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NUESTRO AYUNTAMIENTO 

r--- áreas de trabajo y sus responsables 

A propuesta del alcalde de la villa, Manuel 
Catalán Chana, y en reunión habida 
durante el pasado mes de octubre, el 
Comité Ejecutivo de la Agrupación PSPV 
(PSOE) de Benidorm y el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento, aprobaron 
por unanimidad la remodelación municipal 
que, desde entonces, ha ido poniéndose en 
práctica a través de cuatro áreas de 
gobierno: Urbanismo y Obras Públicas ; 
Economía y Hacienda; Régimen Interior , y 

El área de Régimen In
terno está presidida por 
Miguel Mozo Alvarez y 
dispone de siete Conceja
lías Delegadas: 

• Concejal delegado de 
Personal, Miguel Mo
zo Alvarez . 

• Concejal delegado de 
Seguridad Ciudadana, 
Miguel Mozo Alvarez. 

• Concejal delegado de 
Tráfico y Transportes, 
José María Canet Pé
rezo 

• Concejal delegado de 
Participación Ciuda
dana, Angel de la 
Fuente Martínez. 

• Concejal delegado de 
Barrios, Vicente Picó 
Pérez. 

• Concejal de Relaciones 
Públicas y Protocolo, 
Evaristo Serrano No
gués. 

• Concejal delegado de 
Bienestar Social y Sa-
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nidad, Julia Bou Ber
nabeu. 

Preside el área de Ur
banismo y Obras Públi
cas, Angel de la Fuente 
Martínez, y dispone de 
las siguientes Concejalías 
Delegadas y Comisiones: 

• Comisión del POOU y 
Comisión de Urbanis
mo, que preside Angel 
de la Fuente Martínez. 

• Concejal delegado de 
Obras y Servicios, Ni
colás Pagés Baldó. 

• Concejal delegado de 
Parques y Jardines, 
Miguel Ojeda Ocaña. 

• Concejal delegado de 
Limpieza Pública, José 
María Canet Pérez . 

• Concejal delegado de 
Alumbrado Público, 
Evaristo Serrano No
gués. 

• Concejal delegado de 
Playas, Tomás Orts 
Pérez. 

• Concejal delegado de 
Aguas, Nicolás Pagés 
Baldó. 

• Concejal delegado de 
Cementerios, Tomás 
Orts. 

Preside el área de Eco
nomía y Hacienda, Ra
fael Julián Balongo Lo
zano, y dispone de una 
comisión y dos Conceja
lías Delegadas: 

Cultura y Educación. 
Estas áreas, dispondrán por un lado 
-disponen ya-, de sus responsables 
políticos, y en breve de los administrativos, 
de acuerdo con las resoluciones del 
estudio que para ello se está llevando a 
cabo . Para que nuestros conciudadanos 
sepan y conozcan quiénes son, y se ocupan, 
desde el ángulo político, de la 
administración de su villa, Informe 
Municipal los presenta seguidamente: 

• Comisión de Hacien
da, que preside Rafael 
Julián Balongo Loza
no. 

• Concejal delegado de 
Organización e Infor
mática, Rafael Julián 
Balongo Lozano. 

• Concejal delegado de 
Comercio y Consumo, 
Josep Manuel Beneyto 
Maestre. 

Josep Manuel Beneyto 
Maestre, preside el área 
de Cultura y Educación 
que, a su vez, comprende 
las siguientes Concejalías 
Delegadas: 

• Concej al delegado de 
Educación, BIas Can
dela Forte. 

• Concejal delegado de 
Cultura, J osep Manuel 
Beneyto Maestre. 

• Concejal delegado de 
Deportes, Vicente Picó 
Pérez. 

• Concejal delegado de 
Juventud, BIas Cande
la Forte. 

• Concejal delegado de 
Festejos, Nicolás Pa
gés Baldó. 

• Concejal delegado de 
Escuelas Municipales 
de Música, Miguel 
Ojeda Ocaña. 

NUESTRA CORPORACION 
La Corporación Municipal de Benidorm está in

tegrada por el alcalde, como presidente de la misma, 
Manuel Catalán Chana, que pertenece al Partido So
cialista Obrero Español , y veinte concejales, cuyos 
nombres y partidos políticos a los que pertenecen son 
los siguientes: 

PSOE: Angel de la Fuente Martínez (portavoz), 
Nicolás Pagés Baldó, Evaristo Serrano Nogués, Josep 
Manuel Beneyto Maestre, Miguel Mozo Alvarez, Ra
fael Julián Balongo Lozano, Julia Bou Bernabeu, Vi
cente Picó Pérez, BIas Candela Forte, Miguel Ojeda 
Ocaña y José María Canet Pérez . 

AP - PDP: Manue¡'Navarro Padilla (portavoz), 
María Zaragoza Lloret, José Amor Amor, Diego Or
quín Pérez, Vicente Berenguer Devesa y Joaquín Or
tiz Jiménez. 

PNPV: Antoni Mayor Suárez (portavoz) y Este
ve Pérez Bolufer. 

ABI: Tomás Orts Pérez (portavoz). 
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El primer porqué 
Con este primer número de nuestro Boletín de Información Municipal se 

abre una nueva etapa de comunicación entre la Administración Municipal y sus 
administrados. 

Con su aparición, se plantea la necesidad de explicar, como iremos haciendo 
con otros temas, el «porqué» de su propia existencia. 

Son varias las razones que nos han impulsado a dar un paso más en el cami
no de la información y del entendimiento y, quizás, la primera de ellas sea la vo
luntad de cumplimiento del programa electoral que posibilitó mi presencia en la 
Alcaldía. Un programa en el que se prestaba una especial atención al tema de la 
comunicación y del que vamos consiguiendo cubrir etapas a medida que vamos 
resolviendo otros muchos problemas que, por su prioridad, requirieron, en los 
primeros meses de mandato, toda nuestra atención. 

Mantener informado al pueblo de cuáles son las decisiones que se adoptan, 
tanto a nivel político, como su resolución técnica, permitirá, en el futuro, conse
guir cotas de comprensión mucho más amplias y acercar la Administración a los 
ciudadanos de forma que puedan seguir, fielmente, la marcha de gestiones y 
resoluciones municipales. 

Todos debemos estar implicados en la maravillosa tarea de hacer un Beni
dorm mejor, día a día, pero difícilmente se pueden conseguir las grandes metas si 
no existe ese hilo de comunicación directa que ahora estamos estrenando. 

Nuestro deseo es que esta publicación -y las que puedan nacer a su cobi
jo- sirva de reflejo a una actividad municipal exenta de matizaciones políticas ~ 
inspirada ~n la mejora constante de una ciudad cuyo futuro es tarea común de to
dos y cada uno de sus habitantes. 

Con esa información periódica, veraz y razonada, queremos reanudar el hilo 
de información que ya se estableció, por este Ayuntamiento, hace muchos años y 
que hoy, con nuevas técnicas y renovadas ilusiones, ponemos en marcha de 
nuevo: 

Procuraremos, con la modernidad, continuar una tradición que no debió 
romperse nunca, convencidos de que recuperar las tradiciones es una de las mejo
res maneras de forjar la historia de los pueblos. 

Nos seguiremos encontrando en esta sección, desde la que espero poder des
pejar muchas dudas y aclarar, la mayor parte de las veces, los motivos que nos 
han llevado a adoptar decisiones de gobierno que no siempre son bien compren
didas por todos. 

Con esa ilusión partimos, en la esperanza de que el futuro califique nuestro 
esfuerzo. 

MANUEL CATALÁN CHANA 

Alcalde 
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enero en 
BENIDORM 

Tal como la prensa y la radio destacaron 
los acontecimiento benidormenses de 
enero de 1985, Informe Municipal hace el 
recuento de esos treinta y un días en 
nuestra villa: 

• Las Navidades Náuti
cas, organizadas por el 
Club Náutico y patroci
nadas especialmente 
por nuestro Ayuntamien
to, ofrecieron un intere
sante y amplio progra
ma de actividades de
portivas, incluyéndose 
asimismo la I Semana 
Internacional de Cine 
Náutico, la elección de 
(Sirena Benidorm 85" y 
el otorgamiento de los 
premios <cilla de Beni
dormn a los hombres 
destacados por su dedi
cación a la mar. 

• En el sorteo de la Lote
ría Nacíonal del Niño, 
Benidorm jugó nada me
nos que 78,5 millones de 
pesetas. Sin suerte a la 
hora de acceder a los 
premios. 

• La Oficina Municipal de 
Información al Consumi
dor empezó a funcionar 
en las instalaciones del 
Mercado Municipal. 

• El Consell de Turisme es 
muy posible sea susti
tuido por el Patronato 
Municipal de Turismo, 
según trascendió en es
tos dlas. 

• El Festival Español de la 
Canción, para su 25 edi
ción, anunció fechas de 
celebración : del 6 al 9 de 
junio próximo. Con mu
chas e interesantes no
vedades. 

• La Escuela de Adultos, 
puesta en funciona
miento por la Concejalia 
de Educación, se vio 
desbordada por la canti-

dad de matriculas, de
biendo aumentarse has
ta cinco aulas la capaci
dad prevista. 

• Insólito: llegó a hacer 
fria en Benidorm , con 
una meteorología acor
de con lo que ofreció en 
el resto de España. 

• La creación de un hotel
escuela de hostelería en 
Benidorm deberá espe
rar, al haber fracasado 
las negociaciones con 
el Colegio Lope de Vega. 

• La Policía Municipal re
cibió el nuevo material 
previsto : dos vehiculos 
R-8, una furgoneta Ebro, 
un Land Rover y nuevo 
equipo de transmisio
nes. 

• Los premios "Bendar· 
hlmn de cuentos, fueron 
fallados y entregados 
por sus creadores , los 
miembros de la Tertulia 
Agir, que, seguidamen
te, convocaron los de di
bujo y grabado. 

• El Aqualand, ambicioso 
proyecto para el tiempo 
del ocio y una inversión 
que supera los mil millo
nes de pesetas, inició su 
andadura, explanando 
los terrenos sobre los 
que será construido. 

• Benldorm estuvo en 
Utretch, a través de la 
presencia del Servei de 
Turisme , en la feria in
ternacional l<Vakantie 
85» celebrada en la men
cionada ciudad holande
sa. 

• El nuevo puerto deporti-

vo de Benldorm consi 
guió , como proyecto, los 
beneplácitos primeros 
de la Corporación Muni
cipal. 

• El Mercadillo Pueblo si
guió instalándose los 
miércoles y domingos, a 
la espera de las resolu
ciones finales al conflic
to que dictarán definiti
vamente los jueces. 

• La depuradora de aguas 
residuales contó, a par
tir del dia 17, con la utili
zación del túnel que de
salojárá las aguas al 
mar. 

fiestas 
El análisis festivo de Be

nidorm en enero, desde es
tas páginas de Informe 
Municipal, no pretende 
otra cosa que dejar cons
tancia histórica para el re
cuerdo, y como sucinto fi
chero a mano, que en los · 
medios informativos tan 
amplia documentación fue 
ofrecida en su momento, y 
donde, como magnificas 
notarios de la actualidad, 
la dejaron escrita para una 
mayor abundancia de da
tos. 

