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TELEFONOS UTILES 

Ambulancia SOE. 855945 

Autobuses ............ 851485 

Ayuntamiento ..... . 855500 

Bernat de Sarriá... 854313 

Biblioteca .. ........... 855098 

Bomberos .. .......... . 854080 

C. 1. T. Turismo ..... 856986 

Clln ica........ ........... 853850 

Comisaría de 
Policia ....... .......... 855308 

Correos ................. 853434 

Cruz Roja .... . : ........ 855674 

Guardia Civil........ 850330 

Hidroeléctrica... ... 850166 

Ofic. Información 
Consumidor ..... .. 851306 

Ox Igeno SO E.. ..... . 855945 

Policia Municipal 850222 

Renfe..................... 852960 

Tráfico (Guardia 
Civil) ..... .... ........... 854272 

Turismo....... .......... 853224 

FARMACIAS 

Mediterráneo I 
Rincón de Loix ... 852314 

Mediterráneo I 
Ducado ......... ...... 853197 

Playa Levante ...... 850275 

Paseo Carretera .. 854036 

Rincón de Loix I 
P. Park... .. .. .... ...... 855297 

N-332 (apartamen-
tos Valencia) .... .. 851118 

N-332 (Cllnica)...... 854109 

Alameda ... ..... .... ... 850523 

Buen Pastor ......... 854539 

Colonia Madrid ... 850873 

La Cala.......... ....... . 851976 

TAXIS 

N-332 (Autobuses) 853042 

Rincón de Loix ..... 853038 

Parque de Elche... 853039 

La Cala... .. ............. 850094 

Ruzafa................... 853040 

Plaza Triangular. .. 850091 

Radio Taxi ........... . 853063 

853708 

Tras once años de es
pera para la Marina Baixa 
el pasado 9 de junio entró 
en funcionamiento el Hos
pital Comarcal. De este 
modo se cubren las nece
sidades hospitalarias de 
sus 100.000 habitantes , 
con una media de 3 camas 
por cada 1.000 habitantes, 
cifra que se encuent ra por 
encima de la media nacio
nal. 

El coste total del nuevo 
hospi tal se eleva a 1.500 
millones de pesetas. 

El número de persa · 
nas , una vez que se en
cuentre a pleno func iona
miento será de 650 perso
nas; este Centro san itari o 
que será inaugurado por el 
Mini st ro Ernest Ll uch a 
mediados de julio está pro
gramado para que vayan 
entrando en funcionamien
to por diversas fases . Des
de el 9 de junio funcionan 
los servicios de urgencias , 
dos quirófanos, esteriliza
ción, unidades de medici
na interna , servic io de apo
yo del diagnóstico (farma
cia , anális is, radiología). 
En la seg unda fase dispon· 
drá de los servicios de gi
necología y pediatría, y en 
la última las de Uro logia, 
Oflalmologia y Otorrinola
ringologia. En total este 
centro dispondrá de 280 
camas. 

La presentación del 
hosp ita l a los medios de 
comunicación concentró a 
los Alcaldes de Villajoyosa 
y Benidorm, Director Pro
vincial de In sal ud , Antonio 
Luna, José Ramón Rocoy, 
Subdirector General de 
hospitales, Cónsules con 
representac ión en la Co
marca, etcétera. 

El proyecto del hospi
lal data de 1976 y ha su
puesto su puesta en fun· 
cionamiento, un impresio
nante alivio para las nece
sid ades sanitarias de la 
Comarca. 
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EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT, 
JOAN LERMA, VISITÓ BENIDORM 

Motivada por dos fines 
primordiales , cuales eran 
el de contactar y llevar a 
cabo una sesión de traba-

jo con los miembros de su 
partido en Benidorm, en 
calid ad de secretario gene
ra l del mismo - PSOE-, y 

.------.....,.,..,--

por otro lado, como Presi
dente de la Generalitat Va
lenciana, para visitar y co
nocer el desarrollo beni
dorm ense, Joan Lerma vi
si tó nuestra vi lla , a lo largo 
de una apretada jornada 
de ac tividades, el pasado 
d ia 30 de mayo. 

CON EL PSOE 

Secretarios del Partido 
Soc iali sta Obrero Español , 
alcaldes y portavoces ads
critos al mismo, de toda la 
Comarca de la Marin a Bai
xa, acudieron a un al muer
zo en torno a Joan Lerma , 
que tuvo lugar en el hotel 
Titani c, y en cuyo transcur
so se especi fi caron nor
mativas cerca de la próxi
ma actuación ante las 
elecc iones ge nerales , 
mientras que, posterior
mente, el Presid en te girará 
una visita a la sede de su 
partido en Benid or m, 
-Casa del Puebl o - , inau
gura ndo sus insta lacio
nes. 

CONOCER BENIDORM 

En la Casa Consisto
rial, Joan Lerma era recibi
do oficialmente , y en un a 
nueva reunión de trabajo, 
el Grupo Socialista muni
cipa l, que preside Manuel 
Cata lán Chana, informó al 
primer mandatario de la 
Comunidad Valenciana , 
tanto de la vi da socio-cul 
tu ral , como turística de la 

vi lla , y del proceso de in
fraestructura que se ha lle
vado a cabo durante la ac
tual legis latura, tratando 
de mejorar la calidad de vi
da. 

Posteri ormente, Joan 
Lerma, efectuó una larga 
visita a la villa, iniciándose 
en el Parque de El che, 
-recién remodelado-, y 
te rmin ando en las instala
ciones deportivas de Mer
casa (Foites), deteniéndo
se en la avenida de la 
Aigüera, para colocar la 
primera piedra de las im
portantes obras que allí se 
van a ll evar a cabo para do
tar a Ben idorm del gran 
parque y zona-pu lmón que 
tanta fal ta le hace. 

El Presidente de la Ge
neral ita t Valenciana, asis
tió por último , en la iglesia 
Parroquia l de la Virgen del 
Carmen, al conc ierto que 
la Agrupación Cora l de Be
nidorm ofrec ió, acompaña
da por la Unión Musica l de 
Benidorm , con ocasión del 
quinto aniversario de su 

. fun dación, para cuyas en
t idades, y para Benidorm, 
Joan Lerma tuvo palabras 
de encomio y ánimos para 
proseguir en la tarea im
puesta, de progreso y tra
bajo para todos los beni
dormenses, a quienes fel i
citó muy efusiva mente, 
tanto como fueron subra
yada su intervención con 
cá lid os y prolo ngados 
ap lausos. 
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JULIO 

Día 3. Jueves ' Músjca del Mediterráneo: • MÚSICOS DEL NilO DE LUXaR (Mo Egipto). Calle Gamba, 22 horas 
Día 4, Viernes • Danza: BALLET ESPAÑOL DE MARUJA SÁNCHEZ y PEDRO MARTY, Calle Gamba. 22 horas 

Oía 5, Sábado ' Müsica: BANDA UNiÓN MUSICAL BENIDORM, Calle Gamba. 22 horas 
Día 11, Viernes ' Musica del Mediterráneo: • MULUK El HWA MARRAQUECH (Marruecos). Calle Gambo, 22 horas I 

Día 18. Viernes' Danza: ALlMARA. -Les Noces-. Calle Gamba. 22 horas 
Día 25. Viernes· Danza: ESCUELA DE DANZA DE xATIVA. Calle Gamba. 22 horas 

Día 27. Domingo I MÚSICa: BANDA DE SAX, Calle Gamba. 22 horas 

AGOSTO 
Día 1. Viernes' Danza: <CARDADRS. DE 8OCAIRENT, Calle Gamba, 22 horas 

Oía 2, Sábado ' Música: BANDA DE MÚSICA. Calle Gambo. 22 horas 
Oía 8. Viernes ' Música: Al TALL. Calle Gamba, 22 horas 
OlA 15. Viernes I Danza: SARAU. Calle Gambo. 22 horas 

Día 16. Sábado I Danza: ESTUDIO DE DANZA .BEATRIZ VAELLQ.. Calle Gambo. 22 horas 
Día 22. Viernes I Corc.erto guilarra por WAl TER SILVA. Calle Gambo. 22 horas 

Día 24, Domingo' MuSlCa: BANDA DE MÚSICA. Calle Gambo. 22 horas 
Día 27. Miércoles ' MÚSIca: ANTOlOOíA DE LA ZARZUELA DE JOSE TAMAVO I Plaza de Toros. 22 horas 

