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AÑo III Benidorm - Diciembré de 1961 DEPÓSITO LEGAL: A - 131 - 59 NÚMERO 28 

Mi primera jornada de pesca 
Por Pascual Marín Pérez 

El catedrático de Derecho Civil, insigne jurista y Delegado Nacional de la 
Asesoría Juridica de la Secretaría Ger.eral del Movimiento, Pascual Marín, 
es un viejo amigo de Benidorm AquÍ se refugia todos los veranos para 
dedicarse a su deporte favorito, el de la pesca, Pascual MarÍn es ya una 
figura poplllar en nuestra villa y nadie se extraña de verle, por el verano, 
a las horas más inverosímiles, en plena noche, caminar hacia el puerto 
embutido en su zamarra , como un intrépido patrón, los aparejos a punto. 
En el puerto se embarcará para ,orprender por detrás de la isla el maravi · 
lioso espectáculo del nacimiento del sol. Luego Pascual Marín, aficionado 
al. cine, rodará una película de la pesca o bien de la playa, y la sonorizará 
con las canciones de nuestro Festival. Este viejo y fiel amigo nuestro 
dedica hoya este Boletín unas líneas sobre una de esas jornadas deporti' 
vas. I<:l Boletín de Benidorm se las agradece profundamente y se honra 
en publicarlas 

D EBO a Benidorm mi gran afición a la pesca al 

curricán o cacea pues en las aguas de su Isla 

sentí, por vez primer<l, en mi caña, el emocio

nante tirón de una magnífica lecha o .Iixola~ -como la 

llaman allí los pescadores- de 18 ~ilogramos de peso . 

Después han sido otras varias, junto con magníficos 

ejemplares de dental, los que me han divertido con su 

captura a todo lo largo de la costa, desde Benidorm 

hasta el Peñón de Ifach. 

Esta emoción de la lucha con un pez es difícil de ser 

captada por quien no es aficionado, a lo mejor debido 

a la simple circunstancia de no haber probado nunca, 

porque, cuando se siente por vez primera, resulta casi 

imposible dejar de aficionarse. 

Cuando llegué a Benidorm, por vez primera, sólo 

había practicado con cierto éxito, la pesca de la trucha 

y del barbo en río y la de pez pequeño en la mar. En mi 

primera temporada logré capturar la pieza a que me he 

referido y, desde entonces, sólo esa clase de pesca me 

interesa de veras. Durante el mes escaso que puedo 

dedicar en el año a la práctica de esta afición, me consa

gro a ella con tal ímpetu, que la mayoría de las jornadas 

permanezco dieciseis horas .en la mar, llegando , a soñar 

co~ Benidorm y sus costas durante los meses de invierno 

en que mis tareas profesionales impiden la práctica de 

,este deporte . Y a Benidorm debo esta afición comenzada 

con la lucha frente al ejemplar qlle al arrastrar el carrete 

de mi caña, arraigó también la mayor de mis pasiones. 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Por haberse deslizado, ¡lor razo'us ajenas a lIuestra volun
tad. algún error en Jos dato! referentes a las temperaturas 
del pasado mes de Octubre , volvernos a publicarlas. en 
este nÚliiero, Jebidamente rectificadas" 

Dios 

2 
3 
4 
¡¡ 
fi 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1i) 
tu 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Max d. dio sombra 
------

2-1 
24 
24 
23 
26 
22 
:!3 
2U 
:!6 
9~ _i) 

24-
"~ ~i) 

26 
24-
24-
20 
2i) 
24 
21 
20 
22 
24 
21 

Min d. nodi. 

tll 
a 
13 
14 
Ii) 
li) 
Us 
14 
lIi 
17 
111 
Ui 
li; 
IS 
17 
18 
17 
16 
12 

1) 

Il 
11 
13 

24 22 12 
~¡¡.' 22 14 
26 22 14' 
~ ~ 14 
28 22 14 
29 22 13 
30 21 11 
31 16 10.6 

OCTUBRE 1961. - Media de dra sombra : 23.10 e 
\ 

Media de noche: 14.2° C. Oras de sol: 30. Oras de lIu· 
via: l . Tempera tura 'agua del mar: 22° C. 

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

TELEGRAFOS 
Movimiento en e l mes de Noviembre: 

Telegramas 

Expedidos al interior. . . . . . . ... .... ...... . 
. Recibidos interior . . . •. .... . . . . ... . . ... . .... . . 

Expedidos .a l exterior .. ..... . . ... . , . . . .. ... . ..... . 
Recibidos del exterio r ..... . ... . .... . . .. . . .. .. .. . 

Número total ......... .... . .... • . . .. . .. • .. . .. . . .. 

342 
368 
80 

118 

908 

Ex pedidos interiores 274 por un total de . 
Recibidos interiores 83. • • >. 

Giros telegráficos 

363 086'47 ptas. 
218 .. 989'30 

Siendo la cantidAd total de .. . .. ... ... •.. 682 076'77 ptas. 

Resultando un aumento en relación con el lI ,ismo mes del 
añó anterior de un 31'07 %. 

BENIDORM 

T .. EM P E R,A-T U R A-S 
Noviemhre 19 61 

Dios Máx. de dio sombra Min. de nodi. 

1 20 11 
2 22 U 
a 2:! 14-
4 2~ 14 
r, 111 8 
6 HI 10 
7 20 1) 

S 20 10 
!I 19 11 

10 19 10 
11 W 9 
12 li) 8 
13 lU 1fI 
14 16 S.i) 
15 1tl ;) 

16 1" 7 
17 17 106 
18 17 8 
19 18 10 
20 18 1:! 
21 22 14-
2~ 19- 13 
2:1 20 10 
2t 18 11 
,,~ 

~i) 20 Jl 
211 18 10 
27 21 12 
2S 20 lfI 
2!1 18 9 
30 19 10 

NOVIEMBRE 1961.-Media de día sombra: 188° C. 
Media de noche: 10 .3' C. Días de sol: 14. Días nubla
dos: 6. Días de lluvia: O. Temperatura agua del mar : 
19.oC-17.So C. 

Movimiento demográfico 
dura n t e e I m e s den o v i e m b r e 

Nacimientos, 6: 

José Antonio Ocaña García, ne Victorian ·' y Gracia .. - Félix 
García Recas, de Angel' y Val_entina .. -José María Nada! Such, 
de Francisco -y-María:-:'- Bartóromé Sivera C~scÍl l es, oe F,duardo 
y MarÍa.-Rosa Vicenta Fuster Solves, ~e Vicente y Vicenta . 
Manuel Pío de las Maravill as L6pez Orts. de Diego y lJulures. 

Matrimonios, 7: 

José Mendoza Ivorra, con María Ort s García. - Vicente 
Ma rtÍn ez Baldo, con Angela Zaragoza Ortuño. - Juan Andreu 
Aldeguer, con Josefa Ripoll Santamaría.-Juan Recovenis Va
rela, con Guada lupe Prado Ponce . José Pérez Orozcu, cun 
ROSA Fuster Fuster. - Vicente Julián Giner Ortuño. con ~l a rÍa 
Giner Bou Francisco Grau Mendoz8, con María SantamarÍa 
Bufors. 

Defunciones, 4: 
Vicente Damián lvorra De' esa, oe tres oías.- Vicente De

vesa Oruzco, oe noventa v do~ años . . Jerónimo Miralles Such, 
de setl'nta y cin co años.--':Remedios Orquín Fuster, de treinta 
y un años. 
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Planificación 
de la propaganda 
de Benidorm 

PARA Benidorm ha lIeg;¡do acaso el momento de pensar 
seriamente en una planificación de su propaganda. 
Benidorm cuenta con una materia prima de calidad 

para transformarse en una estación de turismo de rango 
internacional no reducida simplemente a acoger los movi
mientos del turismo nacional masivo en los meses de julio 
y agosto, "ino sensible y atractiva a las migraciones euro
peas a las zonas de sol , de signo creciente y llamadas al más 
amplio desarrollo en el país. Pero necesita su propaganda . 
De nada vale fabricar un buen producto si ese producto no 
es conocido. 

Justo es reconocer que Benidorm ha acertado plena
mente en la operación de lanzamiento. Encontró a tiempo 
los tópicos precisos y puso en circulación, con una intuición 
rara y eficaz, los mitos necesarios con suficiente capacidad 
de sugestión. 

Ahora bien; superada esa primera etapa que pudiéramos 
llamar fundacional , Benidorm se encuentra en. la necesidad 
de planificar una política de propaganda adecuada para su 
proyección, no ya en el mercado nacional, donde la merCRn· 
cía Benidorm se ha conquistado un indudable prestigio, sino 
en el internacional. 

