul z; RCA VICtOr . Herma~as N ava 
rro; RCA Vlcto r, Irene Vllches ; Musare , Car 
los Campos : Peerl ess, CuarrelO Armónico; 
Dim,a . Qu eta Garay; Orfeón , Arturo N úñez; 
Peer les s Herm anos Panlagua ; Peerless , M .' E. 

Sandoval; Orfeón, Cuareero Rufflno; Orfeón. 
Los Tres Reyes, y l-o!umbla, Salomón y or o 
questa . 

Uruguay: Telefunken , PanchltO Nose. 
Asimismo, la RCA Italiana ha grabado .L • 

montaña> , y la RCA de Chile, .Amor calla
dito' .• Platerlto', «De Hesta en fies'a" .Pan, 
amor y besos', 

Finalmente, de «F~ ndango en Italiano, se 
ha hecho una grabación por 1a compat'1(a bra
sileña Copacabana, actuaD do como. Intérprete 
Gonzalo Corrés · 

Jaime - Jacinto Galiana 
GESTOR AD~1INISTRATIVO COLEGIADO - TITULAR MERCANTIL 

Se co m place en ofrec e rl es S lI S '(')ficinas, sitas e n 

VII.LAJ OYOS-\ Col6n , ntírnero 56 
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Benidorm y el agua 
CONSIDERO ya a Beni 
dorm -cuyo conocimiento 

y fr'ecuentación pebn a 
su alcalde , don ¡P,e,dro. Za 
ragoza- como algO' muy 

mío , muy 'para mí, sli.qui'elr ~ en 
red~'wcidad sens~ble a: 101 Que 
yo. soy de Henido.rm y de sus 
plurales encantos. 

Una ra'ra s'enlSlaci,ón Sie vIene 
olCurn,endo eil1 m1:s 1\í}:timaSI vi
siltas a la dorada pl~~ aÚ~an
tina: la de Que v,uelvo, no la a.e 
que vo,y. Sin dud a cuando dejo 
Benido,rm dejo allí · g~am.' ~p¡arlte 
de mi proipio &er , y al r,eg'r.es ar 
me e:rucuentro COIl1J mi YO' com
plleto. 

De aJllgün t1,elIlljpo a esta partte 
me, doy cuem "a, d e que no es toy 
aj €il1o a sus problemas, a S'U 
puesta en mat' cha, a SIU creCÍ>en 
te t are,a d e belleza: y mej{)lTla
miento. Me doy cuenta: d,e que 
me unen a Benidoxlll lalZos mo 
raJ,eSl que, s'olbrepasan la ,pura 
circuns;t anda; de que ,empi ezo 
a ver mucho más hondo de 
donde miro. Y má,~: lejos' tam
bién. 

La última vez q ue .fui ·-o 
volví- a Ben 'ido.rm, ,€d'a COirl 

ocasión d,e' l,a ina,uguraiCión d'€l 
aba5itecimi,enlto. de agu a P 9ta 
ble, aCOintecimien\to, íProbable
men,te , el d,e may'Ülr importan 
ci a qu~ j armáIS ha ocurrido. 

Fueron unos días solares, 

. ,~ 

triunfa1es , 'gloriosos. Unos días 
en: l.as, Que al m alIl'!eln de l alS 
'Vis;:ltlaSl O'fidaJ.es, d 'e los a'ctc8I ce 
lJelbll'a1d¡0IS, yo viví, en , la can e, ,el 
temblolI de ,a,l,go que s,e !)ro
dl\l,cia ,en autén¡tico olor de mu 

,~hedumbre , es,e ololI de' muche
dumbre que casi h oras después 
d,e l.a inauguración d'e la fli;en
t~ , produ,jo aQuell a inolvidable 
manifestación q,~ !todo él p,ue 
'bIC), hasta la c,as a de u mj o 
más Bus'tre. más ,rector . más 
i.nvent~r de la g'rand,ez,a beni
d Oll'meil1se. 

P aso yo p,or muchas ca as 
s iTII elr.lterarme de su ent raña, 
sdno sólo de su condición en
tra,fi,a,ble, Así d e Jos plmblemas 

" 

té,cni-cos del albaslt.eCÍm1'e:ruto1 de 
.agua pOltaJble yo, me fui de Be
rúdolrm slabiendo lo mismo que 
,ail1<te"SI: nada. Pe'ro 'ell me:Il\s,aj e 
poétiCo d e aq uella, realidad 
t ra.sc,endentt.e, me enlilr,ó ·en cho 
r rol claro y abundanJte en el 
alma. 

El aJg,u a es la hi<s,tori-a ,misma 
de-la' ci'víl1zla-óón-:- El-,e.co-,aJUgus 
to de R9,ina ' está en el 'r\llmor 
die SUSI fuen t es . 

Frente al mar ~atir~o, yo sen
tia ei!l. mi e.IlJtenidi.mielnto el 
a!bra~() d,e l as do,s a,guas :de Be
nidO<l'm: la d.e[ ma'r , que la pu
so' ahí Dios , y ,el a'gua ,!potable, 
tar,e,a de1 ho¡mbre , es fueil'<Zo dell 
hombre, civiJj¡z,aóón del hom
bre. 

Fueron UTIlOS- d ías de ancha 
fi~s,ta en los co,ra,zones. Y el 
mío , de ,fnras1tcI'Ü. il',ecibía 'con 
eSita t raída d'e agua Uin nuevo 
o.a.u,ti<smo, de amor. Porque mi 
sedl d,e beUeza que rme se,có la 
boca desde la: primer,a y.e~ que 
pisé Beni dorm . se r,efrelS'ca'bta 
alho,ra cen, ese mila¡g'ro Que e'l 
pue,blo cele,'J-ra ba , ese ll'ueblo 
C'OTII el que yo me e,nooi!l.tr aba 
fund':do y c,:; :1fundido. 

No soy h'ij{) de Ben,idoxrm , pe 
ro así como los ipueblc.s no m 
bran hijos adoptivüs. yo e j,ercí 
un libre, y s.a.ñador delre c:ho: €Il 
ncm,ctrar a Benid{)rm madre 
ado¡ptiva mía. 

CESAR GONZALEZ RUANO 
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