Dia 30. Sábado ' MúSICa: SALPICAD. Calle Gambo. 22 horas 

SEPTIEMBRE 

Oía 5. Viernes I Danza: AlDARUlL. Calle Gambo. 22 horas 
Oia 6. Sáb:Jdo • MúSICa: PACO DE l uciA. Plaza de T oroo. 22 horas 

Oía 12. Viernes ' MÚSIca del Medilerráneo: RiTMIA DE CEROEÑA. Calle Gambo, 22 horas 
En colaboraCión con la Conselleria de Cullura. EdllCaCón y Ciencia de la Generalidad Valenciana 

Dja 19. Viernes ' MÚSICa del Mediterráneo: IOTA·PEI DE GRECIA. Calle Gambo. 22 horas 
Día 20. Sábado • MúSICa: BANDA DE MÚSICA. Calle Gambo. 22 horas 

Oia 26. Viernes ' Música: CORAL en al Aula de Cultura de la CAAM. Calle Alameda, 21 horas 
Dia 27. Sábado ' Recital poético de NURIA ESPERT y RAFAEL ALBERTI. Calle Gambo. 22 horas 

OCTUBRE 

Oía 4. Sábado • MÚSICa: BANDA DE MÚSICA. Calle Gambo. 22 horas 
Oja 10. VierrJ€S • T ealro: CENTRO DRAMÁTICO BENIDORM • • Farsa del cornudo apaleado. y .Mañana de soI_. 

Calle Gambo. 22 horas 
Día 18. Sábado ' Danza: AGRUPACiÓN FOLKlÓRICA El Mll LAAS, Calle Gambo. 22 horas 
Oia 25. Sábado I Música: BANDA UNiÓN MUSICAL DE BENIDORM, Cal le Gamba, 22 horas 

¡ AJUNTAMENT de 

I 

~ 

I 

'" 

l ,j 
/1 
" I ~ 

¡ , 



Cerca de 4.000 escola
res se dieron cita en los te
rrenos de Mercasa en la 
jornada de clausura de la 
campaña de «Consumo en 
la Escuela)). Dicha campa
ña, organizada por la Ofici
na de Información al Con
sumidor ha contado con la 
presencia del Subdirector 
del Programa de TVE 
«(Consumo)), Manuel Es-

pin, que dio una conferen
cia sobre el tema de la pu
blicidad dirigida a los jóve
nes, muy documentada y 
amena. 

La campaña de infor
mación a los escolares 
como consumidores tenía 
por objetivo, dotar de los 
suficientes elementos crí
ticos y de juicio a un sec
tor muy importante de la 

población. Sobre él des
cansó, por ejemplo, más 
del 20% de la publicidad 
que emite televisión. Asi
mismo los escolares cono
cieron en profundidad sus 
derechos y deberes como 
consumidores y la necesi
dad de ejercitar los mis
mos. A nivel anecdótico 
numerosos padres señala
ron al finalizar la campaña 
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NSUMO 

su satisfacción por las 
(decciones prácticas)) que 
les impartían sus hijos al 
respecto. 

La planificación de la 
misma se ha basado en 
una serie de charlas intro
ductorias en los colegios , 
a cargo del personal de la 
OMIC, proyección de vi
deos y unas jornadas de 
puertas abiertas para los 
escolares de la propia ofi
cina de Información al 
Consumidor. Allí visitaron 
los laboratorios, sometie
ron a los técnicos a toda 
clase de preguntas y les 
fue suministrado gran can
tidad de folletos explicati· 
vos. La colaboración de 
los profesores de cada co
legio ha sido un factor 
muy importante para el 
éxito de la campaña. 

La jornada final en 
Mercasa, congregó a unos 
4.000 escolares que parti
ciparon en un concurso de 
paellas, realizadas por los 
jóvenes escolares más ex
pertos en el tema culina
rio. Se confeccionaron 6 
paellas, dos de ellas fuera 
de concurso. Tras inten
sos debates del jurado fue 
considerado ganadora la 
cocinada por los alumnos 
del Bautista Lledó. Para 
todos los asistentes se co
cinó aparte una paella gi
gante con más de 2.000 ra
ciones. 

Por su parte Manuel 
Espín, mostró su satisfac
ción por el gran abanicoode 
facetas que cubre la OM IC 
de Benidorm, acordando 
realizar un programa de 
I1Consumo)) desde nuestra 
ciudad. 
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ASOCIACIONES DE VECINOS Y ACTUACIONES URBANíSTICAS , 
PART CIPAC ON CIUDADANA 

Esta Concejalía de Par
ticipación Ciudadana ha 
mantenido diversos con
tactos con las asociacio
nes representativas de los 
vecinos de la Colonia de 
Madrid y ca lles Tomás Or
tuño, Almendros y adya
centes, como consecuen
cia de los cuales se han 
adoptado algunas solucio
nes y compromisos cuya 
pública comunicación con 
sideramos de interés para 
el vecindario afectado: 

1. Relaciones Asociaciones 
Vecinales-Ayuntamiento 

Los serv icio jurídicos 
de l Ayuntamiento trabajan 
ya en un proyecto de esta
tutos que regulen , en for
Ina institucionalizada, las 
~elaciones ent re las aso
c iaciones de vecinos y el 
Ayuntami ento. Se preten
de con ello crear los cau
ces participat ivos impres
cindibles para que las in
quietudes de los diversos 
co lectivos de vecinos lle
guen al Ayuntamiento y 
puedan ser objeto de una 
a.decuada satisfa.cción. 

2. Contribuciones espe
ciales por ejecución 
de obras 

El Ayuntamiento es 
consciente de que algunos 
de lo s con tribu ye ntes 
afectados por las Contri
buciones Especiales por 
las obras de la Colonia de 
Madrid y call es Almen 
dros, Tomás Ortuño y ad
yacentes, se encuentran 
en situación económica 
que no les permite hacer 
frente a este pago tributa
rio con facilidad. 

El Ayuntamiento preten
de que la ejecución de ta
les obras reporte benefi ~ 
eios a los vecinos y nunca 
constituya para ell os moti 
vo de problemas económi
cos, por ello, se concede
rán los más amplios apla
zamientos o fracciona
mientos del pago a aque
llas personas que ac red i
ten la insuficiencia de sus 
ingresos para hacer pronto 
pago de las Contribucio
nes Especiales. 

In teresa igualmente 
aclarar que, según está 
previsto en la Ley, las cuo
tas liquidadas por Contri
buciones Especiales IItie
nen carácter de mera previ
Sión", en consecuencia si 
finalizadas las obras su 
coste fuera inferior al ini
cia lmente presupuestado, 
lo que parece cierto a la 
vista del buen precio co n
seguido en la adjudica
ción, el Ayuntamiento pro
cederá a la devolución a 
cada contribuyente de la 

cantidad in gresada de 
más; para lo cual se está 
estudiando por los servi
cios económicos munici
pales un sistema de devo
lución que resulte rápido y 
eficaz. 

Asimismo existe el com
promiso de que con ante
rioridad a la fecha del ini 
cio del procedimiento de 
aprem io; para el cobro eje
cutivo de las Contribucio
nes no pagadas más el re
cargo del veinte por c iento, 
el Ayuntam iento comuni-

cará a las respectivas Aso
ciaciones de Vecinos tal 
c ircunstancia, para que és
tas puedan comunica rlo a 
los vecinos afectados. 

Fin alm ente queremos 
hacer constar nuestro dis
gusto por no pOder rebajar 
el porcentaje de reparto de 
las Contribuciones Espe
ciales, que en las obras de 
urbanización es del 50% 
para los contribuyentes, al 
igual que para el Ayunta
miento . Tal porcentaje es
tá contemplado por la nor
mativa legal para la clase 
de obras que se ejecutan y, 
de otra parte, los recursos 
económicos del Ayunta
miento son limitados y mu
chas las ob ligaciones que 
se debe atender, por lo que 
a la Hacienda municipal le 
resulta imposible sufragar 
un mayor porcentaje del 
coste de las obras del ya 
asumido. 
3. Actuaciones urbanís· 

ticas 

Por la Junta de Partici
pación Vecinal se solicitó 
que la Avenida de los Al
mendros y la Calle Marte 
quedasen transitables a 
parti r del próximo 30 de ju
nio a fin de no perjudicar al 
comercio de la zona. A tal 
peti c ión se le manifestó 
que en el supuesto de que 
a tal fecha las obras de di
chas calles no pudieran es
tar terminadas, se suspen
dería su ejecución hasta el 
mes de septiembre, deján
dolas transitables mien
tras tanto . 