Hay- es verdad- en puntos estratégicos de.la geografía 
. nórdica mínimas zonas dé gravedad y atracción suscitadas 
por los Rmigos que, de las expediciones llegadas a nuestra 
villa , Benidorm se ha conquistado. En torno a esos expedicio
narios y a las Agencias que han colaborado en este tráfico 
turístico, se han producido concéntricos círculos de curiosi
dad y prestigio. Pero eso no constituye un dispositivo, yeso 
es 10 que hay que crear mediante una planificación racional 
que estudie unos itinerarios de propaganda y organice en 
torno a ellos unas corrientes de turismo hacia Benidorm. 

En E'sta planificación habrá que movilizar todo" los inte
reses españoles y en dichos países, desde estas bases, organi
zar unas penetraciones con los medios más sugestivos posi
bles, entre los que habría que pensar en el montaje de expo
siciones de fotografías, exhibición de documentales y repro
ducción de cintas magnetofónicas en las que fuese recogido 
y explicado al hilo de su paisa je. de sus costumbres y de sus 
atractivos, todo el rico material producido en los Festivales 
Españoles de la Canción . 

Se trata, en fin ~ de una operación de gran alcance, no ya 
sól.o local, sino nacional, y que no sólo atiende a la expan
sión de los valores espirituales, sino que al mismo tiempo 
constituye una magnífica operación económica que, bien di
rigida y prudentemente realizada, puede constituir una posi
tiva fuente de ingresos para nuestra· villa. En fin , una opera
ción espiritual, pero al mismo tiempo un negocio rentable. 

3 

NOT,ICIARIO 
FIESTAS PATRONALES 

Con el mayor fervor popular y la entusiasta adhesión de todos los 

benidormenses , se celebraron las Fiestas Patron ales en ho nor de Nuestra 

Señora la Virgen del Sufragio y de San Jaime Apóstol. 

Entre los actos profa nos que integraban el Programa Oficial figuraba 

u na carrera cicl ista, q ue constituyó un rotundo éxito, y de la que ofrece

mos a nuestros lectores cua tro notas gráficas. debidas a Simeón: salida de 

los corredores; un momento de la prueba y entrega de los premios a los 

corredores clasificados en primero y segundo lugar . 

BENIDORM 
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Extra cto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas por el Ayuntamiento pleno y la ComisiónDMunicipal Permanente 

los días 24 de octubre y 2 de noviembre del año en curso 

Sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento pleno 
el día 24 de octubre de I 96 I (l. a Convocatoria) 

De acuerdo con el orden del dia, se 
acordó lo siguiente: 

Correspondencia oflcial.-Quedar ente
raqo de escrito de don José Alted, dan
do las gracias p:Jr la recuperación de un 
objeto perdido, y felicitando a _este Ayun
tamiento por el celo demostrado en el 
cumplimiento del servicio, por la poli
cia municipal. 

Quedar 'enterado de ,escrito de la Aso
ciación Protectora y iBenéfica de Jubila
dc!' y pensionistas municipales, agrade
ciendo acuerdo de este Ayuntamiento so
lidúrilándose con las pretensiones de 
aq';lelIa Asociación. 

Quedar entérado de escrito del señor 
Teniente Coronel Primer-Jefe de la 23'4.a 

Comandancia de la Guardia Civil, dando 
las gracias por las atenciones prestadas 
con motivo de la muerte en acto de ser
vicio del Guardia de Tráfico, don Juan 
Blrlnco Aguilar. 

Quedar enterado de escrito remitido 
por el señor -Cónsul en Valencia, de S. M. 
Brltanica, agradeciendo las atenciones y 
hospitalidad de este Ayuntamiento con 
lTIctivo de la estancia en ésta, del buque 
de guerra DIAMONT. 

Quedar enterado de escrito del señor 
(,(¡bernador civil sustituto del distrito de 
Coimbra, y del señor ¡Presidente de la Cá 
m~ra Muncipal de Figueira da Foz, agra
(iecielldo 13. presencia del señor Alcalde 
€Il los iFestivales de la Canción de ésta, 
y haciendo votos por la continuidad de 
Estas relaciones. 

Quedar enterado del oficio de la Admi
nistración ¡Principal de Cc.rreos, de Ali
cante, en ,el que traslada otro de la Di
rección General de Correos :lO Telecomu
nicación, sobre comtrucción -Casa de Co
rreos. A la vista del contenido del mismo, 
se acordó interesar de aquella Adminis-

BENIDORM 

tración, indique a este Ayuntamiento. en 
qUé ha de consistir 13. colaboración que 
del mismo se solicita, toda vez que exis
ten nu ¡: ero,os servicios de la exclusiva 
competencia municipal, según el articule 
lQl de la Le:( de Régimen Local, que se 
halian en vías de establecimiento, por lo 
que ditcHmente este Mum:ipio pOdrá 
ilportar su colaboración económica para 
la adecuada instalación de aquel servicio 
esta!"l que tanto interesa. 

Quedar enterado c.e escrito de don Emi 
lio Cabezas Braqueháis, rogando se veje 
por el m¡js exacto cumplimiento de los 
Bandos dictados en beneficio sobre la 
campaña del silencio. Que se tomen las 
<--(¡ecuadas medidas conducentes a tal fin. 

Q.uedar enterado, asimismo, de escrito 
de don Miguel Pérez Zaragoza, en recla
macióncontra determinada sala de fies
tas. por las molestias nocturnas que oca
sionan al vecindario. Que se proceda en 
ct.,wiecuencia. 

MOCION ALCALDIA SOBRE PROtPA
G A N D A P~RIODISTICA.-Da cuenta 
por Secretaria. de moción de la Alcaldia, 
Presidencia, proponiendo ·al Pleno la crea 
rjúll de un premio para fomentar la in
formación periodística sobre Benidorm, 
qU(; 5ea concedido a través de la Asocia
ción de la Prema española! se acordó fa
cultar al señor Concejal Delegado de 
Cultura, don Jaime Llinares Barceló, pa
ra que realice las gestiones necesarias 
conducentes a tal fin, como asimismo la 
puesta en vigor del ceneur50 de articu
los period ísti~os , aprObada aportunamen
te por este 'Pieno. 

GERJENCIA DE UH¡BANISMO.-D3da 
leca.!ra, por el señor Secretario de la Cor
poración, de los articules 202 y 203 de 
la Ley de Régimen del Suelo, referente 
a las llamadas Gerencias de Urbanismo. 

cemo órganos municipales en esta ma: 
teria, el señor Alcalde hi?lO uso de la 

. palabra para poner de manifiesto la con
veniencia de la constitución de dicho .ór
gano, en este Municipio, previos los trá
mites reglamentarios, lo que pOdria favo
recer notablemente el desarrollo urba
Il sllco de la villa por la mayor as ilidad 
y atribucione ; de orden administrativo 
que a aquel órgano confiere la Ley. A la 
vi<;ta de las razones expuestas, la Corpo
raciórr, acordó: Facultar al señor Te
niente Alcalde-<Elelegado '-de . Fomento. 
don Carlos Llorca Timonel', para que. 
l'on el señor Secretario de la Corpora
ción realicen las gestiones conducentes a 
tal fin. 

:;> .o.-Aprobar en princif,io la propuesta 
del señor Alcalde. 

FINCA DE PROPIO.3.-Por secre~aria 

es dada lectura al acuerdo de este Pleno 
de siete de diciembre, de mil novecientos 
w<:enta, por el que se ponía de manifies
te la necesidad de que sean recuperadas 
de los actuales poseedores, determinadas 
fincas que fueron propiedad de este Ayun 
tamiento. Tras la lectura de dicho acuer
do yel cambio de impresiones sobre el 
particular, ~e acordó encargar al letra
duo señor Garcia Hernández, para que 
haga las gestiones necesarias conducen
tes a tal fin. 

CONüESION PLA Y AS.-Dada cuenta 
por Secretaria del estado del expediente 
incoado por moción de la Alcaldia pre
sidencia, de 20 de Enero de 1960, sobre la 
(cnveniencia de que .el Ayuntamiento ob
tenga la conc.esión administrativa para 
el disfrute y aprovechamiento de ambas 
p;aya~ -Levante y Poniente-, y pues
tú, de manifiesto por Secretaria las ges
tiones realizadas a tal fin , previa la co
rrespondiente información y deliberación 
IJor los señores Concejales, se acor~'J : 

Encargar al 5eñor Letrado, don Ginés 
Puerto, de dicho asunto. 

IINSCRIPCION ISLA DE BENIDORM.
El ~(;Il0r Alcalde hizo uso de la pala bra 
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para poner de manifieoto la conveniencia 
de que la llamada Isla de Eenidorm pase 
definitiv amente al Patrimonio municipa l, 
y se incluya en Inventario, con la con
d·ickm- de !Bienes de Propios, toda . vez . 
que el Municipio, el.e forma indubitada y 
d0~de tiempo inmemorial, detenta la po
se, ión de la misma. A la vista de estas 
razones. y tras deliberación cportuna. se 
acordó: 

1.°.- Aceptar, unánimemente, la pro
puesta del señor Alcalde-Presidente. 