• El Año Nuevo fue reci
bido en nuestra villa, vi
brando de entusiasmos y 
con notorio éxito en cada 
uno de los lugares públi
cos donde se anunciaron 
cenas, cotillones y espec
táculos, aunque no acom
pañara igual suerte, en ge
neral, a quienes llevaron a 
cabo las tradicionales no
ches de Reyes, con roscón 
incluido; y es que, al pare-

• La solución naguan para 
la comarca, según la Co
munidad de Regantes 
del Canal Bajo del Algar, 
no es otra, de cara al 
presente para asegurar 
el futuro, que el trasvase 
de las sobrantes del rlo 
Júcar, que desembocan 
en el mar. Asl se hizo pú
blico en rueda de pren
sa. 

• Hubo huelga del comer
cio en Benidorm, cerran
do sus puertas el dla 29 
como protesta de la 
existencia y funciona
miento del Mercadillo 
Pueblo. 

cer, un esfuerzo económi
co, cualquiera en estos 
tiempos puede estar dis
puesto a realizarlo, pero 
dos esfuerzos tan conse
cutivos el uno del otro, ya 
no es tan dable. 

• Tampoco la cabalgata 
de Reyes tuvo demasiado 
éxito , al menos entre los 
mayores, que esperaban 
algo más de esplendor, lu
jo y organización. Los ni
i"los, sin embargo, que no 
saben de esas cosas, sino 
de ilusión, pusieron gran 
dosis de ella a contribu
ción y, naturalmente, lo 
pasaron en grande con 
Gaspar, Melchor y Balta
sar, que, gracias al tesón 
del concejal Nicolás Pa
gés y la colaboración de la 
Junta Local Fallera, pudie
ron venir, un ai"lo más, a 
Benidorm. 

• Una continua fiesta es 
la que mantuvo en las ca-
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lIes de Benldorm la banda 
de tambores y cornetas, 
con otros instrumentos de 
percusión «Durham Light 
Infantryll, que por cuatro 
anos consecutivos vinie
ron a Benidorm a pasar 
sus vacaciones de fin de 
ano, obsequiándonos con 
sus constantes desfiles y 
conciertos, uno de ellos 
ante el Ayuntamiento en 
grata visita de cortesía. 
• También los vecinos de 
la Almarfá tuvieron cabal
gata de Reyes, cuyos emi
sarios y majestades llega
ron a bordo del drenet)) de 
vla estrecha. Colegio del 
Doble Amor, asilo de an
cianos y ermita de Sanz 
fueron las más importan
tes paradas de los Reyes , 

PLENOS, 
PERMANENTES, 
ORDENANZAS 
Y DECRETOS 

La Corporación Mu
nicipal de Benidorm 
celebró durante el 
mes de enero de 1985 
una sesión plenaria 
(dla 19) y cuatro sesio
nes de la Comisión 
Permanente (dlas 4, 
11, 23 y 30), cuyas ac
tas (extractos) se in
cluyen en la separata 
que se entrega con es
te In/arme Municipal y 
con la que asimismo 
se Inicia la publica
ción de ordenanzas y 
decretos de mayor im
portancia. 

_entre el alborozo y las 
emociones de chicos y 
grandes. 
• La /alla Els Tolls pre
sentó, el dla 13, a sus falle
ras mayor e infantil, Toni 
Soler Ortega y Teresa Pa
lomero Cano, respectiva
mente, as! como a sus da
mas de honor. El acto tuvo 
lugar en la sala de fiestas 
Star Night, consiguiendo 
el esplendor acostumbra
do en este tipo de aconte
cimientos , en los que los 
falleros tanto saben , con
tando además, en esta 
ocasión , como mantene
dor, con el alcalde de la vi
lla, Manuel Catalán Cha
na. 
• Entranable, emotiva y 
llena de hospitalidad y 

cultura 
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enero en 
BENIDORM 

-afectos, la fiesta de San 
Antonio en la Ermita de 
-Sanz, desde el jueves dla 
17 hasta el domingo 20, 
cumplió un ano más con 
su tradición , y desde luego 
que lo hizo con más es
plendor y entusiasmo si 
cabe. 
• Dieciséis pellas acu
dieron a la cita de la Comi
sión de Fiestas Patrona
les, para tratar de su coor
dinación, y sentar en ellas, 
de ese modo, la responsa
bilidad del «alma, vida y 
corazón" de la primera de 
las celebraciones festivas 
de la vi lla. Se reunieron el 
sábado 19, y todo parece 
que anduvo por buen cami
no . 
• Finalizando enero, tam
bién la /alla del Rincón de 

' Loix hizo la presentación 
_de sus falleras mayor e. in
fantil , Piluca Leal Garzón y 
Mari Nieves Torres Coro
nado, con sus damas de 
honor. El acto tuvo lugar 
en los salones del hotel 
Las Ocas, y contó con el 
periodista y escritor Xavier 
Moreno Lara como mante· 
nedor. Más de quinientos 
invitados rubricaron con 
sus aplausos cada uno de 
los momentos culminan· 
tes del acontecimiento . 
• y por lo demás, todo 
preparado para los Cama, 
vales de febrero, y el ani
versario del hallazgo de la 
imagen de la Virgen del 
Sufragio, Patrona de Beni
dorm y la Semana Fallera , 
por otro lado, aunque todo 
ello en marzo. 

EL FESTIVAL DE LA CANCION 
YA TIENE FECHAS 

Este ano, y coinc idiendo 
con su XXV aniversario, 
vuelve a celebrarse el Fes
tival de la Canción de Be
nidorm. Tras diversas reu· 
niones entre representan· 
tes del Ayuntamiento y de 
Radio Cadena Espanola, el 
Festival , por fin , tiene ya 
fechas y estructura. Los 
dlas de celebración serán 
el 6, 7, 8 Y 9 de junio y el lu
gar la plaza de toros. 

El primer dla estará de
dicado a la música folk de 
nuestro pals y actuarán, 
por este orden , los siguien
tes cantantes: L1uis Mi
quel (valenciano), Carlos 
Cano (andaluz), Marina Ro
sell (catalana) y Carlos Se
nante (canario). El segun
do dla estará dedicado al 

nuevo pop espanol y ten
drá carácter competitivo, 
actuando los siete grupos 
que hayan quedado finalis 
tas del prefestival , en el 
que participan diecisiete 
provincias espanolas. Pa
ra este dla hay premios: el 
primero de ellos, al grupo 
ganador, se compone de 
<ISirenita de Oro» y un mi· 
lIón de pesetas; el segun
do premio, 500.000 pese
tas y I<Sirenita de Plata», y 
el tercero, 250.000 pesetas 
y «Slrenita de Bronce». El 
tercer dla contará con acti
vidades de tipo popular, 
como una muestra de vi· 
deo-clips que se realizará 
en diferentes discotecas 
de Benidorm, y un concier· 
to de la Unión Musical , y 

actividades de tipo social , 
como el Gran Premio Es
panal del Disco y la entre
ga de las medallas conme
morativas del Festival , 
aproximadamente unas 
cien, que serán entrega· 
das a lo largo de una cena 
espectáculo. Y el último 
dla, la gran gala, en la que 
actuará Miguel Rlos con el 
nuevo escenario circular 
que utilizará para sus ga
I as de verano. 

Se gestiona también la 
celebración de una sema
na del cine musical y ya es 
segura la acunación de un 
matasellos por parte de 
Correos que se utilizará en 
Benidorm durante todo el 
mes de junio. 
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urbanismo 

El Parque de l' Aigüera, un monumento verde 
Tras la adquisición por 

parte del Ayuntamiento de 
los ciento treinta mil me
tros cuadrados de terreno 
en la avenida de L'Aigüera, 
la actual corporación pen
só en la creación de un 
gran parque que sirviese 
como contrapunto a las 
playas. 

Se decidió entonces en
cargar el diseno de este 
parque a Ricardo Bofill , ar
quitecto de probada valla y 
renombre internacional 
quien, llegado el momento, 
presentó tres alternativas 
al parque, siendo elegida 
por la corporación la se
gunda de ellas, cuya ejecu
ción global cuent~ con un 
presupuesto de novecien
tos millones de pesetas 
aproximadamente. El 
Ayuntamiento, al no poder 
abordar en estos momen
tos la obra global, ha deci
dido construir la primera 
fase de la misma, cuyas 
obras darán comienzo en 
el mes de septiembre con 
un presupuesto de qui
nientos cincuenta millo
nes de pesetas, realizándo
se posteriormente las dos 

fases restantes con que 
cuenta el proyecto. 
¿POR QUE UN PARQUE 
EN L'AIGOERA? 

L'Aigüera constituye en 
estos momentos el mayor 
potencial de espacio verde 
enclavado en la ciudad. Su 
dificil topografia lo ha con
servado más o menos in
tacto haciéndolo poco ape
tecible a la especulación: 
Y, recientemente, la com
pra por parte del Ayunta
miento de los terrenos ha 
asegurado su carácter pú
blico. 

L'Aigüera es, hoy por 
hoy, la oportunidad de 
crear un espacio verde Uf
bano que dé respuesta a 
las necesidades que tiene 
planteadas Benidorm, que 
potencie su uso recreativo 
por todos sus conciudada
nos y que, por su atracción 
y belleza, se convierta en 
el futuro en el gran monu
mento verde de la ciudad. 
El verde como programa 
fundamental del proyecto, 
y el agua en diferentes si
tuaciones y secuencias 
(estanques, canales en el 
pavimento , fuentes) se 

convierten, junto a espa
cios públicos cuidadosa
mente disenados (plaza 
pública, paseo y anfiteatro 
verde) en protagonista del 
diseno general. 

ELEMENTOS QUE 
FORMAN EL PARQUE 

El paseo es la espina 
dorsal del proyecto y está 
constituido por una amplia 
cinta pavimentada con pie
zas cerám icas color arena, 
discurriendo a lo largo de 
él una doble hilera de pal
meras y moreras que ase
guran sombra en los ban
cos que alll se instalen. La 
plaza de las Palmeras, que 
es la pieza de mayor ten
sión urbana del proyecto, 
servirá de punto de en
cuentro y centro de reu
nión de los ciudadanos. El 
claro en la vegetación, en 
forma de media luna, es la 
reserva de espacio desti
nada en principio a juegos 
infantiles, así como peque
nos campos para otros 
juegos como petanca, etc. 
El anfiteatro, constituido 
por un sistema de terrazas 
verdes, puede llegar a al
bergar a unos cuatro mil 

quinientos espectadores, 
ya que es un lugar para los 
espectáculos, actos públi
cos y fiestas. El peque~o 
estanque, que asegura la 
presencia de una superfi
cie de agua ya en la prime
ra fase de la construcción 
del parque. El puente nue
vo, que cruza lo más alto 
posi ble sobre el paseo a 
través de las palmeras y 
los árboles más altos . La 
plaza de toros, que funcio
nará como coso taurino y 
de espectáculos y como 
centro de diferentes talle
res de artesanlas bajo el 
patrocinio municipal. El 
estanque y su mirador, que 
constituyen el final del lar
go paseo del parque de 
L'Aigüera y que permite su 
utilización como depósito 
regulador en caso de fuer
tes lluvias, actuando, por 
su capacidad, como depó
sito de acumulación de 
agua para el riego de todo 
el parque. Y la pista de 
ccjogging", de gran impor
tancia en el diseno general 
del parque, pues su carác
ter sinuoso permite enri
quecer la geometrla gene
ral. 
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urbanismo 

El Plan General, qué es y para qué sirve 
«La ciudad es mi casa» 

(Rafael Alberti) 

Se está redactando ahora la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Seni
dorm, probablemente el documento de mayor 
importancia de cuantos un ayuntamiento puede 
abordar. No serán pocos los benidormenses 
que se pregunten qué significa y para qué sirve 
un plan general. 