Asimismo se ha hecho 
constar a este Ayunta
miento las opiniones favo
rables y contrarias a la 
conversión en zona peato
nal del primer tramo de la 
Calle Tomás Ortuño (des
de el Paseo de la Carretera 
hasta la Calle Mercado). 
Ante la discrepancia de pa
receres sobre este tema la 
Junta de Participación Ve
cinal est imó preferible de
jar a libre decisión del 
Ayuntamiento la solución 
del tema. Asi pues, tal co
mo está proyectado desde 
hace algún tiempo , se va a 
proceder a peatonal izar la 
zona referida. 



En Turin y Mi lán, se rea
lizaron actos promociona
les de Benidorm, a cargo 
de su Servei Municipal de 
Turisme, durante el pasa
do mes de mayo, integran
do en los mismos, unos 
importantes encuentros 
con profesionales, - tour 
operators , agentes de via
jes, transpo rtistas y me
dios informativos-, ante 
los que se presentó nues
tra oferta, a la vez que se 
discutían posibilidades de 
su comercialización ante 
la no menos importante 
cl ientela italiana, cada vez 
más abocada a Espaiia, 
como destino turísti co. 

Las conclusiones obte
nidas, tras estas acciones, 
lejos de las más habi tua
les de fer ias, son las de 
confirmación de mercado , 
y a pesar de la costumbre 
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CONSOLIDAR Y MEJORAR 
LA AFLUENCIA TURíSTICA 
A BENIDORM 

practicada por el turista de 
dicho país, amante del via
je individualizado, y ((a su 
aire", los notables incre
mentos de ventas por par
te de tour operators, con 
paquetes de vacaciones, 
que suponen un promete
dor futuro dentro de las ya 
comentadas simpatías de 
los italjanos, hacia nues
tras costas. 

VUELOS CHARTER desde 
ITALIA. 

Todo parece ind icar, 
sustentado por los contra
tos ya estab lecidos con di
versos hoteles de nuestra 
vil la, que, a partir del próxi
mo mes de noviembre, el 
aeropuerto de Alicante re
cibirá t res vuelos semana
les, charter, que, proce
dentes de Mi lán, Bérgamo 
y Milán; transportarán tu-

ri stas hacia Ben idorm. 

EN FRANKFURT, MUNICH 
y ZURICH_ 

El Servei Munic ipal de 
Turisme ha seguido l levan
do a cabo su programa de 
promociones, terminando 
el semestre con las previs
tas salidas a las c iudades 
alemanas de Frankfurt y 
de Munich , pasando a con
t inuación a la su iza Zurich , 
a bordo de un autocar ce
dido por Renfe, yen el que 
viajaron junto a los técni
cos municipales, una serie 
de profesionales del sec
tor, para, conj untamente, 
hacer una adecuada pre
sentación de la o ferta tu
rísti ca benidormense . 

Como ocurr iera en tie
rras italianas, también en 
estas tres c iudades estuvo 
presente el alcalde de la vi -

Ila, Manuel Catalán Cha
na, a fin de comp lementar 
todo el trato comercial de 
estas acciones, con las 
tan altamente efectivas re
laciones públicas, ante 
autoridades, medios infor
mativos o direcciones ge
nerales de las más impor
tantes firmas turísticas_ 

En Frankfurt, Munich y 
Zurich, la expedición beni
dormense preparó sendas 
recepciones en lugares 
apropiados, a los que asis
tieron previamente convo
cados, los profesionales 
locales del turismo emi
sor, así como de los ,me
dios informativos, agasa
jándoles con degustacio
nes gastronómicas ((de la 
tierran, proyecciones de 
imágenes de nuestra ofer
ta y con interesantes colo
quios sobre el tema, y en-
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ORGANIZADA POR EL 1. T V. A. 

SE CELEBRÓ EN MAYO LA 
I CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TURISMO 

Con una participación cercana a los doscientos pro
fesionales, se celebró en las instalaciones de la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia, de Senldorm, la ,,1 Confe
rencia Internacional de Turismo)), organizada por ellnsti
tuto Turístico Valenciano .. -ITVA-, -Consellería de In
dustria, Comercio y Turismo- , de la Generalltat Valen
ciana, que, resultó ser una positiva toma de contacto con 
el sector, y conocimiento de sus ~splraciones hacia una 
nueva forma de la promoción de la oferta turística, y su 
comercialización _ 

Representantes de casi la totalidad de los tour opera
tors acreditados en Benidorm, y de las empresas más 
destacadas de la hostelería valenciana se reunieron al 
amparo de esta "Conferencia)), Intercambiando informa
ción y tanteando posibilidades de negocio, llegando a 
formalizarse algunos de ellos, y dejando bien claro la 
apetencia de las partes, hacia una nueva convocatoria 
que reunler~ mejores condiciones, tales como un mayor 

PARA CONSOLIDAR Y 
MEJORAR ... 

trega de abundante docu 
mentación, para constituir 
con todo ello, y por espa
cio de varias horas, una 
destacada promoc ión en 
la que sobresali ó las am
plias posibi lidades de Be
nidorm para aquél merca
do, muy especialmente en 
un futuro inmediato en 
que, la villa, con su nuevo 
Plan General de Ordena
c ión Urbana, podrá dispo
ner de zonas donde el tipo 
de vida, es el apetecido 
por el turismo alemán y 
suizo. 

(viene de la página anlerior) 

CONTINUAR_ 

Las concl usiones obte
nidas, tras el análisis glo· 
ba l de estas acciones , no 
son otras que la continui
dad de este tipo de promo
ciones, y respecto a los 
mencionados mercados, 
insistir en su recupera
c ión , y por supuesto incre
mento de clientel a, para la 
que, sin duda, Benidorm 
tiene oferta que sólo nece
sita darla a conocer ade
cuadamente. 

espacio para posibilitar esos encuentros, -workshop- , 
y la consecución de que, a los mismos, asistan los direc
tores, -máximos responsables-, de los tour operators, 
no solamente europeos, sino también de otros continen
tes_ 

El Ayuntamiento de Benidorm ofreció una cena tipl
ca, con una muestra popular de pelota valenciana, mien
tras que, el acto inaugural era presidido por el Director 
General de Turismo, José María Perea Soro, y el Alcalde 
de la villa anfitriona, Manuel Catalán Chana, y la clausu
ra, por el Conseller de Industria, Comercio y Turismo, Se
gundo Brú Parra_ 

SI QUIERE USTED 
ASEGURARSE LA RECEPCION 
GRATUITA de este INFORME 
MUNICIPAL, ¡SUSCRIBASE! 

GABINETE DE PRENSA 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM • TEL 855500 

-
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DESARROLLO 
URBANO 
de la 
PLAYA 
de 
PONIENTE 

Recientemente fueron 
aprobados dos nuevos PI a
nes Parciales en la Playa 
de Poni ent e. Esto permiti
rá el desarrol lo de un sec
tor urbano que hasta el 
presente había tenido muy 
poca iniciat iva, hasta el 
punto de hacer de la Playa 
de Poniente una zona real
mente infravalorada res 
pecto de la Pl aya de Le
vante. 

El interés municipal 
por aprobar Planes Parcia
les deriva de que los pro
pietarios están obligados, 
por la Ley, a una serie de 
cesiones ob ligatorias y 
gratuitas al Ayuntamiento 
proporcionadas al número 
de viviendas que van a 
const ruirse. Por dar sola
mente algunos ejemplos , 
el Plan ((Mu rtal!) Sector 1, 
se desarrol la sobre 75.198 
m 2 de los cuales serán ce
didos al Municipio 9.500 
m ' para jardines, 6.000 m ' 
dest inados a centros do
cen tes, 3.000 m ' de par
que deportivo, más ot ras 
sup erfi c ies de equ ipa
miento comercial y social, 
que vienen a sumar otros 
6.000 m ' más. 

En el caso del Plan 
(cMurtal!) Sector 2, colin
dante con el anterior, la 
superfi cie de actuación 
son 165.242 m ' , de los que 
21.000 m ' serán jardine.s 
públicos, 12.000 m ' cen
tros docentes (guarderías 
y E. G. B.), 6.000 m 2 como 
parque deportivo y, análo
gamente al caso an teri or, 
unos 7.000 m ' para equi
pamiento comercial y so
cial. 