¿.o.~F'acultar al señor Letrado, don 
Jasé Garcia lBerntmdez. a fin de que r ea
lice 12S oportlUlas gestiones, conducentes 
a conseguir la inscripción de la citada 
Isla, en el Registro de la Propiedaq, co
mo bien patrimonial de este Municipio . 

CASA CUARTEL GUARDIA C.IVIL.
Por Secretaria es puesto de manifies to el 
65tado del expedi,ente sobre cesión de te
rreno') para la construcción de un edifi
cio destinado a Casa Cuartel de la Guar
dia Civil. 

Se dio lectura al acuerdo de este Pleno, 
de 2,3 de marzo del presente año, por el 
que se solicitaba de la Dirección General 
de la Guardia Civil, la cesión de los edi
ficios y terrenos ,] ue ocupan los actuales 
cuarteles para que, por el Ayuntamiento, 
pUfldan ser destinados a fines de interés 
público a ~ambio de la aportaCión econó
mi~a consistente en el diez por ciento del 
prewpuesto de las obras que se solicita
ba e!el Municipio para la construcción de 
la 'Casa Cuartel. En dicho acuerdo se fa
cultaba al :oeñor Alcalde ¡Pr esidente para 
TJre óent.ar la instan-::üi en wlicitud de lo 
que se acordaba. 

La Dirección General del Patrimonio 
del iEstado. en escrito de siete de octuITre 
rtel corriente año, comunica la denegación 
ne la pretenSión del Ayuntamiento con
cebida en los términos de su instancia, 
toda vez que considera que el acuerdo úl
timo en que se condicionaba la cesión y 
la aportación eccnónii-::a el.el diez por c ien
to de las obras a la cesión por parte del 
Estado de los terrenos que ocupan los 
actuales cuarteles, desvirbuaba el adop
tado por esta CorporaCión en 26 de abril 
de 1958 , en que dichas cesiones y aporta
ciones no se sujetaban a condición a lgu
na por lo q¡ue no debia tom arse este úl
timo acuerdo en consideración. 

Al propio tiempo la Dirección General 
del Patrimonio del Estado indica a la Cor
pOración gu e sólo será posible promover 
la cesión que interesa al amparo del De
creto-ley de 2 de octubre de 10927. 

Visto el correspondiente informe de Se
Cretar ia que se manifiesta en el ' senti do 
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de que lo procedente es solicitar de la Di
r eeción General del Pa trimonio del Es
tarlo, la cesión gratuita de los terrenos y 
er!ifil'aciones q~le actualmente constituyen 
los dos cuarteles de la Guardia Civil, y 
que serán innecesarios par a su fin, cons
tr uido que Eea . el nuevo edificio Casa 
Cuartel, al amparo del aludido ,Decreto
ley de 2 de octubre de 1927, con indica
d<.\n del fin a que van a ser destinados 
loó citados terrenos que se solicitan, la 
CorpJración, acordó: 

] .0 Mantener en vigor el acuerdo del 
Plene de este Ayuntamiento, de 26 de 
., bril el.e 1958, sin g,ue deba ser conside
l aao con ninguna modificación sustan
ciai por el acuerdo de la misma, de 23 de 

' In arZ0 de 1961. 

2.° Que se solicite de la Dirección Ge
nera~ del patrimonio del Estado la cesión 
d8 los r epetidos terrenos y cuarteles que 
aetualmente ocupa la fuerza de la Guar
dia Civil , de conformidad con lo estable
cido en el Real Decreto-ley de 2 de octu
hre e!e 19Q7, para que, por el Ayuntamien
to sean destinados a fines turisticos de la 
competencia municipal d'e acuerdo con el 
artículo 101, apartada j) , de la Ley de 
Régimen Local, Texto refundido de 24 de 
junio de 1955. 

3.° Facultar al señor Alcalde ¡Presiden
te para la firma de las instancias y rea
lizar cuantas gestiones sean n ecesarias 
para la efectividad de este acuerdo. 

R E e LA MACUO'N EN iEéXPEDÚmT.2: 
CALLE GAiMBO.---4Dada cuenta de la ins
tancia suscrita por don iFrancisco Cli
ment Pallarés, en r eclamación contra el 
proyecto de urbanización de la calle de 
Gambo, expuesta al públiCO en reglamen
tario plazo para oil' reclamaciones, se 
acordó: que por el señor Arquitecto mu
nicipal, autor del proyecto, se emita razo
nado informe en que concrete y conteste 
tenas los puntJs por los que se reclama. 

CESIO'N VJ:ALES DON JUAN BAU
TISrrA REIG MARTI.-Dada cuenta por 
Secretaria de la instancia suscrita por 
1). Juan Bautista Reig Marti , propietario 
de una finca Eita en las partidas Saladar y 
Hortet, de este . término, afec tada por la 
apertura de determinadas vías públicas, 
Avda .Siete, del Plano General de O'rdena 
cil:n Urbana , Vigente, en la que expone 
que cede gratuitamente y libre de toda 
carga, la superfiCie de su finca que según 
el P lan de Ordenación citado, queda den
tro ne zona destinada a vía pública, sien
do la superficie total cedida de seiscien
tos noventa ,y dos metros cuadrados, y 
la via 'gue la afecta, la llamada Avenida 

número Siete, según plano que acompa
ií.a, la CorporaCión, acordó: 

1." Aceptar la cesión de los terrenos 
illdicados, libres de toda carga, y para 
]..)s fines de apertura d.e la citada calle. 

2.e Que se tenga en cuenta, en su día, 
el valor de los terrenos cedidos a efectos 
riel r eparto de contribuciones especiales 
que se haga con motivo de la urbaniza
ción de la citada zona. 

CESION VIALES D. JUAN PEREZ 
PEREZ.-Dada cuenta por Secretaria de 
la instancia suscrita por don Juan Pér ez 
Pérez, propietar io de una finca sita en 
la iPartid.1 Rachar ell, Avenida Penetra
ción de ronlent e. de este término, afec
tada por la apertura de determinadas vias 
PÚblica,s, ,'egún el Plan General de O'rde
nación U,'bana, Vigente, en la que expo
ne que cede gratuitamente y libre de to
da carga, la superficie de su finca, que 
según el Plan de Ordenación citadO, que
da d'entro de zona destinada a vía públi
ca, siendo la superficie total cedida de 
quinien10s veintidós . metros cuadrados, 

cincuenta decimetros, y. la vía que la afec
ta. la llamada Avenida de Penetración de 
Pcniente o el,e Gabriel Miró, según plano 
que acompaña, la corporación acordó: 

1.° Aceptar la cesión de los terrenos 
inrticados, libres de toda carga, y para 
los fines de apertura de las citadas ca
lles. 

2.° Que se tenga en cuenta en su dia 
el valor de los terrenos cedidos a efectos 
del reparto de contribuciones especiales 
~que se haga con motivo de la urbaniza
ción de la citada zona. 

MIGUEL ORToS ORTS, PARCELA IN
FERIOR A CINCO MIL METROS.-Co
municar a don Miguel O'rts Orts, propie
tario de parcela inferior a cinco mil me
tro~ cuadrados que, para entrar en co
l'.ccimiento de su instancia deberá acom
pañal' . plano d.e situación, plano de la 
finca, indicación de la partida y deter
minación exacta de la cabida de la fin
ca a que se r efiere su petición. 

FRANC[SCO DE MIGUEL FIGUE,R)E
DO.-Conceder a don Francisco de MI
gu el Figuer edo, propietario de una par
cela menor de m il metros cuadrados, apro 
bada para su edUicación en su día como 
parcela mínima, un año de plazo para 
edificar. 

PROYECTO' URBANIZACIO'N CALLE 
DE LO'S ALMENDROS.-Aprobar el pro
YH:to técnico para la urbanización de la 
ltamad'a calle de los Almendros, confec
efonado por el señor Arquitecto muni
cipal. rton Vicente Vives Llorca. y qué 
se sigan los trámites reglamentarios, 

BENIDORM 
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Sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 

en 2 de n'oviembre de- 1961 (2. a Convocatoria) 

Por unanimidad, según el Orden del 
di a, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

CORRESPONDENC:IA. - Dada cuenta 
por Secretaria, de oficio remitido por la 
Federación Levantina de Tiro con Arco, 
Delegación de Benidorm" en que suplica 
al .. \ yuntamiento la concesión de un tro
feo para el Concurso Regional de aquel 
deporte que tendrá lugar en ésta, con 
motivo d.e las fiesta3 patronales, se acor
d,) acceder a lo solicitado. 