Es, fundamentalmente , un documento 
compuesto por textos y por planos a través de 
los cuales se realiza la ordenación del territorio 
municipal: los sitios donde se podrá construir o 
no (y cuánto y cómo se ha de construir), cómo 
serán las calles, cuántos colegios, zonas verdes 
y equipamientos sanitarios y deportivos va a ha
ber y dónde se van a instalar, qué paisajes ha
brán de ser protegidos. Naturalmente, todas las 
decisiones que se tomen sobre estos asuntos 
deberán ser razonadas. Para que esto sea posi
ble, se empieza por confeccionar una informa
ción urbanística, que es el estudio de la ciudad 
y de sus habitantes, fijos o no, y que es el docu
mento en que se basará la política urbanística 
municipal. Una vez realizada la información, se 
elabora el avance de planeamiento, que es otro 
documento en el que se contienen las alternati
vas de futuro de la ciudad, que es expuesto al 
público para que los ciudadanos opinen sobre 
el mismo. Recogidas y estudiadas las sugeren
cias, se procede a redactar el Plan General, que 
es también expuesto al público para que los ciu
dadanos opinen sobre el mismo y hagan oír to
das las quejas que pueden tener si consideran 
que el plan les perjudica directa o indirectamen
te_ Una vez que se estudian y contestan estas 
quejas, que se denominan técnicamente alega
ciones, el Ayuntamiento procede a cambiar lo 
que considere conveniente y aprueba el plan 

El Parque de Elche 
está siendo remodelado 

Dada la degradación 
paisaj istica y la falta de or
denación de los diferentes 
elementos que integran el 
parque de Elche, la actual 
Corporación Municipal op
tó por la remodelación de 
este parque, único existen
te hasta ahora en Beni
darm. 

El proyecto, que consta 
de tres fases, la primera de 
las cuales está ya prácti
camente terminada, tiene 
asignado un presupuesto 
de treinta y cinco millones 
de pesetas y se espera que 
el proyecto global esté fi-

nalizado en el próximo 
mes de agosto. 

Benidorm se verá mejo
rado, sin duda alguna, con 
los nuevos elementos con 
que va a contar el parque: 
el jardín romántico, en el 
que se agruparán los maci
zos de palmeras dejando 
pasillos irregulares; el jar
dín barroco, a base de par
terres y setos de abedul o 
ciprés; el paseo, paralela a 
la playa y pavimentado 
con mármol y la actual 
fuente , pero dándole otra 
solución totalmente dife
rente. 

provisionalmente, enviándose entonces toda la 
documentación a Alicante para que allí, y si no 
hay inconvenientes, se apruebe definitivamente. 

Como puede verse, el plan es un elemento 
fundamental para pensar en Senidorm y proyec
tar su futuro. Y como el futuro de Senidorm nos 
interesa a todos, el Ayuntamiento cree conve
niente que los ciudadanos estén perfectamente 
enterados del mismo. Por eso mismo se está 
elaborando un programa de participación ciuda
dana que sirva para que todos los ciudadanos 
opinen sobre cómo debe ser su ciudad e inter
vengan en este proceso de reflexión. Porque to
dos somos Senidorm. 
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cultura 
POR EL A YUNTAMIENTO DE BENIDORM 

CONVOCADOS NUEVE CONCURSOS LITERARIOS 
Nueve concursos litera

rios han sido los convoca· 
dos por la Concejalfa de 
Cultura, cuyas bases, ya 
editadas, están a disposi· 
ción de quienes puedan in
teresarles, en el aula ((Ber
nat de Sarriá)) , calle Pintor 
Lozano, teléfono 85 43 13. 
Sin duda alguna, con esta 
cita tan plural como intere
sante, se pretende, cree· 
mos que consiguiéndolo, 
ayudar eficazmente a la 
creatividad e investiga
ción, dotándoles de unos 
cauces fáciles y al alcance 
de todos. 

PREMIOS ABRIL 
El más veterano de es· 

tos seis certámenes es el 
que instituyó la Asocia· 
ción de Vecinos «L'lIla", 
que, en su sexta edición , 
persiste, ahora al amparo 
municipal, en sus discipli
nas de poesfa y narrativa 
escritas en la lengua de 
los valencianos. Hasta el 
31 de marzo próximo no 
expira el plazo de entrega 
de originales, mientras 
que la dotación de los pre· 
mios es de 75.000 pesetas 
para el de poesía, y de 
100.000 para narrativa, fa· 
liándose éstos el 25 de 
abril siguiente, 278 aniver· 
sario de la batalla de Al· 
mansa. 

CUENTOS 
EN VALENCIANO 

Con ésta, es la tercera 
edición del concurso de 
cuentos en valenciano ((El 
gas i la tortuga,), igual
mente instituido por la 
Asociación de Vecinos 
«( L'llIa)) para estudiantes 
de EGB, FP, BUP y COU. El 
plazo de entrega de origi· 
nales expira el31 de marzo 
y, como los anteriores, el 
fallo se emitirá el 25 de 
abril. 

INVESTIGACION 
Los trabajos que deseen 

participar en el llCiutat de 
Benidorm» de investiga
ción deberán estar escritos 
en valenciano o en caste
llano, y el tema relacionado 
con Benidorm y su comar
ca. Dotado con 100.000 pe· 
setas y una extensión no 
menor de 30 folios y no 
mayor de 100. Hasta el 31 
de marzo pueden presen
tarse los originales, y el fa· 
110 se emitirá el 25 de abril. 

ENSAYO, POESIA 
Y NARRATIVA 

También se incluyen en 
estos concursos los de en
sayo, poesfa y narrativa, 
escritos indistintamente 
en valenciano o castella
no, si bien sólo se dispone 

CREADA lA COMISION lOCAL 
DEL AÑO INTERNACIONAL 
DE lA JUVENTUD 

Con motivo de la designación por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del a~o 1985 como 
AFIo Internacional de la Juventud, ha sido creada, a 
instancia del concejal delegado de Juventud, don 
Bias Candela Forte, la Comisión Local del A~o Inter· 
nacional de la Juventud. 

Esta comisión, en la que están integradas diver· 
sas asociaciones juveniles, tiene como finalidad el 
estudio de aquellos temas que resultan de interés o 
incluso preocupan a este sector de la población. Para 
ello se han creado varias subcomisiones de trabajo 
encargadas de estudiar, cada una, los temas que en 
las mismas sean propuestos. Estas subcomisiones 
analizarán, entre otros temas, el empleo y desempleo 
juvenil, la ecologia y la paz, la cultura y sus diferentes 
actividades, el fomento de las asociaciones juveniles, 
el deporte y el ocio y las campa~as de información en 
los colegios referentes al problema de la droga en los 
jóvenes. 

de un premio de 75.000 pe· 
setas, y, como el de inves
tigación , el plazo para par· 
ticipar termina el 31 de 
marzo próximo, fallándose 
el 25 de abril. Tema inexcu· 
sable: Benidorm o su co
marca. Título del concur
so: llCiutat de Benidorm )) . 

DE REDACCION 
PARA ESTUDIANTES 

También en valenciano 
o en castellano, para estu· 
diantes de EGB, FP, BUP o 
COU, con el tema (l La Mari
na, mi comarcatl. El plazo 
para entregar originales li· 
nalizará el 20 de marzo 
próximo, y el fallo se cele· 
brará el 15 de abril, dla de 
San Vicente Ferrer. Los 
premios instituidos con-

sisten en sendos lotes de 
libros. 

Y TAMBIEN PARA 
LA TERCERA EDAD 

La Concejalla de Cultura 
del Ayuntamiento de Beni· 
dorm ha incluido, asimis
mo, en esta importante se
rie de concursos literarios 
a los hombres o mujeres 
de la tercera edad, para 
quienes se ha instituido un 
premio especial de 50.000 
pesetas, que será entrega
do al autor o autora del 
mejor trabajo de narrativa 
que, en valenciano o cas
tellano, se presente al cero 
tamen. Hay de plazo, para 
participar, hasta el 28 de 
febrero y el fallo se hará 
público el 31 de marzo. 

SE CATALOGARAN lOS 
EDIFICIOS ANTIGUOS 

Esos antiguos edificios 
que son el resto de aquel 
Benidorm de anta~o, pero 
manecen aún, mal que 
bien , perdidos en la actual 
gran ciudad. El casco anti· 
gua, que ha sufrido como 
todo una transformación 
total, conserva, en si mis
mo, los elementos de una 
memoria histórica empe
quenecida por el creci· 
miento de la ciudad en los 
últimos a~os. 

¿Qué actitud se puede 
tomar frente a estos edifi· 
cios de sabor tradicional 
que aún quedan en pie? 
Por ahora, el Ayuntamien· 
to ha adoptado la decisión 
de elaborar un catálogo 
donde se recojan los ca
sos más interesantes. A 
fin de cuentas, este catálo
go es solamente un inven
tario de edificios, donde fi· 
gura una fotografla de ca· 
da uno de ellos y un razo· 
namiento sobre las cues
tiones o detalles que moti· 
van su interés. 

Bien es cierto que la ca
talogación sólo es un pe· 
q ueFlo paso, pero es como 

si en la vida de una ciudad 
se hiciera un arqueo o un 
balance de cuentas para 
ver lo que nos queda o de 
lo que aún disponemos. 
Tal vez, el sentarse a estu
diar y a reflexionar sea un 
buen ejercicio en un Beni
dorm que crece continua
mente y apenas dedica 
tiempo a la reflexión . El ca· 
tálogo de edificios cum· 
pie, aunque parcialmente, 
el mandato de aquel céle· 
bre adagio clásico que di· 
ce l(conócete a ti mismotl. 