A esas cesiones cabe 
añadir el 10% del aprove
chamiento medio, es decir , 
se cede al Ayuntamiento el 
10% del volumen total edi
fi cab le en ambas urbaniza
ciones: 15.039 m 3 en la pri
mera de ellas y 28.087 m 3 

en la otra. En este caso se 
ha optado por ceder un to
tal de 8.000 m ' sobre los 
que el mu ni cipio podrá 
construir ese vo lum en, 
bien sea como promoc ión 
propia o ced iendo los 
terrenos a la Consellería 
para la promoción pública 
de viviendas acogidas al 
rég imen de Protección Ofi
cial , por lo que podrían sa
lir 160 viviendas de esas 
caracterist icas ent re am
bos Pl anes Parciales. 
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PRÓXIM~ INAUGURACiÓN 
DEL GEISER MARINO 

Ya se han iniciado las obras para la construcción del 
pr.i mer surtidor marino del mundo que se instalará en Be
nidorm. La empresa adjudicataria del proyecto está rea
lizando el acopio previo de materiales y para la construc
ción-de la bomba se ha solicitado la colaboración de una 
empresa italiana especializada en materiales anticorro
sivos. 

El proyecto costará aproximadamente unos treinta y 
tres millones de pesetas y la fecha prevista para su inau
guración es el 25 de agosto. Las obras en la Playa del 
Mal Pas para instalar la caseta de mando se acometerán 
a principios de julio. La pieza impulsora del surtidor es la 
que presenta mayores problemas desde el punto de vista 
técnico ya que no existen precedentes marinos de este 
tipo de surtidores, por lo que ha sido obligado recurrir a 
una empresa puntera en tecnología para su fabricación. 
El resto del material empleada es nacional. A raíz de la 
instalación de este geiser en Benidorm, diversos munici
pios costeros se han Interesado por dicha iniciativa_ El 
surtidor marino arrojará un chorro de agua que se eleva
rá a ci ncuenta metros de altura consi guiendo, tanto por 
su ubicación frente al Castillo, como por su imagen, 
plástica el geiser se convertirá en un simbolo identifica
tivo de nuestra ciudad. 



atención 
domiciliaria 

departamento de 
servicios sociales 

del Ayuntamiento 
de Benidorm 

/ 

¿Qué es el servicio de 
atención domiciliaria? 

Es un servicio social 
qu~ mediante personal 
preparado y supervisado 
ayuda a la persona y al 
grupo familiar a mantener 
o restablecer su bienestar 
físico, social o afectivo sin 
necesidad de recurrir a 
instituciones o medios 
fuera del propio hogar. 

Su finalidad: 
Facilitar la autonomía 

personal en el medio habi
tual para el logro de un 
mayor bienestar y mejora 
de la calidad de vida (evi
tando internamientos in
necesarios). 

¿A qUién va dirigido? 

Los sectores de pobla
ción a los que van dirigi
dos son entre otros: 

1. Enfermos mentales. 
2. Adultos o niños en si

tuaciones de riesgo , aban
dono o falta de atención 
familiar, debidas éstas a 
distintas circunstancias 
tales como discapacita
ciones físicas o psíquicas 
de algún cónyuge , hospita
lización, accidentes alco
holismo, negligenci~, etc. 

3. Familias con dismi
nuidos, a los que no se les 
atiende correctamente o 
suficientemente por falta 
de conocimientos, sobre 
carga familiar, imperativos 
laborales, etc. 

4. Ancianos con disca
p.acitaciones físicas que 
vivan solos o con familias 
de los que tengan un alto 
grado de dependencia o, 
por el contrario, ancianos 
que tengan a su cargo al
gún familiar al que no pue
dan atender correctamen
te. 

5. Adultos con grandes 
dificultades para desen
volverse de forma autóno
ma, ya sea temporal o defi
nitivamente a causa de en
fermedades crónicas o 
graves disminuciones físi
cas. 

6. Todas aquellas otras 
situaciones que, aun no re
señadas aquí, precisen del 
servicio municipal, y técni
camente se consideren. 

¿Qué prestaciones ofrece? 

Servicios domésticos: 
• limpieza de hogar, 
• lavado, planchado y re
paso de ropa en el domici-
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lio, 
• compra y comida al do
micilio. 

Servicios personales: 
• higiene y cuidados per
sonales, 
• acompañar a la visita 
del médico, 
• encargos, 
• movilización. 

Servicio de enfermería
podol og ia-rehabi litación: 

Este servicio se imparti
rá en tanto que ellNSALUD 
no haya asumido su activi
dad sanitaria a domicilio y 
siempre y cuando el bene
ficiario debido a su enfer
medad no pueda despla
zarse al centro hospitala
rio. 
• Compañia a domicilio. 
• Lavandería a domicilio. 
• Servicio de educador fa
miliar. 
• Actividades ocupacio
nales y culturales. 
• Atención social. 

¿Qué condiciones y carac
terísticas reúne el servicio? 

1. El servicio en ningún 
caso suplanta la responsa
bilidad familiar. 

2. Tiene por objeto esti
mular la capacidad de 
autonom ía de las perso
nas. 

3. No es un servicio de 
atención permanente las 
24 horas di ari as. 

4. Los beneficiarios 
contri ubuyen económica
mente al servicio en pro
porción a los ingresos eco
nómicos familiares y en 
base al baremo establ e
cido. 
. 5. En un servicio poliva
lente, es decir que va diri
gido a atender a toda la 
población necesitada de 
este servicio, independien
temente de su condición 
subjetiva de ser beneficia
rios o no de la Seguridad 
Social , o pertenecer a un 
sector determinado de po
blación. 

6. El servicio de aten
ción domiciliaria es una al
ternativa a la no institucio
nalización. 

7. En algunos casos el 
servicio cumple una fun
ción preventiva ofreciendo 
ayuda temporal ante una 
situación que hay que su
perar y evitar el conflicto. 

8. La atención domici
liaria está al alcance de 
quien lo necesita. 

Para más información o solicitar el servicio de 
atención domiciliaria debes dirigirte al departa
mento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Benidorm. 



DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DE AÑO 

LOS SERVICIOS 
SOCIALES MUNICIPALES 

Como cada cuat rimestre 
del año, el Equi po Base de 
Servic ios Sociales, ha ela
borado un informe relati vo 
a las act ividades realiza
das por la Concejal ía de 
Servicios Soc ia les d e 
nuestro Ayuntamiento. En
tre ot ras cuestiones, el 
menc ionado informe inclu
ye el resumen de los casos 
tratados en el departamen
to durante los primeros 
cuatro meses del año, re
flejándose únicamente los 
casos que han sido regis
t rados , pues estos aún ca
br ia ampli arlos debido a 
las numerosas co nsul tas 
que se reali zan en el depar
tamento por parte de la po
blación de Benido rm en 
bu sca de informac ión. 

Los datos son los si
gu ientes: 
• 47 soli cit udes de reduc
c ión de la cuot a por recogi
da de basura, para pensio
nistas. 
• 27 soli c itudes de reduc
c ión y/o ap lazamiento de 
pagos en las cont ri bucio
nes especiales. 
• 60 exped ientes de ayu
das para fami li a y menores 
(becas de comedor esco
lar, ayudas para al imenta
ción in fant il , etc_)_ 
• 8 sol icitudes de recono
cimiento y/o ayudas y pres
tac iones para minusváli
dos. 
• 8 so l ic itudes de l Servi
cio de Ay uda a Domic ilio. 
• 8 so li citudes de Ayudas 
no periódicas (deudas de 
alquiler, luz, rehabil itación, 
etc.). . 
• 4 expedientes sobre te-

mas relacionados con me
nores. 
• 4 inform es y/o segui 
mientos para la Escuela In
fantil Municipa l. 
• 18 solic itudes para el 
Servic io Municipal de reha
bi litac ión para minusvál i
dos. 
• 2 sol ic itudes de ingreso 
en Residencias de la 3. a 

El centro para despla
zados del Rincón de L'Oix 
comenzará a func ionar el 
próximo mes de diciem
bre. La primera piedra de 
las obras de este ambula
to rio fue co locada por la 
Concejal de Sanidad, Julia 
Bou y el Alcalde de Beni
dorm Manuel Catalán . 

El ce ntro para despl a
zados ocupará una super
fi c ie de 450 metros y con
tará con los servic ios de 
urgenc ia, pedi atría y med i
c ina general. Desde los 
meses de octubre hasta la 
prim avera el número de 
desplazados en Benidorm 
era en mucho casos supe
ri or a la de los propios ha-

edad. 
• 2 t ramitaciones de ayu
das por enfermedad. 
• 10 exped ientes e infor
mes varios. 
• 130 vales de bocadil los 
para transeúntes. 
• 72 viajes a Al icante para 
tra nseúntes. 
• 66 viajes a Den ia para 
t ranseúntes . 

bitantes de la c iudad , 
c reándose graves probl e
mas de congesti ón y satu
ram iento en el Ambulato
rio ¡tVi rgen del Sufrag io,). 