Quedar enterada de oficio dirigido a l 
seflor Secretario de la Corporación por 
el Consejo Superior de las Cámaras Ofi
ciales de Comercio, Industria y Navega
Ción de España, en solicitud de datos so
bre esta Villa, de interés para aquel 01'

gano. Facultar al ' señor Secretario para 
~u di li;:;enciamiento. 

INT'ERVENCI UN.-Aprobar .a n' l",:!,~n 

de facturas y recibos gue han sido d~i
damente informadas por las Comisiones 
y Delegaciones correspondientes. 

:r,nporta la anterior relación la expre
sada cantidad de treinta y tres mil tres
cientas cuarenta y una pesetas con trein
ta céntimos. 

FOMENTO.-Conceder licencia de cons 
trucción con sujeción a los planos y pro
yectos presentados, salvo el derecho de 
propiedad, sin perjuicio de tercero, de
biendo dar linea y rasante el señor To
pógrafo municipal, y previo pago de los 
derechos tarifados en la Ordenanza, a: 

Don Isidro Pérez Orozc0, para realizar 
obras consistentes en la construcción de 
un edificio con ba jos comerciales y cua
tro pisos para ocho viviendas, en calle 
Tomás Ortuño, núm. 35. 

Don Vicente Vives Llorca, para reali
zar obras consistente, en la construcción 
de un edIficio para apartamentos en la 
partida del ' Alt. 

Don ·Ramiro Gutiérre1l Benito, para 
realizar obras consistentes en la cons
trucción de un grupo de veinticuatro 
apartamentos en la playa Poniente, de 
Benidorm. 

Don Laureano y don Manuel Fuster, 
para realizar obras consistentes en 1;1 

construcción de un almacén en la parti
da de Armanello. 

Don Tomás Berenguer para realizar 
obras consistentes en reforma de vivien
da sita en 3.a Travesia Tomás ortuño. 

BENIDORM 

Don Cosme J. Fuster Albalat, para rea
lizar obras consistentes ~n reforma para 
convert.ir ventana en puerta, y amplia
ción de terrazas en Hotel Hegina, de su 
propiedad, sito en la Plaza Canalejas. 

Doña Dolores Such Climent, para r e3.li
zar obras consistentes en aumento de do" 
pisos en la casa número trece de la ca
lle del Pal. 

Don Pedro Zaragoza Ort~, para reali
zar obras consistentes en la construcción 
de un a lmacén en la calle de Ruzafa, e> 
quina calle de Carrasco. 

Doña Angela Orts Ferrer, para realizar 
ebras consistentes en la construcción de 
dos habitaciones en la casa número 21 de 
la calle de Alicante. 

Don Rafael VilIanueva Belmonte, en 
representación de don Gustavo Dal Re 
Espeja para realizar obras consistente', 
en la construcción de un edificio con cua
tro cuerpos que en su escrito y proyecto 
denomina Casas "A", "B", "e" y UD", ad
virtiéndole que, de acuerdo con el infor
me técnico, deberá suprimir las dos últi
mas plantas del bloque "J)", por exceder. 
en otro caso, del volumen total permitido. 

,Don José Orts Cort€s para realizar 
obras consistentes en la transformación de 
ventana de piso en balcón y tejado en 
terraza practicable en la casa número 33 
de la calle Condestable Zaragoza. 

Don Vicente Llorca Soler para que 
construya, en precario, una nave para 
crianza d.e animales de corral en el so
lar de su propiedad, sita en la partida 
de Armanello , al que por este acuerdo 
se concede precaristicamente el caracter 
de edificable. 

Comunicar a doña Nuria Moltó Mu
nill que el anteproyecto que presenta pa
ra realizar obras de ampliación del edi
ficio denominado Apartamentos "iMAtRO
L'A" , reúne las condiciones exigidas por 
los Ordenanzas de construcción vigentes. 
y que en consecuencia dicha construcción 
es autorizable. 

Quedar enterada de escrito de don Gui
llermo Campos, Topógrafa municipal , so
bre la instalación de la, tuberias de 
abastecimiento de agua potable. 

DESPACHO EX'I1RAORJDINARJO,
Previa declaración de urgencia y acepta
ción de los señores asistentes. se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETIN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas que de.<cen reci
bir directt1mer,te éste Bolttín po
drán hacer la correspcndieTlte 
suscripción dirigiéndcse el Ayun-

túmiento de Bertidúrm 

PRECIO DEL EJEMPLAR 

CINCO PESETAS 

Conceder carácter de edificabie a l so
lar propiedad de don Miguel Orts Orts, 
~ ite- en 11, pUl'tid3 de-' Banz, y cuyas ca
racteristica3 se determ inan en plano que 
acompafIa . 'Dicho solar posee una super
ficie de cuatro mil ~etec ientos metros 
cuadrados, en lu"ar de los ciftco mil r e
glament~flos. Esta c,o ncesión tiene carác
ter precario, y para su validez deberá cdi 
ficar en el [ ,lazo de un año a partir de 
la notificación del pre ~ente acuerdo. 

Conceder li-: encia de construcción con 
sujeción a los planos y proyectos presen
tado", salvo el d.erecho de propiedad, sin 
perJuicio de tercero, debiendo dar línea 
y r asante el señor Top:'Jgrafo municipal 
y previo pago e.e los derechos tarifados 
en la Ordenanza, a: 

Las "Lomas, 8, L.", para realizar Obra, 
consistentes en la I construcción de un 
edificio tipo "B", con treinta y seis vi
viendas y cuatro locales comerciales de 
renta limitada, primer grupo, en la Pla
ya Poniente, de 'ésta. 

Las "Lomas, S. L.", para realizar obras 
consistentes en la construcción de un edi
ficio tipo "A", con treinta y seis vivien
das y cuatro lecales comerciales, de ren
ta limitada, primer grupo, en la Playa 
Ce Poniente, de ésta. 

Don Johannes Greh, para realizar 
obras consistentes en la construcción de 
un chalet en Sierra Helada. 

Don Alfredo Mata y doña Felisa Cres
po para reali?ar obra, consistentes en 
reforma y ensanche de huecos en la plan
ta baj3., de la casa sita en Alameda del 
General lsimo, núm. 29, con objeto de 
transformar parte de la misma en local 
comercial. 
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TABLON DE 

7 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Carlos Llorca Timoner, Alcalde Presidente Ac

cidental del Ayuntamiento de esta Villa . 

HACE SABER: Que declarada desierta la subasta para la 
contrataci6n de las obras de Urbanizaci6n de la Calle 25 de 
"Sierra Helada» , cu yo edicto apareci6 en este Boletín 06-
cial de la Provincia n .o 206, correspondiente al 14 de sep
tiembre último, se abre nuevo plazo licitatorio de veinte 
días a contar del siguiente a la fecha de la inserci6n del pre
sente, para la contrataci6n de las obras de urbanizaci6n de 
la referida Calle 25 de "Sierra Helada », por un presupues
to total de OCHOCIENTAS VEINTICINCO MIL NO
VECIENT AS SETENTA y DOS PESETAS CON SE
TENTA Y CUATRO CENTIMOS (825.972 '74), divi
dido en las siguientes partidas: 

Colector para alcantarillado: 72.822'48 
547-496'05 
205.654'21 

Pavimentaci6n : 
Alumbrado : 

Los pliegos de condiciones, memorias, planos y proyec
tos, estarán de mani6esto en la Secretaría de este Ayunta
miento en días y horas hábiles. 

En los demás particulares se estará al referido edicto. 

Benidorm, 8 de noviembre de 1.961. 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Benidorm. 

HAGO SABER: Que aprobado por esta Cor
poración Municipal el Padrón de Contribución 
Territorial de la Riqueza Urbana para el ejercicio 
de 1.962, queda expuesto al público por plazo de 
ocho días en la Secretaría de este Ayuntamiento 
para que pueda ser examinado y formular las re
clamaciones que s~ estimen pertinentes. 

Benidorm, a 18 de noviembre de 1.961. 

EL ALCALDE, 

ANUNCIOS 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde Presidente del 

Ayuntamien,to de esta Villa. 

HACE SABER: Que la citada Corporación, en 
sesión extraordinaria celebrada el día veinticuatro 
de octubre último, acordó aprobar el proyecto téc
nico para la urbanización de la calle de Los Al
mt:ndros, de este término municipal, el cual esta· 
rá de manifiesto en la Secretaría de este Ayunta
miento por plazo de UN MES para que pueda 
ser examinado y formularse las reclamaciones que 
se estimen pertinentes, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley de Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana. 

Lo que se hace público para general conoci
' miento, en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia. 

Benidorm, 6 de noviembre de 1.961. 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

BANDO 
Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de esta Villa. 