La elaboración de este 
catálogo, tarea en la que 
colaborarán Ayuntamiento 
y COlegiO de Arquitectos, 
es una experiencia que ya 
han puesto en marcha 
otros ayuntamientos o mi
nisterios como primer pa- . 
so para el conocimiento 
ordenado de su propia ri· 
queza histórica. Y noso· 
tros, tal vez demasiado 
deslumbrados por el mito 
de Benidorm como «c iu
dad nueva)), olvidamos 
muy frecuentemente que 
la nuestra es una ciudad 
muy, muy antigua. 
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deportes 
Con una inversión de casi 70 millones de pesetas 

HACIA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
QUE BENIDORM NECESITA y MERECE 

Casi setenta millones 
de pesetas -68.828.548-
son los que van a invertir
se -están invirtiéndose 
ya- en instalaciones de
portivas, situadas todas 
ellas en el complejo cono· 
cido como (¡Mercasan, en 
el barrio o partida de Foie· 
tes. 

PISTAS DE TENIS 
Y POLIDEPORTIVO 

Actualmente, el munici
pio de Benidorm dispone 
de una pista polideportiva 
en precarias condiciones, 
un campo de fútbol y dos 
pistas de tenis junto a una 
pista poli deportiva en fase 
de construcción , si bien la 
Corporación , conociendo 
la demanda existente den· 
tro de su población para 
practicar el deporte de te· 
nis y otros, realiza las ges
tiones a través de la Dipu· 
tación Provincial con el fin 
de obtener la solución de 
la misma, asf como de la 
Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia para 
poder realizar dos pistas 
de tenis con iluminación, 
una nueva pista polidepor· 
tiva iluminada y el acondi
cionamiento del polidepor
Uva existente, siéndole 
concedida la mencionada 
subvención de acuerdo 
con la sesión celebrada 
por la Diputación Provin
cial del15 de noviembre de 
1984, financiando el valor 
de las obras al 50 por cien
to por el Ayuntamiento y el 
resto con cargo a la Dipu
tación y la Consellerfa de 

Cultura, Educación y Cien
cia, con un presupuesto 
global de 13.621.528. 

La solución adoptada 
para estas obras procede 
previamente al estudio de 
toda la parcela destinada 
a futuras instalaciones de
portivas, con el fin de de
terminar el mejor aprove
chamiento de la misma, 
asf como la orientación 
idónea de cada una de 
ellas. En base a esta pre· 
misa, se decide ubicar las 
pistas de tenis en la zona 
norte de los terrenos próxi
mos a la vla de FEVE, y la 
pista poli deportiva al sur 
de las anteriores, y justo 
en la superficie destinada 
en el plano general, al lado 
este de la actual en cons
trucción. 

Las mejoras previstas 
en la actual cancha polide
portiva consisten en la me
jora del pavimento y de la 
iluminación. 

PISTA DE ATLETISMO 
Un escalón más, dentro 

del criterio municipal para 
dotar a la ciudad de Beni
dorm de instalaciones de
portivas en la zona de Mer
casa: se proyecta la cons
trucción de una pista de 
atletismo de 400 metros, 
con un presupuesto eco
nómico de 24.447.720 pe
setas. 

De acuerdo con el estu
dio de los planos fotogra
métricos de la zona previs· 
ta para su emplazamiento 
y el reconocimiento in situ 

/ 

El complejo deportivo Mercasa empieza a configurarse 

de la parcela disponible, con una inversión econó-
se concluye comprobando mica de 30.759.300 pese-
la toma de datos y estudio taso 
de gabinete que no existe 
ningún problema para los 
fines propuestos, y tam
bién de acuerdo con las 
necesidades planteadas a 
la hora de elegir tipo de 
pista, se ha adoptado la de 
400 metros de cuerda, con 
seis calles, con lo que po
drán realizarse en la mis
ma pruebas de carácter 
nacional y entrenamiento 
para equipos internaciona
les, si tenemos en cuenta 
que nuestro clima es elegi
do en invierno por gran nú
mero de deportistas, y con 
estas dotaciones no se du
da que el número de usua
rios aumentará considera
blemente. 

Dentro de esta pista de 
atletismo, se complemen· 
tan las instalaciones de
portivas con la posibilidad 
de practicar saltos de lon
gitud, pértiga y lanzamien
to de martillo, peso y jaba
lina. 

INFRAESTRUCTURA 
Ante la inminencia de 

estas obras -algunas ya 
iniciadas, e incluso otras 
muy adelantadas-, asl 
como la previsión de suce
sivos proyectos en la men
cionada zona de Mercasa 
para completar el comple
jo deportivo previsto, el 
Ayuntamiento ha contem
pladO con carácter de ur
gencia la posibilidad de 
cerramiento y drenaje su
perficial de toda el área, 

El cerramiento y vallado 
consistirá fundamental
mente en el que se realice 
en el lado norte de la zona 
de Mercasa, limitada supe
riormente por la vla de FE· 
VE, Y para la cual se ha 
creado una zona de retran
queos con un ancho de 15 
metros a partir del eje de 
FEVE. 

Para el drenaje superfi 
cial y subcuenca vertiente 
se prevé una canalización 
subterránea con alcantari
lla tubular de hormigón vi
broprensado de 0,80 me· 
tros de diámetro, capaz de 
desaguar holgadamente 
un caudal de avenida ordi· 
naria de 2,13 metros cúbi
cos por segundo, pero 
puesto que una avenida 
extraordinaria podrfa pro
ducir danos no previsibles, 
se ha creído en la necesi
dad de dar salida natural a 
sus aguas de lluvia, me
diante aliviadero superfi
cial en arqueta de capta
ción y canalización de las 
mismas por un nivel peri
metrado de 6 metros de 
ancho, hasta el cauce na
tural del Barranco de Foie
tes. 

Conforman la termina
ción del proyecto la insta
lación de agua potable y 
jardinerla capaz de intro
ducir al entorno el posible 
movimiento de tierras 
efectuado en la zona de re
tranqueos y servidumbre. 
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EL USO DEL SUELO URBANO 

LA VILLA CUENTA CON 3.009 INSTALACIONES 

ENTRE INSTITUCIONALES Y PRIVADAS 

La Oficina Técnica del 
Plan General de Ordena· 
ción Urbana, de Benidorm, 
entre otros muchos traba
jos elaborados, ofrece 
ahora el que se refiere al 
uso urbano del suelo y 
que, en realidad, puede 
servir para tener a mano el 
censo de industrias, co
mercios, empresas, oficio 
nas , profesiones liberales, 
etcétera. 

Por su interés, y en es
pecial por cuanto da di· 
mensión real de nuestra vi
lla, he aqui esos resulta· 
dos: 

• SECTOR TURISTICO 
(Hosteleria) 

Hoteles .................. . 
Pensiones ...... ....... . 
Bares ..................... . 
Restaurantes ........ . 
Discotecas ........... . 
Heladerias/ 

Quioscos .......... . 
Otros ..................... . 

116 
19 

593 
167 
46 

83 
19 

TOTAL .......... ..... . 1.043 

• SECTOR TURISTICO 
(No hosteleria) 

Cines...................... 12 
Parques (minigolf) 14 
Tragaperras/ 

Recreativos ....... 22 
Otros ...................... 16 

TOTAL.......... ...... 64 

• COMERCIO REGLADO 
Crédito (bancos) ... 39 
Estancos ....... ..... .... 11 
Mercados/ 

Mercadillos ....... 6 
Gasolineras ........... 4 
Pompas fúnebres.. 1 

TOTAL................ 73 

• SERVICIOS 
PERSONALES 

Peluquerias de 
caball eros....... ... 18 

Peluquerias de 
señoras .............. 87 

Peluquerias de 
perros ................. 1 

Academias ............ 19 
Reparaciones ........ 20 
Guarderias............. 13 
Lavanderíasl 

Ti ntorerias ......... 11 
Gimnasios ............. 6 

TOTAL............... . 186 

·SERVICIOS 
PROFESIONALES 

Juridico público ... 
Jurídico privado 

abogados ...... ... . . 
Consu ltorios 

4 

22 

Construcción ....... . 
Otros ..................... . 

TOTAL ............... . 

• SECTOR 

5 
15 

44 

médicos ............ . 25 INSTITUCIONAL 
Odontólogos ........ . 7 Municipal. ............. . 11 

12 
3 
5 
3 
5 
7 
9 
9 

10 

ATS ........................ . 11 Educación ............. . 
Psicólogos ... ......... . 6 Sanitario ............... . 
Veteri narios .......... . 4 Justicia/Seguridad 
Arquitectos ... ........ . 6 Asistencial ........ ... . 
Gestorias/ 

Asesorías .... ...... . 
'Deport ivo .............. . 

20 Cultural ................. . 
Agencias Inmobil. 
Agencias Seguros 
Administradores 

26 Civico·Polit ico ...... . 
13 Asociacionismo ... . 

Cu ita ............... ....... . 
de fincas ........... . 9 

Otros ..................... . 10 TOTAL ............... . 74 

TOTAL ........... ... . . 163 

• COMUNICACIONES 
Ag. de Transportes 9 
Agencias de Viajes 54 
Alquiler vehicu los 18 
Teléfonos 

(locutorios) .. ..... . 5 
Correos (Oficinas) 4 
Telégrafos (Ofic.)... 1 
Publicidad/Prensa 8 

TOTAL................ 99 

• METAL Y ELECTRICIDAD 
Talleres/ 

Maquinaria 20 
Ferreteríasl 

Bricolage ........... 14 
Fontanerías .......... . 8 
Electrodomésticos 30 
Lampistería ........... 2 
Equipo Oficina ...... 3 
Optica/Fotografia 24 
Joyeria/Relojeria... 26 
Sist. seguridad ...... 4 

TOTAL................ 131 

.ACTIVIDADES DIVERSAS 

Regalos/ 
Decoración ... ..... 16 

Deporte ............. ..... 16 
Flores/Animales ... 5 
Souvenirs ............... 114 
Fiesta/Arts . broma 2 

TOTAL................ 230 

• ALMACENAJE 
Alimentación......... 20 
Otros ........... .. ......... 17 

TOTAL................ 37 

• INDUSTRIAS 
Transformación .... 3 
Reparac. vehiculos 21 

• ALlM ENTACION 
Supermercados ... . 
Carn icerías ........... . 
Frutas/verd uras ... . 
Panaderias/ 

Pastelerías ....... . 
Pescaderías ......... . 
Otros ..................... . 

TOTAL ............... . 

• TEXTIL 

140 
28 
15 

59 
15 
10 

267 

Tejidos/Cortinas ... 15 
Confecciones/ 

Boutiques .... ...... 231 
Mercería/Lencería 26 
Otros .................... .. 6 

TOTAL................ 278 

• MADERA Y PAPEL 
Muebles ................. 21 
Papeleria................ 29 
Libreria y Prensa... 30 

TOTAL................ 80 

• PIEL Y CALZADO 
Confección ....... ..... 13 
Marroquinería ....... 61 
Calzado.............. .... 77 

TOTAL.......... ....... 151 

• QUIMICA 
Perfumerias........... 21 
Droguerías .. .... ....... 41 
Pinturas ................. ·.8 

TOTAL................ 70 

• VIDRIO Y CERAMICA 
DecoraciónlVajilla 9 
Cristales ........... ..... 7 
Saneam iento ......... 3 

TOTAL................ 19 

JI 

EN LA HORA Y OlA PUNTA 

n cifras-
41.871 BAÑISTAS, MAXIMA OCUPACION 
DE LAS PLAYAS EN 1984 

Tras un amplio estudio ll evado a cabo por el equipo que trabaja en la documen· 
tación previa a la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, de 
Benidorm, se ha ll egado a las siguientes conclusiones respecto al uso de las playas 
en su cota más alta lograda en pleno mes de agosto: 

TRIPLICADA LA POBLACION 
DE BENIDORM EN 15 AÑOS 

• La hora de mayor ocupación de las playas es las 13 horas. 
• Los playistas matinales significan el 70 por ciento respecto de los totales. 
• El número máximo de playistas simultáneos en la hora punta es de 40.000. 