Con la creació n de este 
centro para desp lazados el 
desahogo es enorme y con 
ello au menta tanto la cal i
dad de la as istencia, co mo 
la relac ión médico -pac ien
te. Prec isamente ha ubica
do di cho centro en el Rin
cón de L'Oi x que es la zo
na de Benidorm que pre
senta un mayo r in dice de 
hoteles y apartamentos . 
Con el lo se gana en facil i
dad para el desplazamien
to de los usuarios. El ma
yor número de pacientes 

• 9 viajes a otros lugares 
pa ra t ranseúntes. 

Las ci fras siempre resul
tan fr ías y, en este caso, lo 
parecen aún más pero de
ben servirnos como ele
mento de refl exión, en el 
sentido de que existe «ot ro 
Benidorm» tras las torres 
de apartamentos y las dis
cotecas. 

desplazados en nuestra 
c iudad, por áreas geog ráfi
cas, corresponde a Euska
di, seguido de Astu rias, 
Madrid, Cantabria, etcéte-
ra. 

La adqu isición de los 
locales donde se instalará 
este centro ha supuesto 
un desembolso de 25 mi
llones de pesetas y el pre
supuesto de obras de 
aco ndi c io nami ento as 
c iende a 15 millones, la 
Consel lerfa de San idad co
rre rá a cargo del 50% de la 
misma y el resto corres
ponde al Ayuntamien to de 
Benidorm. 
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«ESTIU 86» OFRECERÁ 
CASI 40 ESPECT ÁCU LOS 
EN LA CALLE GAM BO 

La Concejal(a de Cultura ha organizado un amplio 
programa de actividades musicales, de danza, poéticas, 
etc., que se desarrollarán hasta el próximo mes de octu
bre. Casi 40 actuaciones gratuitas en la calle Gamba se
rán ofrecidas a todos los benidormenses y visitantes con 
espectáculos de una gran calidad, bajo el nombre de «Es
tiu 86,). 

La presencia de géneros musicales muy variados co
mo jazz (Lou Donaldson), música mediterránea (actuacio
nes de grupos folklóricos de Egipto, Marruecos, Grecia, 
Cerde~a, etc.), poes(a (recital a cargo de Nuria Espert y 
Alberti), etc., constituyen grandes atractivos para todos 
los gustos culturales. 

La danza estará representada por las escuelas de 
Beatriz Vaello, Xátiba, Maruja Sánchez y Pedro Martl, etc. 
Conciertos de Bandas de Música, grupos musicales co
mo Al Tall y Salpicao, etc., son una peque~a muestra de 
estos espectáculos. 

Paralelamente tendrán lugar en la Plaza de Toros 
otras actuaciones de esta campaña ccEstiu 86" a precios 
muy asequibles (unas 500 pesetas). Se trata de la Antolo
gía de la Zarzuela de José Tamayo y el recital de guitarra 
flamenca de Paco de Lucia. La necesidad de disponer de 
un gran escenario, capaz de albergar a miles de personas 
y paliar parcialmente el coste de estas figuras requiere 
dicho cambio de lugar. 

El presupuesto de lI Estiu 86" asciende a ocho millo
nes y medio de pesetas, incluyendo la instalación del es
cenario de la calle Gamba. La cultura estará en la calle en 
Befílidorm a lo largo de los próximos meses. 
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CONCIERTOS 
DE PRIMAVERA 

Muy positiva ha sido la serie de actuaciones que ba
jo el lema de ccConcerts de Primavera» se desarrollaron 
en Benidorm durante el mes de mayo. La presencia de 
grandes virtuosos de la música clásica, junto con conoci
dos instrumentistas modernos como Toti Soler, sirvió pa
ra atraer a un numeroso y diverso público a cada una de 
las actuaciones. El ciclo fue organizado por la Concejalia 
de Cultura. 

El primer recital se inició con la Orquesta de Laudes 
(cRoberto Grandío», que interpretó obras de Antonio Ca
bezón, Gaspar Sanz, Vivaldi, Falla, Turina, etc. El concier
to del guitarrista Toti Soler, acompa~ado de Pedro Javier 
González supuso un notable cambio de estilo musical , 
pero con un gran perfeccionamiento técnico y un ((clási
co" muy notable. La actuación del ((Cuarteto Tanago" al
canzó altas cotas de sensibilidad y armonia entre los 
cuatro instrumentistas de guitarra. 

Finalmente los conciertos de canto de lIStadi um Mu
sicae» y el del grupo (Sintagma Musicum" cerraron el ci
clo musical que inauguró la primavera. Tras la respuesta 
del público la Concejalia de Cultura piensa preparar para 
el año próximo una nueva edición del mismo, que será 
adelantada al mes de abril , a fin de evitar el calor. . 

NUEVO ALUMBRADO 
EL RINCÓN DE LOIX 

EN 

El pasado 19 de junio entró en funcionamiento el nue
vo alumbrado del Rincón de LOi x, complementándose la 
red de todo el término municipal. Estas obras de ilumina
ción han supuesto el desembolso de unos treinta millo
nes de pesetas por parte de la Concejalia de Alumbrado 
Público y representan la total renovación del alumbrado 
de aquella zona que databa de veinte a~os atrás, por lo 
que había quedado completamente obsoleto. Hasta la 
puesta en marcha de este proyecto, el Rincón de Loi x 
contaba con sesenta puntos de luz que ahora han sido 
desmontados para instalar doscientas farolas de mayor 
potencia y con un diseño más moderno que incluye lumi
narias antivandálicas realizado por los Servicios Técni
cos Municipales. 

Al acto inaugural asistieron diversas autoridades 
municipales entre las que se encontraba el Alcalde, Ma
nuel Catalán, acompa~ado por varias, concejales, por el 
diputado José Beviá y por el senador Angel Franco. Tam
bién asistieron un nutrido grupo de vecinos del Rincón 
acompañados por su alcalde de barri o, Mario Fernández. 
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Un año más se celebró 
del 2 al 4 de mayo la tradi
cional ((Festividad de la 
Cruz». Este festejo , uno de 
los más antiguos de nues
tro folklore y con gran rai
gambre en toda la geogra
fía española, contó en es
ta edición con actuacio
nes de gran nivel. 

La presencia de la ((Ar
mónica Jonense» de la ve
cina localidad de Villajoyo
sa, el ballet de Maruja Sán
chez y Pedro Marty , la Aso
ciación Cultural ((La Bar
queta» y sobre todo el en· 
tusiasmo de la Comisión 
de Festas de La Creu, fue
ran claves para el éxito de 
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UN AÑO MÁS, 

celA FESTA DE lA CREU" 

la misma. Su Presidenta 
Ana Pérez Balaguer, la co
laboración de Vicent Espí 
((El Socarrat)) y los nume
rosos vecinos que se vol
caron en su fiesta, logra
ron un año más que ésta 
log rara una gran brillantez 
y un elevado indice de par
ticipación. 

Desde el viernes 2 de 
mayo al domingo se esca
lonaron los actos cultura
les y artísticos, las cuca
ñas y juegos infantiles, 
verbenas, etc. Tanto el ba
llet de Maruja Sánchez y 
Pedro Marty, como la 
Unión Musical de Beni
dorm, la Scola Cantorum y 
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BENIDORM 
EN LA TRADICION 

UN AÑO MAS BENIDORM 

CELEBRO EL CORPUS 

celA FESTA DE lA CREU" 

la Armónica Jonense raya
ron a gran altura en sus ac
tuaciones. 

El dom ingo, con la 
asistenc ia de los Conceja
les Julia Bou , Evari sto Se
rrano, Joaquín Ortiz y José 
Amor se desarrolló la ben
dición del término munici
pal. 

No faltaron numerosos 
festerosa de la Comisión 
Virgen del Carmen a la Mi
sa solemne que tuvo lugar 
en la Parroquia de San 
Carmen y en la que intervi
nO la Scola Cantorum . 