HACE SABER: Que hallándose en proyecto la 
construcción de un edificio destinado a MERCA· 
DO MUNICIPAL DE ABASTOS, para la venta 
al detall, por el presente se pone en conocimien
to de todas aquellas personas a quienes pueda 
interesar la adquisición de casetas o puestos de 
venta en el mismo, deberán personarse en estas 
oficinas municipales (Oficialía Mayor), donde se 
les informará. 

Benidorm, a 6 de diciembre de 1.961. 

EL ALCALDE, 

BENIDORM 
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TABLON DE ANUNCIOS 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Cristóbal Campos Andreu, Recaudador del Ayuntam,iento de esta Villa de Benidorm. 

HAGO SABER: Que en expediente ejecutivo que se instruye por esta Oficina recaudatoria de mi cargo, 
por débitos a la Hacienda Municipal, se ha dictado con esta misma fecha la siguiente: 
PROVIDENCIA.-Resultando desconocido el paradero deudor comprendido en la precedente certificación de 
débito, osi como no haber persona que lo represente en esta localidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 1.0 del arto 127 del vigente Estatuto de Recaudación de 29 de Diciembre de 1948, hágase le al referido 
deudor la notificación ordenada en el párrafo 2.° del arto 112 del citado Cuerpo legal; advirtiéndole que si rea
liza su descubierto dentro de los DIEZ DIAS siguientes al de la publicación del edicto en el BOLETIN OFICIAL 
de la provincia sólo vendrá obligado a satisfacer el recargo reducido del 10%' más el reintegro correspon· 
diente; pero que transcurrido dicho plazo le será exigido el 20% de recargo de apremio y las costas que ori
gine el procedimiento. 

A I propio tiempo se le requiere para que compare,;z:ca en el expediente, señalEI domicilio o nombre re
presentante, previa justificación de su derecho, pues transcurridos OCHO DI AS desde lo publicación del corres
pondiente edicto en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncios oficiales del Ayuntamiento, se pro
seguirá el procedimiento en rebeldía del deudor y sin intentar nuevas notificaciones ni requerimientos, las que 
en su C€lSO se harían en la forma prevista en el párrafo 2.° del arto 127 del propio Estatuto en armonía con los 
artículos 281 al 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Los deudores a que se refiere la transcrita providencia y débitos que se notiflcan son los siguientes: 

D.a MARGA GREVEEN 

Importe del débito por principal. . . . . 1.611 '70 Ptas, 
Concepto: licencia Construcción 
Obras 
Período a que corresponde: Año 1955 

D. SCHOULS DOUGLAS 

Importe del principal ... . ... , . . . . . . 5,458'00 Ptas. 
Concepto: Licencia Construcción 
Obras 
Período a que corresponde: Año ~ 959 

D. WERNER KAPEllA 

Importe del principal .. . .. . . .. . . .. . 
Concepto: Licencia Construcción 
Obras 
Período a que corresponde: Año 1958 

D. LOTHAR PHllIPPS 

Concepto: Licencia Construcción 
Obras 

48 )'50 Ptas, 

Importe del principal. . . . . . . . . . . . . . 11 .925'4') Ptas 
Período a que corresponde: Año 1959 

D,o ANTONIA MONT AL T NEIRA 

Concepto: Licencia Construcción 
Obras 
Importe del principal ........ . .. , .. 2091'90 Ptas. 
Período a que corresponde: Año 1959 

D. EDUARDO VERDU QUIÑONERO 

Concepto: Licencia Construcción 
Obras 
Importe del principal . .... .. . ... . . . 5,865'60 Ptas , 
Período a que corresponde: Año 1958 

D.a PILAR PASCUAL RAMOS 

Concepto: Licencia Construcción 
Obras 
Importe del principal.. . ..... . ..... 4,373'90 Pros, 
Período a que corresponde: Año 1958 

D, FEDERICO BRAVO MORA T A 

Concepto: Licencia Construcción 
Obras 
Importe del principal . ............ . 2.745'OJ Ptas. 
Período a que corresponde: Año 1'958 

Lo que hago público por medio del presente edicto a los efectos y en cumplimiento de lo ordenado en la 
transcrita providencia, en Benidorm, a diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. 

BENIDORM 
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TABLON DE 

9 

POSITO AGRICOLA 

EDICTO 
Don Pedro Zaragoza Orts, eresidente del 

Pó .• ito de Benidorm: 

Por el presente edicto HAGO SABER: 

Que el Pósito Agrícola Local cuenta, en el día 
de la fecha, con un capital en efectivo de CIEN
TO DIEZ MIL (110.000) pesetas, para su reparto 
entre los labradores y ganaderos de la localidad . 

Los préstamos que se concedan devengarán un 
interés anual del cinco por ciento. 

Dichos préstamos pueden concederse: 

a) Con garantía personal, solidario de dos o 
más prestatarios, o de uno o varios fiadores, hasta 
un límite máximo de CINCO MIL pesetas, y 
un tiempo de duración de un año, susceptible de 
tres prórrogas de un año, previa concesión de mo
ratoria ordinaria. 

b) Con garantía prendaria, sobre productos 
agrlcolas o pecuarios, con o sin desplazamiento de 
la posesión, e incluso sobre cosechas pendientes 
de próxima recolección, hasta la cuantía máxima 
CINCO MIL pesetas. 

c) Con garantía hipotecaria, hasta el límite de 
VEINTIDOS pesetas y por un plazo máximo de 
diez años. 

Estos préstamos g,)zan de las siguientes ventajas: 

1.& Exención total del pago del Timbre del 
Estado. 

2.& Exención total del pago del impuesto de 
Derechos Reales. 

3.a La escritura del préstamo hipotecario otor
gada ante el señor Secretario del Pósito, hace las 
veces de Documento Público, por lo que no da 
lugar a gastos de Notaría. 

4.a Exención del cincuenta por ciento de los 
honorarios del señor Registrador de la Propiedad. 

Las solicitudes de préstamos deberán presen
tarse, antes del día lO, en las Oficinas del Pósito, 

• sitas en Secretaría General del Ayuntamiento, 
donde serán informados, con todo detalle, sobre 
el particular. 

Benidorm, a 1.0 de Diciembre de 1961. 

ANUNCIOS 

ALCALDIA DE BENIDORM 

BANDO 
Don PeJro Zaragoza Orts: Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Benidorm : 

HAGO SABER: Que debiendo procederse por 
la Junta Municipal de Beneficencia a la forma
ción del Padrón de las familias pobres de este tér
mino municipal que el próximo año 1.962 ten
gan derecho a disfrutar gratuítamente de asisten
cia médico.farmaceutica, así como la de odontólo
go/ practicante y matrona, se hace püblico por 
medio del presente, para que todos aquellos cabe
zas de familia que se consideren con derecho a ser 
incluídos en el referido PadrórJ de Beneficencia 
municipal, presenten sus solicitudes en esta Al
ca.ldía dentro del plazo de 15 díaS contados a par
tir del 1.0 de diciembre al 15 del ' mismo mes, de
biendo acompañar a sus peticiones los documen
tos justificativos de las circunstancias alegadas . 

Lo que se hace público en cumplimiento del 
arto 61, párrafo 2, del Reglamento de personal de 
los Servicios Sanitarios Locales de 27 de noviem
bre de 1.953 y para general conocimiento. 

Benidorm, a 14 de noviembre de 1.951. 
EL ALCALDE, 

ALCALDIA DE BENIDORM 

BANDO 
Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de esta Villa . 

HAGO SABER : Que con objeto de regularizar 
la situación en que s ~ encuentran las propiedades 
de los terrenos destinad Js a sepulturas y panteo
nes particulares, en este Cementerio municipal. 
en el plazo de TREINTA OlAS, a partir de la fe
cha del presente, todos los propietarios interesa ' 
dos deberán exhibir, en estas Oficinas municipa 
les, Oficialía Mayor, sus respectivos títulos de 
propiedad para su constancia. 

De no hacerlo aSÍ, en el expresado plazo, se les 
considerará decaídos de los derechos que les 
asistan. 

Dado en Benidorm, a 7 de noviem bre de 1961. 

EL ALCALDE 

BENIDORM 
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TABLON DE 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

BANDO 

Don Pedro Zaragoza Ort<. Abdde Presidente del 
Ayuntamiento de esta Villa . 

HACE SABER: Que hallándose en proyecto la 
construcción de VIVIENDAS ECONOMICAS 
destinadás a la población obrera, por el presente 
se pone en conocimiento de todas aquellas per
sonas que reuniendo la condición dicha, se hallen 
interesadas en su adquisición, deberán persomr
se en estas oficinas municipales (Oficialía Mayor), 
donde se les informará sobre ti particular. 