He aqui la evolución sufrida llior la población de Benidorm en re· 
lación con el total de la comarca Iln los últimos 15 años. Es fácil ob· 
servar que, mientras la mayoria ~e municipios tienen crecimientos 
puramente vegetativos, só lo BenilJorm triplica en 15 años la pobla· 
ción de 1970 y se sitúa con mucha diferencia en la cabecera de las 
ciudades más importantes de la provincia: 

• El número de playistas distintos que, a diferentes horas o momentos, son 
ocupantes de nuestras playas durante una jornada punta es, aproximada
mente, de 233.000. 

USUARIOS DE LA PLAYA, A LAS 13 PM DEL OlA 15 DE AGOSTO DE 1984 

POBLACION 1970 1981 1984 

Benidorm ........................... ..... 12.003 24.983 34.279 
Alfaz del Pi. ..... ... .. ..... ...... ...... 2.514 5.049 5.304 
Altea ................ ... ... ... .. ............ 8.791 11.154 11.785 
Callosa de Ensarriá ............. 5.539 7.117 7.154 
Finestrat ........ ....... ... ....... ... ... 1.149 980 1.007 
La Nucia ............................... 2.031 3.426 3.519 
Polop de la Mari na .. ......... .... 1.574 1.738 1.713 
Villajoyosa .. .... ............... ....... 16.193 20.726 21.626 

LA RECAUDACION MUNICIPAL DURANTE 1984 

La recaudación municipal durante el año 1984, constatada al 31 de 
diciembre de dicho año, ascendió a la cifra de dos mil ciento cuaren· 
ta y cinco millones (2.145.000.000) de pesetas, superando asi el presu· 
puesto municipal que estaba situado para ese periodo, en mil nove· 
c ientos c incuenta millones (1.950.000.000) de pesetas. 

TRAMO 

Rincón de Loix/Filipinas ................... . 
Filipinas/Europa ............................... .. 
Europa/Bi lbao .................................... . 
Bilbao/Castillo ......... ........... ............... . 
Playa del Mal Pas ..................... .......... . 
Puerto/Parque de Elche .................... . 
Parque de Elche/Edificio Velázquez 
Edificio Velázquez/Cruz Roja ........... . 
Cruz Roja/La Cala ............................. .. 

Total Playa de Levante ...................... . 
Total playa de Poniente .................. .. . 

TOTAL PLAyAS ................. .............. . 

USUARIOS 

5.411 
5.127 
5.395 
4.341 

803 
5.277 
5.016 
3.149 
7.352 

20.274 
21.597 

41.871 

GASTOS Y CERTIFICAC¡lONES 
DURANTE ENERO 1981 

Durante el pasado mes de enero, y a tra· 
vés de los acuerdos que la Corporación 
adoptó en las cuatro sesiones de la Comi· 
sión Municipal Permanente y el Pleno Oro 
dinario, celebradas en dicho periodo, se 
aprobaron: 

LA ENSEÑANZA EN BENIDORM 

O Gastos, inc luyendo contratas directas, 
por un importe global de 89.313.615 pese· 
taso 

O Certificaciones de obras, por un impar· 
te de 58.387.374 pesetas. 
O Proyecto adicional para iluminación 
Foyetes, sector 11 y avenida Nicaragua, por 
un importe de 2.934.034 pesetas. 
O Adjudicación de obras de urbanización 
de la Colonia Madrid, por un importe de 
82.431 .508 pesetas. 

O Adjudicación obras de infraestructura 
avenida Almendros, Tomás Ortuño y otras, 
por un importe de 112.322.548 pesetas. 

AULAS Y PLAZAS ESCOLARES 
Según el censo escolar realizado en 1983, esta 

era la distribución de aulas y plazas para alumnos de 
EGB: 

COLEGIO AULAS PLAZAS 

Ausias March ..... . .......... . . 18 597 
Gabriel Miró .. ........... . . .. . . . 16 605 
Bautista Lledó ............. . .. . 24 890 
Vasco Núñez de Balboa ........ . 16 598 
Mestre Gaspar López .......... . 17 653 
Nuestra Señora de los Dolores 20 715 
Lope de Vega ............. . 19 790 
San José .... ............. . 11 418 

TOTALES ... . . .. . . .. ... . . .. . 141 5.264 

BUP y FORMACION PROFESIONAL, 
DEFICITARIOS EN PLAZAS 

Actualmente, el Ayuntamiento de Benidorm insta 
a la agilización de las obras que amplien la capacidad 
de alumnado en el Instituto Benidorm de Bachillerato, 
así como la construcción del Instituto de Formación 
Profesional, ya que, actualmente, só lo la mitad de la 
población en las edades a que corresponden estas 
edades cursa o puede cursar estudios en Benidorm. 
El porcentaje de plazas de Formación Profesional por 
cada mil habitantes es, en nuestra vi lla, uno de los 
más bajos de la provincia, inferior a los de San Vicen
te, Alicante, Alcoy y Vi llena. 

PLAZAS ACTUALMENTE DISPONIBLES 

BUP (centros públicos y privados): 818. 
Formación Profesional: 420. 
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Uno de los elementos 
imprescindibles para la 
realización de cualquier 
acción promocional es el 
material a utilizar en la 
misma. 

Benidorm, desde hace 
tiempo, ha venido mante
niendo, con ligeras varia
ciones, un material que, si 
bien en su dla fue suficien
te tanto en calidad como 
en concepción, actual
mente habla venido que
dando desfasado con res
pecto a las actuales técni
cas de la imagen y las exi
gencias de nuestros dlas. 

Al ser insuficientes las 
reedlclones que periódica
mente se venlan realizan
do de los folletos, la edi
ción de trlpticos coyuntu
rales o la repetición de 
posters, el Ayuntamiento 
decidió afrontar esta nece
sidad como una de las 
prioridades, y emprendió 
la tarea de producir nue
vas ediciones cuyos nive
les de diseno, profesionali
dad y atractivo estuvieran 
a tono con la importancia 
de Benidorm como núcleo 
turlstico de rango interna
cional. 

En esta linea, y previo el 
informe técnico de los ser
vicios correspondientes y 
la consulta al consejo ase-

sor de la Alcaldla, se ha 
Iniciado la edición de nue
vo material cuyos disenos 
proceden, en algunos ca
sos, de concursos realiza
dos al efecto,como en el 
caso de los posters y en 
otros de la consulta con 
profesionales acreditados 
en el campo del diseno pu
blicitario y las artes gráfi
cas. 

N uevos carteles, de be
lla factura, muestran una 
imagen alegre del Beni
dorm turlstico. 

Carpetas litografiadas 
que servirán de soporte a 
folletos y documentacio
nes. 

Displays de sobremesa 
para escaparates y mos
tradores de agencias de 
viajes. 

Folleto de prestigio, con 
magnifica confección yex
celente diseno, realizado 
en varios idiomas y ofre
ciendo una imagen nueva 
y diferente del Benidorm 
de siempre. 

Trlpticos de uso masivo, 
también en varios Idiomas 
y utilizando cuatricomlas 
seleccionadas del folleto. 

Adhesivos con la reduc
ción de uno de los posters. 

Logotipo y rotulación 

turismo 
NUEVO MATERIAL PARA 
LA PROMOCION TURISTICA 
del nombre «Benidorm),. 
repetidos, también, en pe
gatinas y adhesivos de di
ferentes tamanos. 

Gula de los alrededores 
(en vlas de confección), en 
varios idiomas, para facili
tar las excursiones y poner 
al alcance de los turistas 
un complemento a los 
atractivos locales. 

Plano turlstico de la ciu
dad, con la belleza de un 
pos ter y el encanto de una 
realización distinta y 
atractiva. 

Todo ello ha configura
do un nuevo panorama pu
blicitario que podrá com
petir, con éxito, en las dis
tintas manifestaciones 
promocionales y, muy es
pecialmente , en las ferias 
profesionales, en donde, 

cada dla más, arrecia la 
competencia a todos los 
niveles. 

La edición de este mate
rial, la confección de nue
vas fotograflas y el deseo 
de crear un archivo foto
gráfico que facilite la labor 
de los muchos informado
res que nos visitan , supo
ne un paso adelante que 
habrá de aprovecharse en 
cuantas ocasiones se nos 
brinden. 

La mayor parte del ma
terial ya está editado y en 
uso. 

Una pequena parte está 
a punto de ser entregada 
por sus confeccionadores. 

La imagen de Benidorm, 
con todo ello, saldrá, con 
toda seguridad, extraordi
nariamente beneficiada. 

MAS DE DOCE MILLONES DE PESETAS 
Los algo más de doce millones de pesetas -exac

tamente 12.638.750- que el Ayuntamiento de Benidorm 
está invirtiendo en material de información y promoción 
turística de la villa, se distribuyen del siguiente modo: 
O Dos nuevos modelos de posters, a todo color, 50 x 70, 
con un total de 10.000 ejemplares, a 37,75 pesetas. 
O Un sello litografiado, tipo Correos, con reproducción 
pos ter con 200.000 ejemplares a 1,95 pesetas. 
O Carpeta plastificada, a todo color, para entregar do
cumentación, a 66,50 pesetas. 
O Display peana, dos modelos, también a lodo color, 
10.000 ejemplares, a 40 pesetas . 
O Folleto de prestigio, 21 x 21 centímetros, con la edi
ción de 225.000 ejemplares, a 27 pesetas. 
O Folleto trlptico, consecuencia del anterior, 200.000 
ejemplares, a 4 pesetas. 
O Nuevo plano de Benidorm, con una tirada de 25.000 
ejemplares, a 67 pesetas. 
O Guías turísticas de Benidorm y comarca, 200.000 
ejemplares, a 14,20 pesetas. 

En el presupuesto antes mencionado, global izando 
la inversión, se incluyen asimismo la edición de diversos 
modelos de pegatinas con los nuevos logotipos de pro
moción turlstica. 
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turismo 
El buró ejecutivo de la FIJET 
se reúne en Benidorm 

El 31 de enero llegaban a Benidorm, invitados por 
nuestro Ayuntamiento, los miembros del buró ejecutivo 
de la Federación Internacional de Periodistas y Escrito
res de Turismo -FIJET -, que, presidido por Remy Le
roux, cuenta con miembros de diferentes países euro
peos, y entre ellos, como vicepresidente, con Jesús Va
sallo, de Espana. 