(viene de la página anterior) 

Posteriormente se realizó 
la ofrenda floral y la deco
ración de la Cruz en la con
fluencia de las calles He
rrerías y Emil io Ortuño. Pa
ra fin alizar, el domingo por 
la tarde, en la calle Gam
ba, la Armónica Jonense 
ofrec ió un magnífico con
cierto . Todos los parti ci
pantes en los actos lo hi
cieron de forma desintere
sada y fueron obsequia
dos por la Comisión de la 
Creu con sendas placas 
conmemorativas. 
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NUEVA JUNTA 
LOCAL FESTERA 

El pasado día 11 de junio, en la Sala de Juntas del 
Ilustre Ayuntamiento de Benidorm, se reuni ó con asis
tencia del Concejal de Festejos, Nicolás Pagés Baldó, la 
Junta Local Fallera del ejercicio 85/86 con el fin de poner 
sus cargos a di sposición de la Asamblea y constit uir la 
nueva Junta Local que reg irá los destinos de las Fallas 
durante el ejercicio 86/87. 

En primer lugar se procedi6 a la presentaci6n por los 
presidentes de cada comisión, de los miembros que en 
sus respectivas juntas habían sido designados para for
mar parte de esta Junta Local Fallera. 

D. Feli pe Navarro, presidente de la Falla Ben idorm 
Di st recte Centre, presentó a: 

-D. Enrique Escandell. 
_ D.a M. a Dolores Muñoz. 
:....D. Vlctor Zuriaga. 
-D.' M.' José López. 
D. Lu cio Garcla, presidente de la Falla Rincón de 

Loix, presentó a: 
-D. Juan Donai re 
-D. Amando Escoda. 
-D.' Carmen Marsilla. 
-D. Juan Bruna. 
D. Juan Pal omero, presidente de la Falla El s Tols, pre-

sentó a: 
-D. José Ll edó. 
- D.' Maria Romero. 
-D. Luis Romero. 
-D. Tomás Vega. 
Una vez presentados todos los representantes de las 

di stintas comisiones se procedió al Nombramiento de 
Presi dente. 

Las tres comisiones en unanimidad de crit erios, pro
pusieron a D. Juan Donaire como candidato idóneo para 
este cargo. 

Como todos los presentes están de acuerdo , y él 
acepta, quedó nom brado presidente de esta Junta Local 
Fall era para el ejercicio 86/87 D. JUAN DONAIRE. 

Tras el nombramiento, el presidente propuso la que a 
su juicio debería ser la compos ición, en cuanto a cargos, 
de la nueva Junta. 

Vicepresidente 1. o .. ... .. .. .. ... . 

Vicepresidente 2.° y Rela-
ciones Públicas .............. .... . 
Vicepresidente 3. o .............. . 
Vicepresidente 4. o . .. ... .. ...... . 

Secretaria ...................... .. .... . 
Vicesecretaria ................... .. 
Tesorera ......... ... ...... .. .. ... .... .. 
Contador ............................. .. 
Delegado de Prensa y Piro-
tecn ia ........... .... .. .. ...... .... ...... . 
Delegado de Festej os .. ...... . 
Delegado de Festejos .. ...... . 
Vocales .... ..... ................... ... .. 

ENRIQUE ESCANDELL 

LÚIS ROMERO 
JUAN BRUNA 
CARMEN MARSILLA 
M.' DOLORES MUÑOZ 
M.' JOSÉ LÓPEZ 
MARíA ROMERO 
TOMÁS VEGA 

AMANDO ESCODA 
JOSÉ LLEDÓ 
VíCTOR ZURIAGA 
FELIPE NAVARRO 
LUCIO GARCíA 
JUAN PALOMERO 

La propuesta es aceptada por toda la Junta y de esta 
manera quedó constituida la Junta Local Fallera de Beni
dorm. 

Tras las mutuas felicitaciones yen medio de un cor
dial ambiente entre todos los presentes, se levant61a se
sión hast a la próxima reunión en que esta Junta iniciará 
sus trabajos , para conseguir que las próximas Fi estas 
Josefinas sean, si cabe, mejores que las anteriores, pero 
siempre en la certeza de que habrán realizado su labor in
tent ando que las Fallas sean en Benidorm las Fiestas 
que por su categorla merecen . 
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¡SANT JOAN! ¡LES FOGUERES! 
No habrla, a buen seguro, fiesta de Sant Joan en 

nuestra tierra ali cantina, si no hubieran mujeres, pues 
ellas son, sin duda alguna, la motivación primera, en su 
homenaje, que las mueve. (I Els foguerers)1 de 8enidorm, 
han tenido, este ano, espléndidas belleas sanjuaneras, 
como cada ano, como siempre, y entre ellas, cuatro con 
el Utulo de «reinas», con el t(tulo de «8elleas», represen
tando a la fiesta. Ellas son; por merecimientos propias: 

LA CALA 
Bellea: Cristina Marco Ferrández_ 
Bellea Infantil: Mercedes Munoz Navarro. 

MERCADO 
Bellea: Emilia Calvillo Hornada. 
Bellea Infantil : Carolina Belmonte Garcla . 

y en junio, el fuego, las 
hogueras de Sant Joan 
que, en Ben idorm , por el 
esfue rzo y entusiasmo de 
La Cala y el Mercado, tie
nen su gran fiesta, apor· 
tándolas con absoluta en
trega a ese calendario 
ininterrumpi do que ano 
tras año, practicando la 
más bella hospi tal idad, lle
va a cabo nuest ra vi lla, al
go asi, como compromiso , 
voluntad y acto de fe. 

El Mercado y La Cala, 
con sus hogueras, -cada 
uno de estos barrios, con 
la hoguera «grande» , y la 
hoguera ¡d nfantil ll - , y por 
supuesto, glori a y org ullo 
de ambas comisiones, con 
sus belleas y damas de ho
nor, siempre vestidas de 
¡¡alicantinasll que es un 
modo cas i mágico de en
salzar aún más y mejor, la 
belleza de nuestras muje
res. 

El Alcalde, en la presentación de la •• Bellea . .. de la Cala 

li La plantá» de las ho
gueras, y antes, la presen
tación de los ccllibretsll, y 
antes, la proclamación y 
presentac ión de las be· 
lI eas. Después de todo 
ell o, el lena parar ni un ins
tante»). Música y pirotec
nia. Pasacalles, y verbe
nas. Concursos y gastro
nomía. Ofrenda de flores a 
la Virgen del Sufragio, y 
con todo, lo dicho, hospi· 
ta lidad, todos, hombres y 
mujeres, sin di stin ción al
guna, parti cipando de la 
fiesta, ésta de Sant Joan, 
entre las más populares, 
para ll egar a la explosiÓn 
de júbilo, con la «cremá J), 
prendiendo fuego a los 
monumentos de arte plan
tados en la calle, y que, en
vueltos en llamas, rinden 

culto a la ancestral ce le
bración de los pueblos me
diterráneos, al tiempo que 
sirven para purificarlo to
do, olvidando, si las hubi e
ron , rencillas, sinsabores, 
penas o sobresal tos, para 
iniciar un nuevo año, con 
todo entusiasmo e ilusión, 
coincidiendo con la muer
te de la última pavesa, 
cuando ya sólo queda, del 
pasado, las cen izas, y con 
ellas, sólo, exclusiva men
te, lo que de bueno nos de
paró ese tiempo ya ido. 

y los mismos hombres y 
mujeres, lejos del cansan
cio físico, la firme prome
sa de empezar al día si
guiente, el trabajo para 
consegui r «aún mejores 
fiestas de Sant Joan, en 
1987>0. 