Benidorm, a 6 de diciemhre de 1961 

EL ALCALDE, 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS 
Y TELECOMUNICACION 

Se convoca concurso entre propietarios de fin
cas urbanas en BENIDORM, para dotar a las de
pendencias de esta Dirección General de locales 
adecuados, adaptados o sin adaptar con vivienda 
para el Jefe de las mismas, por tiempo mínimo de 
un año prorrogable por la tácita indefinidamente. 
Las proposiciones se presentarán durante los vein
te días siguientes a 13 promulgación de este anun
cio en el Boletín OfiCial de la provincia, en las 
horas de oficina de la Administración Principal de 
Correos de Alicante, y Estafeta de BENIDORM, 
pudiendo enterarse en ellas, quien lo desee, de 
las BASES del concurso. El importe de este anun
cio, en el Boletín Oficial de la Provincia, será sao 
tisfecho por el adjudicatario. 

Alicante, 7 de diciembre de 1961. 

El AdminiStrador Prindpal de Correos, 

Isabelo Marco. 

BENIDORM 

ANUNCIOS 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Ped,·o Zaragoza 'Grts, Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Benido.rm . 

HAGO SABER: Que en virtud de lo dispuesto 
en el vigente Reglamento de Movilización del Ejér
cito. debe procederse todos los anos a la formación 
del Censo de ganado y vehículos de todas clases, 
sujetos a requisición militar, el cual no se efectúa 
con vistas a exigir impuesto o tributo alguno, y sí 
única y exclusivamente para tener una estadística 
completa y actualizada de dichos elementos, llegado 
el caso de exigirlo la defensa de la Patria. siendo, 
por lo tanto, de exclusivo interé~ nacional. 

A los efectos expresados, todos los propietarios 
de ·cabezas de ganado caballar, mular, asnal. y bovi
no, carruajes de tracción de sangre y vehículos a 
motor de cualquier clase y tipo, motocidetas, velo' 
motores y bicicletas, se presentarán por sí o por 
medio de representante debida mente a utorizado, en 
las Casas Consistoriales para efectuar la inscripción 
qU.e empezará eJ .día 15 de noviembre actual y ter
minará el 15 dé diciembre próximo. E?úa que los 
declarantes sepan previamente los extremos que ha 
de comprender el referido Censo, quedan expues
tos al público en la Casa Consistorial y demás sitios 
de costumbre un modelo de lo.s formularios A, B 
y C, con las listas de propietarios. 

Al hacerse el Censo de ganado y carruajes, los 
propietarios o sus representantes vienen obligados 
a declarar también las monturas, bastes y atalajes 
que posean. 

Los que no se presenten dentro del plazo indio 
cado a efectuar la inscripción o cometan falsedades 
al hacerlo, serán castigados con multas de 25 a 500 

pesetas, cuyas multas se doblarán en caso de rein° 
cidencia, siendo sometidos a la requisición en pri
mer lugar que los otros, sin derecho a indemniza
ción alguna, caso en que la necesid:ld de la Patria 
lo exigiera. 

Lo que se hace público para general conocimien· 
to y cumplimiento. 

Benidorm, a la de noviembre de 1961. 

EL ALCALDE, 

10 
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" Apu,ntes .históricos de Benid,orm 
Por don Pedro María Orts (1892) 

CAPITULO XX 

( Co minuaci6n ) 

LA PESCA 

DIJIMOS que este pueblo fue ma
rítimo antes que agricultor, ex
cepción de la regla general del 

'hombre, que primero de todo se dedica 
al laboreo de la tierra; y esta razón, y la 
de que las villas marítimas comienzan 
a ensayar su actividad en la pesca, nos 
obliga a ocuparnos de ese arte con pre
-ferencia a otros. 

En su origen, fue tosco, grosero, 
imperfecto, por los útiles que se em
pleaban, hijos de ensayos repetidos, 
y poco a poco se han perfeccionado, 
logrando un adelanto relativo. La bar
ca, el anzuelo, las redes. los filamentos 
·de yerbas, las nasas fisgas, arpones 
y otros enseres, han constituído siem
pre la base de la pesca que, se puede 

·decir sin miedo a equivocarse, es tan 
antigua como la humanidad e hija de 

ese instinto de cqnservación que obliga 
al númen pensador a buscar los-mate
riales que le son indispensables, cuando 
se agotan los que se encuentran cer
canos. 

Reseñar las clases de pescado, y las 
diferentes maneras que se h9n inventa
do para a prisionarle, sería materia 
poco menos que imposible; fijarnos en 
una de esas principales clases, describir 
ligeramente el modo de apoderarse de 
él, es cosa m,!¡s sencilla y lo intenta
remos. 

Constante general es la creencia de 
que pasa de dos mil años se escribió 
sobre la pesca de atunes, y sabido es 
por Aristóteles, que los habitantes de 
Cádiz costeaban el Africa hasta el mal' 
de Argazo, y allí cogían innumerables 

peces de esa especie, que en vasijas 
conducían a Cartago para la venta . 

Datos irrecusables existen de los 
Celtas. los de las costas de Africa, los de 
Marsella y otros vario~ ; conocían esa 
pesca, así como los gaditanos. la explo
taban en el golfo de oro de Bizancio. 

Esta industria que primero fue de 
anzuelo, luego de redes combinadas, 
a cuyo conjunto se le llama almadraba, 
de una voz arábiga o latina Marta,- se
gún la conoció Ovidio y Varron. insisti
mos en que fue ensayada por los pri
meros pobladores de nuestras costas, 
como demuestran las inscripciones, 
estáttYls de los Escapharios y Litrarios 
del Betis, los escabeches de que nos 
habla Estrabón, las ceturias donde se 
conservan vivos los peces, para poder
los transportar y utilizar como objetos 
de comercio en los mejores mercados, 
los gremios de jueces o conservadores, 
las monedas donde aparecen grabfJdos 
los atunes, las cabañas que aún se con
servan en algunas regiones y otros mu 
chos restos del pasado que corroboran 
y confirman el conocimiento qUl. se 
tenía en edades remotas. 

Caminando en esas observaciones 
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hacia los tiempos presentes, vemos que 
la escuadra que en 1315 se aprestó con
tra los berberiscos de Fez llevaban con
servas españolas, que renovaban las 
viandas de las tropas, lo cual demues
tra la protección y la importancia que 
tenia esa industria, y en prueba de ello 
Don Pedro I. en 30 de octubre de 1351, 
mandó que Jos pescados que se consu
miesen en Palacio fuesen exclusivamen
te nacionales. 

Bajo estos auspicios, con las leyes 
protectoras que se dictaron y el estado 
floreciente del Reino, llegamos a tal 
grado de esplendor, que en el siglo XVI 
Thome Cano escribía: «España tiene 
Marina superior a las de Europa, pues 
aparte de los innumerables buques des
tinados a las pesquerias, sQpran otros 
para explotar los descubrimientos de 
América, fomentar el tráfico con Ingla
terra, Holanda y distintos países». Por 
desgracia, como nunca sabemos con
servar los beneficios que debemos a la 
naturaleza, ni mucho menos a los adqui
ridos por el trab!:!jo, sucedió que bien 
pronto se inició la decadencia con el 
descubrimiento de los criaderos de ba
calao de Terranova, el aumento cre
ciente del precio de la sal, las gabelas 
impuestas a los salazones, los abusos 
de los mismos pescadores y otra por
ción de concausas que seria prolijo de
tallar, las cuales se derivan del olvido 
en que dejan los Gobiernos los intere
ses materiales y morales, que propor
cionan la riqueza y la felicidad a las fa
milias. 

No es sitio a propósito para exten-

BENIDORM 

dernos en demostraciones acerca de 
estas verdades tan conocidas, cualquie
ra que fije la atención en esas fiscaliza
ciones odiosas al objeto y la dignidad 
personal, en esas trabas impuestas 
a ' toda industria naciente, en esa cares
tía de transportes y tanto y tanto entor
pecimiento que nace de la centraliza
ción, comprenderá bien pronto de que 
muchas veces el interés particular se 
antepone al general, que en lugar de 
alentar, fomentar los nuevos elementos 
de vida; parece que exista una tenden
cia preconcebida de destruirlos, matar
los, favoreciendo a las empresas extran
jeras. 

El presente, comprendiendo el valor 
de 1M almadrabas, las ha conservado 
y mejorado, si que también las ha 
extendido a diversos puntos del Medi
terráneo y Océano, teniendo siempre 
presente p9ra su establecimiento, la 
diafanidad de las aguas, la profundidad, 
las corrientes en su emplazamiento, la 
situación del terreno, los medios de 
transporte y otras condiciones que de
ben atenderse si se quiere conseguir un 
buen resultado en la especulació1. 

Este arte toma los nombres de Paso 
y Retorno, subdividiéndose - en los de 
Vista, Buche, Sedal y Montelena, la más 
propia y adecuada a esta costa. 