El mencionado buró celebró una de sus reuniones 
anuales, a lo largo de varias jornadas de trabajo, que 
también sirvieron para visitar diversos lugares de la pro
vincia y centros de esparcimiento integrados en nuestra 
oferta turistica, tales como el valle de Guadalest, Altea y 
Alicante, entre los primeros, y sala de fiestas Benidorm 
Palace o casino Costa Blanca, entre los segundos, mien
tras que la Consellería de Industria, Comercio y Turismo 
de la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Alican
te y el Patronato Provincial de Turismo ofrecían sendas 
recepciones gastronómicas. 

La cena de clausura de estas reuniones -califica
das por sus participantes como extraordinarias en todos 
los aspectos-, fue ofrecida por el Ayuntamiento de la 
villa benidormense. 

BENIOORM 

750 millones de pesetas se recaudarán 
en el 85 por Contribución Urbana 

EN LAS FERIAS 
INTERNACIONALES 
DE TURISMO 

El "Servei de Turisme" del Ayun
tamiento de Benidorm, tiene pre
vista la asistencia a las siguientes 
ferias de turismo, durante los pró· 
ximos meses: 

En el pasado mes de di
ciembre se dio por finaliza
da la actualización del Pa
drón Urbano (contribución 
urbana), correspondiente 
al ano 1985 y cuyo importe 
asciende a setecientos 
cincuenta millones de pe-

setas. Cifra que puede 
considerarse elevada si la 
comparamos con los dos
cientos cuarenta millones 
que se recaudaron por el 
mismo concepto en el ejer
cicio del a~o 1984. 

Sin embargo, esta dife-

EL AYUNTAMIENTO SANEA 
SUS ESTADOS FINANCIEROS 

Con motivo de la confección del presupuesto del 
ejercicio de 1985, el área de Economia y Hacienda está 
llevando a cabo, en la actualidad, los estudios oportunos 
para el saneamiento de los estados financieros del 
Ayuntamiento, con la finalidad de establecer el déficit o 
el superávit existente de una forma real. 

La elaboración de este saneamiento consiste en la 
revisión de todos los padrones que hay en ejecutiva para 
conocer con exactitud aquellos casos que, mediante la 
toma de una decisión financiera, puedan ser anulados. 
Anulación que estarla basada en la imposibilidad de co
bro de los mismos y que podría alcanzar aproximada
mente los cincuenta millones de pesetas. 

Del mismo modo, también se están saneando las 
deudas contraídas por el Ayuntamiento, surgiendo de 
este saneamiento un ahorro, motivado por una sobreva
loración de las mismas, de cuaren.ta millones de pesetas 
aproximadamente. 

rencia se justifica en base 
a los dos motivos por los 
cuales se ha producido. De 
un lado, la actualización 
de los valores con arreglo 
a los criterios del Ministe
rio de Hacienda y, de otro, 
el hecho de que en este pa
drón estén consideradas 
cerca de quince mil fincas 
(Chalets, apartamentos, vi
viendas, etc.), que hasta 
ahora no hablan pagado 
este impuesto. Impuesto 
que, además, es directo y 
por lo tanto repercute más 
en el que más tiene. 

La actualización de este 
padrón fue aprobada en 
pleno en el ano 1984, en
cargándose de la realiza
ción del mismo la empresa 
que en su dla ganó el con
curso subasta convocado 
a tal efecto y siendo apro
bada en pleno esta adjudi
cación por unanimidad, 
por entender que su oferta 
era la mejor de todas las 
presentadas, lo que ha 
quedado demostrado al 
estar terminado el trabajo 
encargado en el plazo pre
visto. 

• FITUR 65, Feria Internacional de 
Turismo. En Madrid, a celebrarse 
del 5 al10 de febrero, ocupando un 
amplisimo stand en lugar privile
giado del palacio ferial. 
• Internationale Ferienmmesse. 
En Viena, del 20 al 24 de febrero, 
en busca de nuevos contaclos con 
los tour operadores austriacos. 
• B. 1. T. Bolsa Internacional de 
Turismo. En Milán, del 21 al 25 de 
febrero, con un stand de 20 metros 
cuadrados aproximadamente. 
• 1. T. B. Bolsa Internacional de 
Turismo. En Berlín , CO"$;;' jer:~,~",," 
como la feria turfstica más 
lante del mundo. Benidorm dis
pondrá de un stand modular den
tro de la representación de la Ca· 
munidad Valenciana, via I 
ria de Industria, Comercio y 
mo de la Generalitat . 
• Salón de Vacaciones. Feria de 
Bruselas, del 23 al 31 de marzo, 
con espacio reservado dentro del 
pabellón espai'lol, en un certamen 
preferentemente dirigido al públi-
co. 
• TUR 85. Feria de turismo que se 
celebrará en la ciudad sueca de 
Gotemburgo, del 28 al 31 de mar
zo, y en la que el Ayuntamiento de 
Benidorm, a través del "Servei de 
Turisme" , tiene reservado un 
stand de dieciocho melros cuadra
dos. 
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educación 

EL COLEGIO MIGUEL 'HERNANDEZ 
ABRIO SUS PUERTAS 

Benidorm cuenta ya con 
un nuevo colegio. Este es 
el (cMiguel Hernández,), un 
centro escolar que abrió 
sus puertas el pasado 7 de 
enero, dando paso a los 
530 alumnos que hoy acu
den a él a cursar sus estu
dios. El centro, situado en 
la avenida de Nicaragua, 
cuenta con dieciséis uni
dades y en él se imparten 
cursos de 1_' a 5_' de EGB. 

Moderno y bien equipa
do, cuenta con todos los 
servicios complementa
rios para la buena ense
~anza de los alumnos_ En
tre estos servicios hay que 
destacar los dos laborato
rios en los que los estu
diantes realizan sus prác
ticas de ciencias naturales 
y fisica y qulmica, además 
de ser utilizados también 
como salas de dibujo y de 
trabajos manuales. 

Construido sobre un te
rreno de diez mil metros 
cuadrados , habra espacio, 

lógicamente, para la insta
lación de dos pistas poli
deportivas en las que los 
njnos practiquen sus de
portes preferidos: balon
mano, basket, voleibol y 
futbito_ Y, como comple
mento al estudio y. al de
porte, la lectura, ya que es
te centro cuenta con una 
biblioteca cuyos volúme· 
nes fueron aportados en 
parte por los propiOS alum
nos (un libro por cabeza) y 
en parte mediante una 
aportación de ciento diez 
mil pesetas que el Ayunta
miento entregó para la 
compra de más volúme
nes. 

La asistencia médica 
está también asegurada 
mediante una enfermerfa 
en la que los alumnos pue
den ser asistidos en prime
ros auxilios, además de 
llevarse un control médico 
de los mismos mediante 
reconocimientos periódi
cos. 

La de adultos, todo un éxito 
... 

MAS ESCUELAS Y CENTROS DE ENSENANZA 
El 7 de enero daba co

mienzo en el colegio 
Auslas March el curso de 
Graduado Escolar co
rrespondiente a la Escue
la Permanente de Adul
tos. Cinco profesores im
parten clases de cien
cias naturales, lenguaje, 
ciencias sociales, mate
máticas, inglés y valen
ciano a los doscientos 
veinte alumnos que, con 
una edad media de 35 a 
45 aMs, acuden de 7.30 a 
10 de la noche a este cur
so, que consta de 160 ho
ras lectivas, y al final del 
cual , tras el correspon
diente examen, se otorga 
el titulo de Graduado Es
colar. 

ADQUISICION DE 
TERRENOS PARA 
UN NUEVO COLEGIO 

El Ayuntamiento, en 
sesión plenaria, decidió 
la compra de doce mil 
metros cuadrados de te
rreno en la Colonia Xaloc 
para la construcción de 
un nuevo colegio. Cons
trucción que correrá a 
cuenta de la Consellería 
de Educación. La deci
sión de la compra de es
tos terrenos fue tomada 
al no presentar otros te
rrenos con las mismas 
caracterfsticas, pero con 
un presupuesto más ba
jo, la comisión municipal 

creada para tal efecto, la 
cual solicitó a varias 
agencias inmobiliarias 
que presentaran las ofer
tas que pudieran intere
sar al Ayuntamiento. 

ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS 
PARA BENIDORM '. 

El Ayuntamiento ha 
solicitado a la Conselle
ria de Cultura de la Gene
ralitat valenciana la crea
ción de la Escuela Oficial 
de Idiomas para Beni
dórm. La Escuela Munici
pal de Idiomas comenzó 

a funcionar el pasado 
mes de noviembre con 
360 alumnos inscritos en 
las clases de inglés, fran
cés, castellano y valen
ciano que alll se impar
ten. Con el nuevo carác
ter que le imprime la ofi
cialidad , la Escuela ob
tiene de esta forma un 
gran beneficio: la contra
tación de más profesores 
por cuenta del Ministerio 
de Educación y Ciencia, 
además de ayudar a la 
descongestión de la Es
cuela Oficial de Alicante. 
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tráfico 

BENIDORM CUENTA YA CON UNA POllCIA DE BARRIOS 
Benidorm cuenta, por 

primera vez en su historia 
y desde el pasado mes de 
enero, con una Policía Mu
nicipal de barrios, aten
diendo la práctica totali
dad de los sectores urba
nos de la villa_ 
- Dos polielas municipa

les atenderán el sector 1, 
que comprende la Alame
da, paseo Colón, Virgen 
del Sufragio, Pérez L1orca, 
Gambo y calle Sol. 

El sector 2, con otros 
dos policlas municipales, 
comprende la calle Mara
vall, Almendros, paseo de 
Elche y Colón. 

El sector 3, demarcado 
por Almendros, paseo de 
la Carretera, Ruzafa y To
más Ortuño hasta Telefó
nica, dispondrá igualmen
te de dos policías munici
pales. 

El sector 4, comprendi
do por la avenida de Euro
pa, carretera nacional 332, 
hasta la calle Mirador, ave
nida Aigüera, plaza Trian
gular y avenida Mediterrá
neo, será atendido por dos 
motoristas, policías muni-

cipales. 

El sector 5 -avenida de 
Penetración, Paris, Derra
mador, Viña del Mar, aveni
da Madrid, calle 25 y aveni
da de 16 metros- contará 
con dos motoristas y un 
policla municipal especial
mente encargado de Mer
caloix. 

El sector 6 -avenida de 
Beniardá, Atocha, travesía 
Faletes, estación de ferro
carril y calle Verónica
será atendida por un poli
cía, reforzado en entradas 
y salidas de los colegios 
con un radiopatrulla. 

El sector 7, comprendi
do por toda La Cala 
-calles Murtal, Santan
der, Montbenidorm, Paja
res, Oviedo y Paseo 
Marítimo-, dispondrá de 
un policia municipal co
nectado con walkie-talkie. 

Y, por último, el sector 8, 
referido a las delimitacio
nes del casco urbano, será 
vigilado por dos radiopa
trullas, reforzadas por una 
radiopatrullas de atesta
dos. 