SEGUNDA EDICiÓN 
DE LA NIT DE SANT JOAN 

Más de seiscientas personas se dieron cita enla II Nit 
de Sant Joan» organizada por la Concejalla de Cultura 
en Mercasa, donde pudieron presenciar diversas actua
ciones de teatro, especialmente dirigidas al público in
fantil , que también tuvo su chocolatada_ Ya avanzada la 
noche fue el grupo Patxinger Z el encargado de amenizar 
una velada en la que los asistentes bailaron hasta bien 
entrada la noche en el transcurso de la cual se dio que
ma a una hoguera, previo castillo de fuegos artificiales , 
como slmbolo de recibimiento del verano por parte de 
los ciudadanos de Benidorm _ 

En esta segunda edición de la Nit de Sant Joan hubo 
un cierto descenso del públiCO respecto a la edición an
terior. Lógicamente las recientes elecciones generales y 
la competencia del Mundial de Fútbol retrayeron la pre
sencia de un mayor número de personas en las instala
ciones de Mercasa. Sin embargo, tanto la idoneidad de 
la fecha como el arraigo que se ha logrado imprimir a es
ta festividad en sólo dos años, aconsejan prosegui r con 
la celebración de esa noche mágica de San Juan. 
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Del 25 al 29 de agosto 

1.A. ..Las nuevas tecnologías 
y la producción agraria» 

2.A. Movimientos por la paz 
y el Mediterráneo 

3.A. Sindicalismo 
internacional 

4.A. España y los judíos 
a través de la Historia 

'" \/"'v'" 
","'","'", 
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CURSOS 

IlITTERNACIONALES 
BENIDORM 

Del 25 de agosto al 5 
septiembre se desarro lla
rán en Ciudad Patri cia los 
VI Cursos Internac ionales 
de Benitlorm. El presu
puesto de esta edición se 
eleva a doce millones de 
pesetas. El acto de presen 
tación de estos cursos tu
vo lugar el pasada 7 de ma
yo en la Diputación Provin
cial de Alicante co n asis
tencia del Presidente de la 
misma, el rector de la Uni
versi dad de· Alicante y re
presentante de la "Cátedra 
Rafael Altamira,), organi
zadora de los cursos. 

A esta Universidad de 
verano se espera la asis
tencia de ciento veinte pro
fesores y expertos de uno 
y otro lado del Atlántico 
que impartirán un total de 
doce cursos cuyos temas 
son los siguientes: (( Las 
nuevas tecnologías y la 
producción agraria", (( Los 
movimientos por la- paz y 
el mediterráneo)), (( España 
y los judios a través de la 
historia" , ((Cursos sobre la 
nueva ley de bases de régi
men local y ·su desarrollo 
en el marco autonómico», 
«Televisión sin fronteras,), 
( Las senas de identidad 
de pueblos y comarcas», 

«La nueva ley de 
Extranjería ll, ((Los efectos 
eco nómicos de las nuevas 
tecnologiasll, «( Els proce
sos de normalitzacio lIin
guistica a l' Estat espanyol 
actual" y ((La política turís
tica en la CEE". 

El director de estos 
cursos es el profesor de la 
Universidad de Alicante 
Manuel Oliver Narbona y el 
presupuesto de los mi s
mos será costeado en un 
50% por la Diputación Pro
vincial y el resto entre el 

Ayuntamiento de Beni
dorm, la Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia y la 
Caja de Ahorros Provin
cial. El precio de la matrI
cula es de tres mil pesetas 
y el.pl azo de inscripción fi
naliza el 31 de julio . 

Al margen de las confe
rencias se celebrarán una 
serie · de mesas redondas, 
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cic los de cine, actos cultu
rales, etc. El afianzamien
to de los c ursos interna
cio nales de verano de Be
nidorm y su prestigio cre
ciente han quedado paten
tes con las numerosas so
li citudes enviadas por las 
Universidades de Madrid, 
Barcelona, Granada, Sevi
lla, etcétera . 
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Becas 

Se concederá un número limitado de becas, que 
comprenden la matricula y 10.000 pe$etas para la 
estancia durante una de las semanas. 
O Se solicita mediante instancia en la que deberá 
constar número de D.N.I., te léfono y dirección del 
solici t ante, titulación o estudios. 
o Carta de presentación firmada ·por un Profesor 
de Universidad o Investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 
O Situación profesional. 
O El plazo de solicitudes se inicia el 15 de mayo y 
termina el 15 de julio de 1986. 

Medias becas 

Comprende sólo los gastps de matrícula, corriendo 
a cargo del alumno el alojamiento y manutención . 
La solicitud se ajusta a lo establecido . para las 
becas completas. 

'" \/"'v'" ","'",vv 
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CURSOS 

INTERNACIONALES 
BENIDORM 

Del 1 al 5 de septiembre 

1.5. Curso sobre .. La nueva Ley de Bases 
de Administración Local y su 
desarrollo en el marco autonómico 

2.5. Efectos económicos 
de las nuevas tecnologías 

3.5. Las cárceles en España: 
Presente y futuro 

4.5. Las señas de identidad 
de pueblos y comarcas 

S.S. La política turística 
en la e.E.E. 

6.5. Televisión sin fronteras 

7.5. La nueva Ley Orgánica 
de Extranjería 

8.5. Els processos de 
normalització lingüística 
a l'Estat Espanyol actual 
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11 OLIMPIADA ESCOLAR 
BENIDORM·86 

Durante los dlas 13 y 14 del mes de junio, se disputó 
por segunda vez la 01 impiada escolar Benidorm-86. Un 
festival deportivo, donde lo más importante es, precisa
mente, el participar, dejando a un lado lo que significa la 
obtención de una serie de marcas que, en este caso, no 
beneficiar(an para nada en el buscar la convivencia de
portiva, que es lo verdaderamente interesante en este 
tipo de actividades. Las marcas, cronos, etc., vendrán 
con el paso del tiempo. No es beneficioso a estas eda
des imponer la idea de la marca, pero sr el buscar la como 
petición entre unos y otros_ 

Los prolegómenos de este festival deportivo venlan 
precedidos por las selecciones que se hicieron en todos 
y cada uno de los centros docentes de Benidorm, para 
presentar un equipo con garantías que pudiera represen
tar a su centro. 

Una organización vasta, ya que en esta edición, sin 
contar las pruebas efectuadas en los centros, se ha mo
vido directamente a más de mil quinientos niños de to
das las edades y ciclos de enseñanza. Por dar un dato, 
en un campeonato del mundo de atletismo las cifras de 
participantes son sensiblemente más bajas, sirva, sal
vando la distancia, como dato a tener en cuenta. 

Cada uno, dio todo lo que tenia de si para dejar su pa
bellón, al que estaba representando, lo más alto posible. 
En esta ocasión, ni el calor, ni la dureza de las pruebas 
pudieron con el interés de unos niños que dejaron claro 
lo que se está haciendo por el deporte en los colegios de 
Benidorm. 

Al final , cerca de cuatrocientas medallas se repartie
ron entre los que llegaron primero, pero los demás no se 
iban a quedar sin nada: todos fueron obsequiados con 
diplomas acreditativos, y sin olvidar la colaboración de 
varias casas comerciales de la ciudad, que supieron es
tar a la altura de la circunstancia deportiva, sin dejar a 
un lado al colegio Lope de Vega que colaboró en la pres
tación de las instalaciones_ Para el próximo año, la pista 
de atletismo municipal , servirá de marco para la tercera 
Olimpiada escolar. 

El deporte sigue ocupando importante y destacado 
puesto en Benidorm . 
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VERANO 86, 
CAMPAÑA DEPORTIVA 

Otra vez, y por la época estival , el deporte no ceja en 
su empeno de entenderse con los ciudadanos de Beni
dorm. La campaña deportiva del verano 86, ha seguido 
por caminos parecidos de los que hiciera ya hace una 
temporada, aunque para esta campaña se han presenta
do innovaciones, caso de promocionar deportes como 
pueden ser el tenis, ajedrez, gimnasia de mantenimiento 
o salvamento y socorrismo. Disciplinas que están inmer
sas en lo deportivo, máxime en esta temporada donde 
disciplinas, caso del salvamento y socorrismo, se hacen 
imprescindibles ante cualquier eventualidad que pudiera 
suceder. 

La campaña de Deporte-Verano 86, comprende los si
guientes cursillos: natación, vela (iniciación), windsur
fing, esqui náutico, tenis, ajedrez, salvamento y socorris
mo, gimnasia de mantenimiento y voleibol-playa. Todas 
las actividades relacionadas directamente con el mar y 
época de vacaciones. 

Los cursillos, por norma general , suelen durar sobre 
los quince dlas, exceptuando vela, windsurfing y esquí 
náutico que, al ser los más solicitados, se reducen a una 
semana de duración, ya que el objetivo primordial de és
tos, es captar el mayor número de participantes_ 

Alrededor de más de 2.000 niños/jóvenes, se verán 
beneficiados por esta campaña que ha puesto en mar
cha la Concejalía Delegada de Deportes de este Ayunta
miento. 

La instantánea recoge el momento de uno de los cur
sillos de esqui náutico, en el que se inicia a los ninos a la 
práctica de esta modal idad deportiva. 
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Sin duda alguna la inauguración de los dos campos 
de la Avenida de Europa, ha sido la gran noticia deporti
va del mes de mayo. Pocas veces, por no decir que esca
sas, puede inaugurarse un equipamiento deportivo que 
esté enclavado en el centro de una ciudad . Contribuyen
do a un relanzamiento deportivo del barrio en donde se 
haya enclavada la instalación, con el fin de evitar la cen
tralización de la infraestructura. 