En la Villa que estudiamos es anti
quísima, según Sañez Reguart, que la 
describe minuciosamente en su Diccio
nario: Perteneció al Duque de Medina
celi, a juzgar por las manifestaciones 
de los mismos pescadores, los cuales 
afirmaban que. después de encargarla 

a Denia y Jávea, trasladó los enseres 
definitivamente a este lugar como más 
a propósito que los anteriores, atendi
da su proximidad al g01fo y corrientes 
encontradas. 

Su figura es cuadrilonga, con varias 
divisiones in ter i o r e s, perfectamente 
combinadas y sujetas a fuertes cables, 
anclas, piedras y embarcaciones, que 
forman trabflzón de resistencia para los 
temporales de invierno y obedece a un 
plano bien meditado. 

Las partes interiores se denominan 
morcasio del copo, tria dar, cámara. Las 
exteriores, cola, reboto, corbacho, y to
das ellas, aunque ocupen diversas posi 
ciones y desempeñen distintas funcio
nes, convergen a un centro común, al 
cual se .. dirige .el pez impulsado ,por un 
instinto ciego de marchar siempre hacia 
adelante en busca de un objetivo. 

Las almadrabas se hallan dirigidas 
por un capitán o jefe llamado Arráez, 
un sotarraez, mirador y correspondien
te tripulación, que ejecuta las órdenes 
que le transmiten por la voz o el pito, 
sin discusión ni protesta, como si se 
tratara de un regimiento sujeto a la 
ordenanza militar. 

Otro escritor no menos ilustre que 
el anterior, hablando de esta materia , 
dice: «Desde tiempo inmemorial se ocu
pan estos vecinos de la pesca del atún, 
pues conocen muy bien las maniobras 
de tender redes para coger más pesca
do en un tiempo determinado, por sa
berlo con preferencia a otros prácticos 
de la costa, y como tienen la reputación 
bien sentada de ser los más diestros, 
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son los preferidos para dirigir las ocho 
almadrabas que existen 'desde' Tortosa
Cartagena». 

Después añade: "Causa admiración 
ver a un animal tan corpulento como el 
atún que tema pasar por entre cuerdas 
d istantes entre sí algunas varas; y más 
admirable es el tino de aquellos pesca
dores que le dan el golpe con tanta pre
cisión y acierto, que le obligan a que él 
mismo salte al fondo del barco aprove
chando las postreras fuerz6s-que restan 
para quedar muerto a los pies del que 
le hirió». 

Si esto atestigua quien conoció 
y trató a los valientes· marinos en una 
época de oscuridad, ¿qué podríamos 
decir en estos momentos históricos, 
cuando esa fama tan justa se ha exten· 
dido por todos los centros de navega· 
ción, y esa ciencia y esa práctica dila· 
t ada parece que haya sido vinculada 
por los descendientes de a q u e 11 o s 
a quienes se refiere Cavanilles? 

Dejemos digresiones. ¿Queréis que 
expliquemos ·la manera de funcionar 
de esas máquinas tan complicadas sin 
gastar carbón. ni combustible? 

Escuchad. 

El pez, especialmente el atún, como 
e1 ave viajera, la oropéndola, el abe
jaruco, en determinadas estaciones del 
año, abandona los bosques marinos, las 
pradertls saltldas en que habita, y pre
cedido de la sardina y el jurel, que le 
sirven de vanguardia, se lanza en busca 
de las aguas más dulces del Ponto y la 
Laguna de Meotis para desovar, y como 
en el trayecto de su viaje tienen forzo 
samente que atravesar d eterminados 
parajes, los prácticos establecen en 
ellos esos artefactos, cogiéndoles en los 
días de fortuna . 

Principia la excursión; el animal 
sale de sus ordinarias moradas y cami
na, corre velozmente sin obstáculo 
alguno hasta que tropieza con la cuerda 
o red tendida sobre el agua y sostenida 
por e.Lcorcho; huye sin r,etroceder, se
gún su instinto, hada la derecha, hacia 
la izquierda, donde se proyecta la som
bra de otro cordelo malla; se aturde, 
se enloquece, y entonces marcha direc
tamente hacia adelanre, alejándose de 
ambos obstáculos, y sin querer, sin 
pretenderlo, se precipita en el fondo 
o centro de la almadraba, a donde con
vienen todas las líneas, que como se 
van estrechando, aumentan las som
bras o fantasmas, y obligan al tímido 
pescado a rebasar las compuertas y lan
zarse e n el copo, o mejor dicho, donde 
debe tener una muerte segura, más 
o menos tarde, según las exigencias de 
la playa, ya que aquella jaula flotante 
sustituye a las antiguas cetarias. 

En este período, en e!5tas evolucio
nes, hasta sacar a flote la presa codi-
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ciada, se ofrecen espectáculos dignos 
de ser conocidos. 

Pudo el paganismo y la idol¡¡Jría 
entretener a bárbaras muchedumbres" 
hambrientas de sangre y I:'xterminio, en 
los circos de gladiadores, viendo cómo 
las fieras salvajes desgarraban las car
nes de castas vírgenes, ancianos respe
tables que también eran hermanos su 
yos; puede la sociedad actual hallar sa
tisfacción a sus deseos en la luch9 del 
hombre con el toro, aunque se cubra la 
arena de sangre y despojos de cóballos, 
se encallezca el corazón; puede encon
trar recreo en la caza de la perdiz, el 
venado, el jabalí, a riesgo de su persona 
en algunas ocasiones; pero todo ello no 
tiene comparación con la lucha del 
hombre instruído y el animal acuático 
dentro de su propio elemento, pues en 
nuestro concepto encierra más encan
tos y atractivos. 

El que no ha presenciado una lucha 
en las almadrabas, no puede apreciar 
la belleza que encierra . 

Atended. 

La mañana ofrece un panorama se
ductor. Celajes enrojecidos cruzan en 
distintas direcciones; la brisa somnolien
ta riza suavemente las olas; las gaviotas 
revolotean en torno nuestro; la blanca 
vela desaparece en el fondo; la tierra, 
a lo lejos, exhibe sus vistosos primores 
ante esa perspectiva; la gente prepara 
armas de combate; las embarcaciones 
se reúnen esperando las órdenes de su 
jefe; por fin , suena el pito. ¡Momento 
supremo! Arráez, de pie sobre 11:1 proa 
del buque de mayor porte, da la voz de 
leva, y los marineros, cflda cual en su 
puesto, principian la difícil operación 
del ascenso del copo con una precisión 
que pudiéramos llamar automática. 

Los operarios, indiferentes Il los pe-

ligros, continúan su traba jo, y los espec· 
tadores, situados de antemano sobre la 
obra muerta ' de los buques mayores 
que determin.an eImovimientp, contem 
plan a través de aquella masa azulaaa .... 
y transparente al aleteo del pez de do
radas escamas que, confuso y aturdido, 
salta. se revuelve en distintas direccio· 
nes, buscando el punto de escape, sin 
que lo pueda encontrar; no obstante 
sus desesperados esfuerzos, continúa la 
leva; el agua disminuye los colores, se 
confunden, formando variado mosaico, 
y de aquella lucha titánica saltan copos 
y surtidores de blanca espuma que sal
pican el semblante. 

Llega ~I fin de la jornada; las mallas 
se enjugan, principia la asfixia del pes
cado, hace el último esfuerzo por huir, 
¡mas, imposible!. falta el elemento en 
que se revuelve y en tropel corren, dan
do saltos alrededor del círculo, hasta 
que cansados y rendidos encuentran la 
muerte en el fondo de la nave, o el 
gancho del operario, que con grande 
aplomo se lo clava en la cabeza. 

Concluyó la batalla . 

Así como el soldado después del 
combate recoge con alegría sus trofeos 
conquistados al enemigo, y el botín que 
satisfará sus gustos y placeres, del mis
mo modo el victorioso operario recoge 
los laureles de la jornada, y la presa 
que le asegura regulares utilidades en 
premio a sus desvelos y trabajos. 

¡El espectador! 

El espectador. sin riesgo ni peligro 
alguno para su persona, sin causar daño 
al prójimo, sin poner en tortura sus 
sentimientos, presencia una diversión 
llena de emociones tranquilas, de plá
cidas melodías, que vibran continua· 
mente en sus oídos con el deleite y la 
dulzura. 
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El Festival, 

AL doblar el cabo del año y avizoré:trse ya en 
la lejanía el próximo verano de Beoidorm, 
nuestro Festival Español de la Canción 

anuncia su cuarta edición. 

En estos días, precisamente, han quedado 
listos para su entrega a las Excmas. señoras doña 
Carmen Polo de Franco, y Harquesa de Villaverde 
y al Excmo. Sr. don Antonio Oliveira de Salazar, 
·Presidente . del Consejo de la República Portu
guesa, unos magnificos álbumes en los que se 
recogen las principales grabaciones del III Festival 

BENIDORM 

a la vista 

Español de la Canción en Benidorm así como las 
del III Festival de la Canción Portuguesa en 
Figueira da Foz. 