092: NUEVO TELEFONO 
DE LA POLlCIA MUNICIPAL 

En el mes de marzo comenzará a funcionar la 
nueva línea telefónica de la Policía Municipal para ca
sos de intervención inmediata, como en casos de si
niestros, robos, atracos, etc. Esta línea telefónica, 
que será el 092, ha sido solicitada a la Compañía Tele
fónica, aportando los aparatos la empresa Telenorma 
y está considerada como un servicio más hacia los 
ciudadanos de Benidorm. 

ADOUISICION DE NUEVO MATERIAL PARA LA POLlCIA MUNICIPAL 

Para una mayor eficacia 
de nuestra Policía Muni
cipal, la Concejalía res
ponsable de la seguridad 
ciudadana ha venido ad
quiriendo todo el material 
necesario para el buen 
cumplimiento de los come
tidos propios de este de
partamento. 

Así pues, el pasado 11 
de 'enero fueron presenta
dos a las autoridades loca
les y a los medios informa
tivos el nuevo material y 
vehículos adquiridos para 
este cuerpo. Este material 
consta de dos modelos 
R-18 ranchera, motor ga
soil, para radiopatrullas; 

una furgoneta marca Ebro, 
como coche celular; un ve
hículo Land-Rover que se
rá utilizado como grúa, y 
un equipo completo ~de 
transmIsIones compuesto 
de dos bases, nueve móvi
les sobre radiopatrullas, 
diez móviles sobre motoci
cletas, veinticinco ((poc-. 
kets" (talkie-walkies) para 
uso personal a pie, y un 
aparato ({alcoholtesb para 
la medición del grado de 
alcoholemia de conducto
res, alcanzando todo este 
material un valor total de 
quince millones de pese
tas. 
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comercio 
En el Mercado Municipal 

EMPEZO A FUNCIONAR LA OFICINA 
DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 

SE SORTEAN LOS PUESTOS DE 
VENTA DEL MERCADILLO MUNICIPAL 

Cuatrocientos treinta y cinco puestos de' venta 
fueron sorteados entre los vendedores ambulantes 
que lo hablan solicitado, a fin de llevar a cabo los mer
cadillos populares de los miércoles, en las instalacio
nes municipales de ((Mercasa)). 

El acto , que fue público, tuvo lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, el día 30 de enero , presi
dido por el concejal delegado de Comercio, Josep Ma
nuel Beneyto, y del mismo dio fe el notario José Lu is 
Ruiz Mesa, a peti ción de un sector de mercadilleros. 

Tras adjudicarse cinco puestos el propio Ayunta
miento, para beneficencia, el sorteo siguió otorgando 
sucesivamente el resto, a excepción de veintisiete 
que quedaron sin adjudicación, produciéndose, entre 
tanto, doce reclamaciones por alegar sus titulares no 
encontrarse en la lista del sorteo. 

Los vendedores ambulantes con puesto asigna
do como consecuencia de este acto, podrán retirar 
del retén de la Policla Municipal el número correspon
diente que los acreditará en el mencionado mercadi
llo, previa presentación de la tarjeta de identificación 
municipal , y el alta de licencia fiscal o patente corres
pondiente a 1985_ 

Desde el lunes dla 7 de 
enero, funciona en Beni
dorm, segunda planta del 
Mercado Municipal, la pro
metida Oficina de Informa
ción al Consumidor, que, 
junto a la atención de todo 
tipo de consultas, ha lleva
do a cabo la campaM de 
inspección sobre marcado 
y publicidad de precios, 
así como la de informa
ción, asesoramiento y nor
mas a seguir en las reba
jas_ 

Durante el mes de ene
ro, la Oficina Municipal de 
Información al Consumi
dor ha atendido alrededor 
de cincuenta consultas, y 
dieciséis reclamaciones 
en firme con apertura de 
sendos expedientes, de 
los que la mitad han obte
nido resoluciones favora
bles para el consumidor, 
dos no ofrecían motivos 
suficientes de reclama
ción y cuatro todavía es
tán en trámite_ 

Las consultas efectua
das son de todo tipo, des
de las relacionadas con te
mas de alimentación , has
ta los de electrodomésti
cos o talleres, mientras 
que, paralelamente a esta 
actividad cotidiana en la 
propia oficina, se desarro
lló una serie de charlas y 

exámenes para la obten
ción del carnet de ((mani
pulador de alimentos», lle
gándose a realizar 1_293 
exámenes, debiendo sena
larse que las charlas pre
paratorias contaron con la 
colaboración de la Canee
jalla de Sanidad_ 

El pasado dla 25 de ene
ro, Josep Manuel Beneyto, 
concejal delegado de Co
mercio, ofreció una confe
rencia ante una nutrida re
presentación de la Asocia
ción Local de Amas de Ca
sa y que, con el titulo ((Pre
sentación de la Oficina 
Municipal de Información 
al Consumidofll, fue segui
da con sumo interés. 

La Oficina Municipal de 
Información al Consumi
dor, atendida por tres fun
c ionarios , permanece 
abierta al público todos 
los dlas, de lunes a vier
nes, desde las ocho horas 
hasta las quince (tres de la 
tarde), en la primera planta 
del Mercado Municipal , 
pudiéndose presentar ante 
la misma cualquier tipo de 
consulta, denuncia o acla
ración sobre el tema de 
consumo, pudiéndose asi
mismo utilizar el teléfono 
851306, que es el de lá' 
mencionada oficina, para 
dicho cometido_ 
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TRES TORRES VIGIA 
SERAN INSTALADAS EN LAS 
PLAYAS DE BENIDORM 

A partir del próximo mes 
de julio, comenzarán a fun
cionar las tres torres-vigfa 
que, tras el acuerdo al que 
llegaron representantes de 
la Corporación Municipal 
con la Diputación de Ali
cante, se instalarán en las 
playas de Benidorm. 

Este acuerdo queda en· 
globado dentro de un plan 
provincial sobre seguridad 
en las playas que está lle
vando a cabo la Diputa
ción de Alicante, subven
cionando por ello todo el 
material necesario. 

Concretamente en Beni
dorm, se instalará una to
rre en la playa de Levante, 
situada aproximadamente 
en el centro de la misma, y 
dos en la playa de Ponien
te. Las torres, de hormigón 
armado, tienen una altura 
de ocho metros, sin contar 
con el mástil, alcanzándo· 
se desde ellas un radio de 
visión de hasta cuatro kiló
metros. El personal cualifi· 
cado que se encargará de 
las funciones de estas too 
rres estará formado por jó
venes que estén realizan~ 
do el servicio militar en 

marinerfa. 
Pero no solamente las 

torres-vigia conforman la 
totalidad del plan de segu
ridad, ya que, además de 
éstas, se contará también 
con un número, todavia sin 
concretar, de lanchas de 
salvamento tipo (Zodiacl' 
y con un sistema de comu
nicaciones (talkie-walkie) 
que contará con un canal 
especifico de comunica
ción que permitirá las 
transmisiones entre to
rres, lanchas y Cruz Roja. 

Del mismo modo, se ins
talará otro sistema de co
.... unicación que permitirá, 
en casos especiales por 
su urgencia, que en menos 
de un minuto la Cruz Roja 
del Mar pueda ponerse en 
contacto con todos los 
parques comarcales de 
bomberos de la provincia 
de Alicante. 

También la asistencia 
sanitaria a los baf'listas 
queda asegurada, ya que a 
los pies de cada torre irán 
ubicados puestos de soco
rro, siendo asistidos éstos 
por médicos y ATS. 

SERAN RETIRADAS LAS CABINAS 
TELEFONICAS DE LAS ·PLAYAS 

Tras la aprobación en la 
sesión municipal perma
nente de la moción corres
pondiente presentada, se 
acordó la retirada de las 
cabinas telefónicas insta
ladas en las playas. El mo· 
tivo de ello no es solamen· 
te lo poco estéticas que re· 

sultan , sino también las 
largas colas de gente que 
se producen ante ellas, lle
gando incluso a colapsar, 
en los meses de mayor 
afluencia turrstica, los ac
cesos a la arena y el paso 
de los peatones por el Pa· 
seo Marítimo. 

UN GEISER EN LA PUNTA CANFALI 
La punta del castillo 

contará, en poco tiempo . 
con un nuevo atractivo tu
rlstico. Se trata de la insta
lación de un géiser (chorro 
de agua que surge en verti
cal desde el fondo del mar) 
similar al existente en el 

lago Lemán, en Ginebra. 
Este géiser significa, sin 
duda alguna, un atractivo 
más para nuestras playas, 
además de poder llegar a 
convertirse en un elemen
to distintivo de Benidorm. 

17 
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sanidad 
QUE HACEN Y QUE PRESTACIONES REALIZAN LOS 
SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

DURANTE EL MES 
DE ENERO 

De forma sinóptica y 
breve, diremos que, duran
te el mes de enero de 1985, 
el departamento de Servi· 
cios Sociales del Ayunta· 
miento de Benidorm ha Ile· 
vado a cabo prestaciones 
a 18 beneficiarios de ayu· 
da a domicilio (alimenta· 
ción, atenciones domésti
cas personales y rehabili· 
tación); tramitación de 

tres pensiones por ancia
nidad, y una ayuda indivi· 
dualizada, todo ello con un 
costo de 210.000 pesetas. 

Todo ello, naturalmente, 
al margen de las numero
sas cuestiones no clasifi
cables con exactitud en 
los apartados más arriba 
descritos, tales como 
atención a transeúntes, 
colaboraciones en la reha- · 
bilitación de alcohólicos, 
contactos y asesoramien-

to con asociaciones de ve
cinos, etcétera, mientras 
que se está poniendo 
auténtico énfasis en el ser· 
vicio de rehabilitación pa· 
ra minusválidos en coordi
nación con el INSERSO, 
tramitando, por otra parte, 
aquellas pensiones y ayu· 
das que la Ley de Integra· 
ción Social del Minusváli· 
do recoge, as! como las 
solicitudes de reconoci
miento de minusvalias. 

Desde el departamento 
municipal de Servicios So· 
ciales, se trabaja básica· 
mente en cuatro áreas: mi
nusválidos, tercera edad, 
familia-menores y desarro
llo comunitario, traducién
dose los servicios presta
dos en tramitación de peno 
siones, ayudas económi· 
cas, prestaciones, etcéte
ra; servicios de ayuda a do
micilio; campanas de meno 
talización e información; 
información de recursos; 
fomento del asociacionis
mo, asi como apoyo y 
orientación a las asocia
ciones existentes, y pues
ta en marcha de nuevos 
servicios, tales como reha
bilitación para minusváli· 
dos. 

LOS SERVICIOS SOCIALES, UN DERECHO 

Asimismo, el departa· 
mento atiende todo tipo de 
problemática social que, a 
nivel individual, se centra 
generalmente en la situa· 
ción de madres solteras, 
presos, transeúntes, alco
holismo, toxfcomanfas, et
cétera. 