El acto de la entrega de los álbumes se cele
brará en breve y servirá de pórtico feliz del IV Fes
tival que, ya consolidado en el mundo de la música· 
ligera, constituirá un acontecimiento interna
cional, pues la plataforma de nuestras canciones 
se ha acreditado ya como un modelo en su género,. 
de indiscutible eficacia. 
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Benidorm entre España 
y Portugal 

Hacia una mayor cooperación entre los Festivales 
de Benidorm y de Figueira da Foz 

Dr. Jai me Ferre i" a y J"a" Cm' los Villaco ,.t a 

A COMPAÑANDO al Presidente de la Repúbl ica Portug ue sa, en su re
ciente visita a España, ll egó a Madrid el Director de la Radio
difusió n d e Portuga l, don Jairlle Ferrei Ta, q u ien, preg untado por 
u n periodista madrileño sobre el desarroll o d e los Festivales d e 

M úsica de Benidorm , e xpresó su confianza en una mayor coo peración entre 
'\l OO y otro, 

La conversación se p rod ujo en los tér minos que recoge mos a conti· 
nu ación: 

. Le preg unt( si . podrÍ~ haber unl ~mayor co laboTd~ió n en tTe el fa,moso 
f estival portug ués' y' el t.rnbién famoso f~stiv a l español. 

- Está n lanzad as las bases pa ra ell o me d ijo - . Hu bo ya una auténtica 
.coo perac ió n e n el ú lt imo Fes ti va l de Fig ueiTa d a r oz_ 

C o mo yo le preg un tase q ué for ma de cooperación podrÍa haber ent re los 
·dos festivales, me re puso: \ 

- No me parEce qu e la for ma más ind icada sea u n fest ival mixto 
luso-español , por la d i6c ultad d e sent imientos. 

Luego , con di plomacia : «Yo creo q ue se llegará a un a cooperación ma_ 
J or e ntre los dos fes tiva les, y q ue se encon t rará la fó rmula . Lo importante, 
por el mo men to, es que exista el deseo y qu e se haya n p roducido acerca mien
tos. Lo demás, ya vend rá sin saber cómo, o sa bié ndol o; igual que vien..,n las 
.cancio nes a l recuerdo )) . 

Como todos los benido rm enses sabe n , el D r Jaime Ferreira, q ue a parea 
<ln nuestra fotografía , acompañad o d e nuestro D irector, Juan Carlos Vill acor
ta, du ra nte una de las jornadas d el pasad o Festiva l Español de la Canció n, 
.celebrado el pasad o ve ra no, es un entu siasta a migo d e nues tra pl aya y pro
motor de es ta f ructífera colabo ració n entre nu estro Festiva l y el de la C anción 
Portuguesa, que tu vo lugar este año en fig ueira da Foz A Ja ime Ferreira se 
·debe la ex pansión de nu estro Festiva l e n la entrañable nació n her ma na. 
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Bibliografía levantina 

o BIS P l·g:O S 6 O O O S 
DE LEUAnTE 

Bajo este t ítu lo y firmada por Vicen
le Ma,.t ínez Morallá ha sido pu blicada 
CIZ el semana.rio de A lica.nte « La Ma
"ina» la r"consión q'.e reprodttcimos 
seguidamente po,- re ferirse a ,u< libro 
esc,.ito po,- nuestro Cura párr'oco_ 

EL Cura párroco de Benidorm, don Luis 
Duart. acaba de publicar en « Edicio~ 
nes Morata » este importantisimo tra-

bajo regnícola con el subtítulo de «Aporta
ción a la historia, eclesiástica del Reino de 
Valencia »_ 

La obra , la comienza con la dedicatoria 
a la memoria de la reliquia de la Santa 
Cruz de su villa natal. Almusafes, y a la 
Virgen del Sufragio, Patrona de Benidorm _ 

El proemio es de la bien cortada pluma 
del canónigo de la Catedral d~ Valencia 
y publícisto , el M. IItre . Sr. Dr_ D. José 
Zahonero y Vivó, bien conocido también 
por sus textos de religión de la Enseñanza 
Media . 

y luego, el estudio de referencia, que lo 
divide en cinco capítulos: Límites de los 
tres obispados visigodos del Reino de Va
lencia; la división de Wamba ; las interpe
laciones; sobre el tex to de la división y la -
sede episcopal de Cástulo , y por último, 
los' mojones de las tres Sedes levantinas, 
a los que acompañan ocho documentos . 

Termina el trabajo con las notas biblio' 
gráficas y citas archivisticas a que se refiere 
el texto, asi como la fotocopia de uno de 
los documentos . 

Mu y excelente trabajo el del Dr. Duart 
y que abrirá la serie de los dedicados a la 
época visigoda, que tan poco estudiada 
está en nuestra Patria . ¡Ojalá siga un estu
dio sobre la estancia de los bizantinos en 
nuestra región , en esa época godal Siem
pre sale malparada la Edad Media, por lo 
poco estudiada que se halla. 
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Olores y sabores de . Benidorm 
Por 

SI la alegría y la tristeza de Beni

dorm son típicamente alegría y 

tristeza Nuevo Mundo, los olores 

y los sabores son también marinos y 

ultramarinos. 

Huele, sobre todo, a mar. No ya 

sólo en la Cala, al atardecido, cuando 

se extrema y precipita todo el salazón 

del aire que viene de la Isla y que 

merodea por la playa de Poniente re

creándose en la Cala. Huele a mar en 

el Rincón de Loix y a veces por los 

callejones del pueblo, a la vuelta de 

una esquina, uno se topa con una rá

faga llena de olor de mar. Uno se queda 

oliendo todo a mar y cuando los .Cha

cos» llegan a Madrid, es posible reco

nocer a los que vienen de Benidorm 

porque enseguida se les nota que su 

pensamiento está lleno de salazón . 

Acaso sea una cierta gracia, o un refi

nado donaire, o una vivacidad latina. 

Algo en ellos sabe a Benidorm. 

Pero huele también a huerta. La 

escondida periferia de la playa oculta 

un aroma campesino y doméstico a 

huerta con almendros . Es como un 

aceite que modera la salazón. Por la 

noche y en el Camping de Benidorm 

-¿no es así Emilio Cabezas?- los dos 

olores se mezclan. U no viene de tierra 

Juan Carlos Villarorta 

adentro y otro del mal'. El corazón 

oscila entre los dos paisajes. Acaso 

para superar esa tensión, se alza hacia 

la montana , toda ella neblinada de vio

letas. Pero suena en una guitarra una 

melodía del Festival, « La luna de Be

nidorm», pongamos por caso, y la 

música deshace el conjunto . 

Puesto a recordar me viene ahora a 

la mente otro sabor que emana de las 

mismas fuentes de la vida cuotidiana 

de Benidorm, el de los fragantes olores 

de su mercado. A veces, en las maña

nas del verano, gust3ba de dar una 

vuelta innecesaria para demorarme por 

ese pequeño dédalo de callejuelas don

de sobre cajones están instalados lo:! 

pequeños puestos del mercado. Huele 

a fruta y a lienzo. Y no recuerdo olo

res tan puros y penetrantes como estos . 

Huele a manzanas y a barata ropa i nte

rior, y es un placer ir tropezando con 

los puestos, entre la vivacidad de la 

hermosa gente levantina, comprando 

los olores que se ofrecen gratuítos. El 

sol extrema tanta delicia y de los pues

tos de la fruta y de la lencería mana 

un perfume insólito, vivo, humano y 

persistente. Un perfume que es como 

un frescor o un poco de agua sobre 

unas dalias. No se. Pero a veces si veía 

una muchacha \:01110 en éxtasis, a lo 

mejor se parecía a la que pintaba. Bo

ticelli, pensaba si no estaría compla

ciéndose en ese sutil roce del olor a 

fruta y a lencería que pertenece tam 

bién al complejo m\lndo de los olores 

de Benidorm y que es como un sabor 

a primavera y a salazón , dulzón y sen

sual, a hermosa carne corruptible y a 

eternidad. 

Luego, a la noche, seri un placer 

ir por los caminos de la huerta en 

busca de alguna guitarra, oliendo a esa 

huerta y a ese m:lr que han sorbi do 

todo el día el sol, aroma cálido e in

acabable que también pertenece a los 

aromas del Nuevo Mundo , con su 

alegría virginal y su melancóli co hastío. 

Olor a mar, a huerta~ a fruta y a lencería; sabor a salazón 

Sucesor de Such, Serra y Compañía - Alicante 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U


	01-12
	02-12
	03-12
	04-12
	05-12
	06-12
	07-12
	08-12
	09-12
	10-12
	11-12
	12-12
	13-12
	14-12
	15-12
	16-12