Concretamente, e insis
tiendo, el equipo base, 
desde la Concejalla de 
Servicios Sociales, cuyas 
oficinas se encuentran en 
la cuarta planta del edifi· 
cio que ocupa el Ayunta· 
miento de la villa, orienta e 
informa a todos aquellos 
ciudadanos que lo requie· 
ran, sobre cualquier pro
blema social que se le pue· 
da presentar. 

¿Se le ocurrirá pensar 
a alguien, con una nece
sidad especifica o pro· 
blemas de tipo social, 
que hay personas encaro 
gadas de informarles so· 
bre los Servicios Socia
les a los que pueden re· 
currir en cada caso, y 
dónde? 

También puede ocurrir 
que cuando un ciudada· 
no pregunte por el deparo 
tamento de Servicios So· 
cia/es, observe una cara 
rara en su interlocutor, o 
sea enviado a beneficen
cia, sin saber la mayorla 
qué son y qué hacen los 
asistentes sociales o qué 
es eso del trabajo social. 

Por ello, podemos afir· 
mar que hay un claro des· 
conocimiento general 
acerca de los Servicios 

LA BICICLETA, 
PROTAGONISTA 

El 20 de enero se cele· 
bró en Benidorm, con nota· 
ble éxito, el dla de la bici· 
cleta, ya que a los doscien· 
tos participantes que se 
concentraron en la linea 
de salida, se lE!s fue unien· 
do más público a lo largo 
del recorrido. El ciclismo 
va sumando adeptos en 
nuestra ciudad y de ahl 
que la Concejalra de De· 

portes haya conseguido 
traer la Vuelta Ciclista a 
Espana a nuestra ciudad 
el dla 7 de ma'rzo. Con es· 
tos actos deportivos, y con 
la celebración de las Navi· 
dades Náuticas, que signi· 
ficaron un gran éxito, Beni
dorm estuvo dignamente 
representado en el plano 
deportivo. 

Sociales, qué son, dónde 
están, para qué sirven. 

Porque aún se sigue 
confundiendo a los Servi· 
cios Socia/es con pater
nalismo, beneficencia , 
caridad, marginación, co
sas para pobres ... 

y no es extrano. En 
realidad , ha sido asl duo 
rante muchos anos en 
nuestro pals, y asl, cuan· 
do se habla de que los 
Servicios Sociales son 
un derecho, no se sabe 
cuál es ese derecho, ni 
qué son esos servicios y 
mucho menos quiénes 
los gestionan. 

Sin embargo, los Servi· 
cios Sociales quedan re· 
cogidos en nuestra Cons· 
tituclón, con textos rela· 
cionados a la protección 

de la familia , a la infan
cia, a la juventud, a los 
minusválidos flsicos, psí· 
quicos y sensoriales, ter
cera edad , derecho a la 
participación en los orga· 
nismos públicos, asl co
mo en relación a los ciu
dadanos de otros paises 
o apátridas . 

El Ayuntamiento de 
Benidorm, consciente de 
este derecho de los ciu· 
dadanos, a través de la 
Concejalla de Servicios 
Sociales, creó en diciem
bre de 1983 el correspon· 
diente departamento, te· 
niendo como Objetivo 
principal el desarrollo de 
los articulas marcados 
en la Constitución, inten
tando conseguir un bien
estar social para toda la 
Comunidad. 

deportes 
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,.----------municipal 
MARZO, EL MES DE LAS FALLAS DE SAN JaSE 

En esta sección se pre
tende anunciar cuantas 
actividades culturales, 
sociales, festivas, depor
tivas, etcétera, se pro
yecten llevar a cabo, y 
que sean comunicadas 
oportunamente al Gabi
nete de Prensa, editor de 
este Informe Municipal, 
si bien las comunicacio
nes deberán facilitarse 
antes del dla 20 de cada 
mes, respecto a las que 
vayan a desarrollarse en 
el mes siguiente. Por su
puesto que la inserción 
de estas notas será com
pletamente gratuita. 

FERIAS TURISTICAS 
Del 2 al 8 de marzo, Be

nidorm se presenta en la 
1. T. B. de Berlln. 

Del 23 al 31 de marzo, 
Benidorm ofrecerá su tu
rismo en el Salón de Va
caciones, de Bruselas. 

Del 28 al 31 de marzo, 
Benidorm hará lo propio 
en Goteburgo (Suecia). 

HALLAZGO 
DE LA VIRGEN 

Las Fiestas Patronales 
celebrarán, el 16 de mar
zo, el hallazgo de la ima
gen de la Patrona de Be
nidorm, la Virgen del Su
fragio. 

FALLAS 

El domingo dla 3 de 
marzo, se inaugurará en 
el parque de atracciones 
Europa Park la primera 
de las muestras organi
zadas por el Fomento 
Provincial de Turism o, 
bajo el nombre de (cExpo
turn y que, en esta oca
sión, estará dedicada a 
.. Fallas de San José en la 
Costa Blanca)) , con un 
amplio programa de acti
vidades, como amplísi
mas serán las de los pro
gramas de las tres fallas 
de la villa -Centro, Rin
cón de Loix y Els Tolls-, 
que se iniciarán el día 11 
y concluirán el 19 con la 
((cremA)). 

REUNIONES 

La Asociación de 
Amas· de Casa seguirá 
reuniéndose todos los 
martes, a las seis de la 
tarde, en el aula de estu
dios Bernat de Sarriá; la 
Tertulia Ciudad, los vier
nes a las 10 de la noche 
en el hotel Agir; la Aso
ciación de Agencias de 
Viajes, a las 8 de la tarde, 
los martes; y tantas otras 
asociaciones y entida
des, cuyos horarios y 
dias incluiremos en este 
espacio, tan pronto co
mo sean comunicados 
los datos a Informe Muni
Cipal. 

PREMIOS DE 
DIBUJO 
Y GRABADO 
DE LA 
TERTULIA 
AGIR 

La Tertulia Agir, cuyos 
miembros se reúnen ca
da viernes a partir de las 
diez de la noche en las 
instalaciones del notel 
que da nombre a la mis-

ma, ha convocado los 
premios ((Bendharimn, de 
dibujo y grabado, sobre 
temas de «paisajes y fi 
guras de la Marina Bai
xan, cuyas obras selec
cionadas constituirán 
una exposición itineran
te, y, de acuerdo con sus 
autores, la ed ición de las 
mismas, en sendas car
petas de arte, y coleccio
nes de cerámica. Las ba
ses pueden ser soli cita
das en Tertulia Agir, ho
tel Agir, avenida Medite
rráneo, Benidorm. 

NUEVO HORARIO EN EL AYUNTAMIENTO 
La jornada normal de trabajo para los funcio

narios del Ayuntamiento de Benidorm ha quedada 
establecida, por acuerdo plenario del 19 de enero 
de 1985, de ocho a quince horas, y de lunes a vier
nes. Los sábados habrá, no obstante, un serVICI O 
espec ial para reg istro general y caja. 
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recordando benidorm 

T ., .. 
~ . ./ BOlfllH OH AYUHIAMIIHIO DI lA VillA 

• {! .01 pasa el m'tll~rno en Bemdol'm. y lo brisa ti velono 

el -pasa el invierno en 

IDOHM 
y la B-At-&-A- el verano 

Era un boletín entrañable, 
casi artesanal, sin grandes 
pretensiones, bien editado y 
acogedor. 

En sus páginas tuvieron ca~ 
bida desde las actas de las se
siones hasta las firmas de pe
riodistas destacados del mo
mento. 

Secciones como aquella que 
recuperaba la historia de la vi
lla, reproduciendo actas añe
jas y escarbando en los archi
vos o las entrevistas a perso
najes populares y deliciosos 
como Juan L10rca -el más 
antiguo de los funcionarios 
municipales de aquel enton
ces-, Jaime «el de la farma
cia)} -repleto de anécdotas 
ocurridas en la rebotica y de 
recuerdos cordiales de gran
des personajes-, el «tia Na
dah~ -pescador convertido 
en pionero de la restaura
ción-, o el «Simo l serQ}~ 
-siempre recordando un pa
sado lleno de in terés huma
no-, acapararon el interés de 
las gentes que esperaban, an
siosamente, cada nuevo nú
mero. 

Junto a ellas, listas de mul
tados por diversas infraccio
nes, noticias del mundo del 
turismo, imágenes de visitas 
ilustres, comentarios al filo de 
lo que pasaba cada día, orde-

nanzas, bandos y todo aque
llo que, a juicio de quienes lo 
hacíamos, podía tener cual
quier tipo de incentivo para 
quienes tenían intereses en Be
nidorm. 

Yo no fui nunca director de 
aquel boletín. Simplemente 
fui, durante muchos núme
ros, el recopilador de los tex
tos, el confeccionador de cada 
ejemplar y el autor de la ma
yor parte de los t rabajos. 

Recuerdo las dificultades 
-falta de recursos económi 
cos y humanos- que hacían 
apasionante la salida de cada 
número. 

y los plácemes o las críti
cas, que nos llegaban por 
cualquier conducto . 

Ahora, con un Benidorm 
distinto, engrandecido por su 
desarrollo, vib rante al ritmo 
de una actividad turística cre
ciente, complicado en la ges
tión municipal por el aumento 
de las necesidades, aparece 
una nueva publicación que 
pretende, en esencia, los mis
mos objetivos de información 
a los administrados, con nue
vos bríos, con la ilusión que 
supone el cumplimiento de 
una promesa electoral, con la 
ambición de servir de vehículo 
a los hechos, las opiniones y 
la justificación de acciones de 

DE AQUEL BOLETIN 
A ESTE 

Hace muchos años, cuando Benidorm era 
apenas un pequeño pueblo que empezaba su 
andadura turística en el concierto 
internacional, el Ayuntamiento, con el deseo 
de dar a conocer sus realizaciones y mantener 
informados a vecinos y veraneantes 
habituales, inició la aventura de editar un 
boletín - llamado «Benidorm»- en el que se 
recogió buena parte de las actividades 
municipales de la época. 

una corporaclon respaldada 
por la opinión popular expre
sada ante las urnas. 

Nace este nuevo boletín sin 
deseos de convertirse en un 
panfleto de publicidad políti
ca, sino con la noble meta de 
servir de nexo de unión entre 
administradores y administra
<l.os, entre el Ayuntamiento y 
el pueblo, entre quienes tie
nen la responsabilidad de 
adoptar las decisiones y aque
llos sobre quienes recaen y no 
siempre las comprenden. 

Si el boletín que ahora nace 
-o renace- consigue su ob-

jetivo de informar sin tapujos 
y de explicar con claridad, ha
brá cumplido, con limpieza, 
la más alta de las misiones. 

Si consigue calar en el teji
do social de Benidorm y llega, 
a lgún día, a convertirse en im
prescindible, todos cuantos 
tenemos alguna relación con 
su presencia -técnicos y polí
ticos- podremos felicitarnos 
íntimamente. 

MIGUEL ALBERTO 
MARTÍNEZ MONGE 

~~ •• Ib~I)" 
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