Otro de los puntos, básicos por otro lado, estriban en 
el descongestionamiento del gran equipamiento, para 
llegar a la meta de la facilidad a la horade ofrecer un ser
vicio, que ,esta vez es claramente deportivo. 

Coincidiendo, y pensando en la idea de fomento y 
promoción de deporte que ll eva a cabo esta Concejal fa 
Delegada de Deportes, con la puesta en marcha de la 
instalación, que mejor preparar un torneo para la base 
del deporte: los ninos. 

Diez equipos divididos en dos grupos de cinco, han 
servido para comenzar la animación deportiva de unos 
terrenos donde nadie podla pensar que alguna vez pudie
ra llevarse a cabo actividad deportiva . 

... Y en ese dfa los verdaderos protagonistas fueron 
todos los ni nos de Benidorm, ofreciéndoles la amalgama 
de posibilidades para hacer deporte, y que cada vez es 
más amplia. 
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El deporte del pedal tuvo, de nuevo, una relevancia 
destacada en Benidorm. Tiempo hacía que la tradicional 
¡Vuelta a Sedaví, no volvía a pasar por nuestra ciudad, pe
ro enla temporada ciclista si que ha sido posible. 

Esto es simplemente como un mero comienzo de lo 
que va a ser Benidorm a lo largo del ano 1987, sin duda la 
ciudad entrará dentro del calendario ciclista más desta
cado del pafs. Recordemos: Inicio y etapa prólogo de la 
Vuelta a la Comunidad Valenciana, Trofeo Internacional 
«Luis Puig", y la Vuelta Ciclista a Espana que a buen se
guro, tendrá una de sus etapas en Benidorm, por no decir 
que inicio o final. Caro se vende, pero no hay que olvidar 
que en la actualidad la prueba espanola está considerada 
como la segunda más importante del mundo a pocos pa
sos del Tour de Francia, y por encima del Giro de Italia_ 

Cicl ismo y del bueno; para abrir la boca la solera de 
una edición que ha sabido renacer con el trabajo esmera
do de todos y, evidentemente, Benidorm no podfa faltar a 
la llamada de un deporte con tanta arraigambre como es 
el ciclismo. 

Benni Van Itterberg, de la Selección Belga, conseguía 
hacerse con la victoria de la primera etapa Sedavl Beni
dar m con 175 kms. Segundo entraba el corredor valencia
no Joaqu(n Sánchez, que a su vez se proclamaba como 
mejor valenciano clasificado en la Vuelta. 

La colaboración de los ciudadanos y de los colegios 
de la ciudad se hizo notar. 
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DE TOROS BENIDORM 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
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PROGRAMACiÓN VERANO '86 
ESPECTÁCULOS TAURINOS 

• 20 DE JULIO. 

ORTEGA CANO, LUIS FRANCISCO ESPLÁ y EL SORO 
roROS: Herederos de Atanasio Fernándeó': 

• 27 D E JULIO . 

JOSÉ MARI MANZANARES Y EL NIÑO DE LA CAPEA 
.TOROS: Jandilla 

• 10 DE AGOSTO • 

JUAN ANTONIO ESPLÁ, LUCIO SANDÍN y RAFAEL CAMINO 
TOROS: M arcos Núñez 

JOSÉ MARI MANZANARES, EL NIÑO DE LA CAPEA 
Y LUIS FRANCISCO ESPLÁ 

TOROS. J uan Mari Pér .... z Tabern~ro 

ESPECTÁCULOS MUSICALES 

• 19 DE JULIO · 

JUAN MANUEL SERRAT 
• 26 D E JULIO . 

EL FARY Y LOS CHICHOS 

VÍCTOR MANUEL Y ANA BELÉN 
• 19 DE AGOSTO . 

LA TRINCA 
• 27 DE AGOSTO · 

ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA 
• 29 DE AGOSTO . 

SINIESTRO TOTAL, OS RESENTIDOS 
Y CARMINA BURANA 

• 6 DE SEPTIEMBRE. 

PACO DE LUCÍA 
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De una forma general , 
como viene siendo cos
tumbre de INFORME MU
NICIPAL, he aqui cuanto 
sucedió de relatable en Be
nidorm, durante los meses 
de mayo y junio de 1986 ... 

ALUMBRADO 

• Hacia finales de junio, 
se inaugura el nuevo alum
brado de ocho calles, com
prendidas entre el Rincón 
de Loix, y la Avenida de 
Europa, con un total de 210 
puntos de luz, según pro
yecto de los servicios téc
nicos municipales. 

ASOCIACIONES 

• La Asociación local de 
la lucha contra el cáncer, 
recauda en su cuestación 

popular de principios de 
mayo, 686.684 pesetas, de 
las que 186.000 se dedican 
para atender casos loca
les, y el resto, se remiten a 
Alicante para ayudar a 
otros enfermos de la pro
vincia. 

• La Sociedad Protectora 
de Animales celebra el día 
18 de mayo su asamblea 
general ordinaria corres
pondiente al año en curso. 

• El viejo edificio que, en 
el paseo de Colón ocupara 
durante tanto tiempo la 
Cofradia de Pescadores y 
que rescató como propie
tario el MOPU, es muy po
sible que pase a manos 
municipales para uso de 
utilidad pública de carác
ter social o cultural, en cu-

yo caso, todo apunta a que 
vuelva a ser sede de la 
mencionada Cofradía. 

• Cerca de mil personas 
acudieron el 28 de junio a 
la fiesta que , en las instala
ciones del colegio del Do
ble Amor organizó su junta 
directiva para recaudar 
fondos con que coadyuvar 
a sus muchas necesidades 
económicas. El éxito 
acompañó una vez más a 
esta iniciativa , sobrepa
sando en mucho el millón 
de pesetas de beneficio, 
mientras que, en el mismo 
acto, Nicolás Pagés, Te
niente de Alcalde de la vi
lla, colocaba la primera 
piedra del cubrimiento de 
la piscina de dicho cole
gio . 
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• El dia 10, del mismo 
mes de mayo, el ((Centro 
Dramático)) de Benidorm, 
pone en escena "Amor en 
blanco y negro)), dentro de 
la campaña que para re
caudar fondos con los que 
combatir la droga, está lle
vando a cabo el Club de 
Leones. 

• Los "Conciertos de pri
maveran ofrecen el día 13, 
la actuación del ((Cuartet 
Tarragón, en el aula de cul
tura de la Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia. 

• El Centro Dramático, 
de Benidorm, repite inter
pretaciones de ((Amor en 
blanco y negro", de Julio 
Mathias, en el salón de ac
tos de Ciudad Patricia, du-

Gran animación en la fiesta del Doble Amor 

• Se constituye a finales 
de junio , el núcleo de la fu
tura ((Asociación de Dones 
de Benidormn . 

CULTURA 

• El 2 de mayo se inician 
los "conciertos de prima
vera" organizados por el 
Ayuntamiento, con la ac
tuación de la orquesta de 
laudes "Roberto Gandion. 

rante los dias 15, 16 Y 17, 
con la colaboración oel 
Ayuntamiento de la villa. 

• Dentro del programa de 
conferencias organizado 
por las «(Amas de Casa" de 
Benidorm , interviene como 
orador Pedro Zaragoza 
Orts. 

• Durante la semana 
comprendida entre el 11 y 
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el 16 de mayo, la Caja de 
Ahorros dé Alicanfe y Mur
cia, ofrecen el curso de ex
tensión universitaria dedi
cado a ((La vida cotidiana 
de los valencianos, en la 
Edad Moderna)). 

• El 23 de mayo, se inicia 
en el templete de la aveni
da de Gambo, el ciclo cul
tural ((Estiu 86)) organizado 
por el Ayuntamiento, inter~ 
viniendo en esta ocasión 
el Centro Dramático, con 
su obra de repertorio 
"Amor en blanco y negro)), 
mientra que en esta mis
ma entidad presentada el 
domingo siguiente, -día 
25-, una exposición al 
aire libre, de fotograflas de 
Paco Lizón, y de cámaras 
de fotografía antiguas. 

• En la Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia, ofre
cen un concierto musical, 
la violinista Josefina Sal
vador, y el pianista Floren
cia Sáez, el martes 3 de ju
nio. 

• Las Amas de Casa, ese 
mismo dla, organizan en 
su sede, -aula de cultura 
Bernat de Sarriá-, una 
conferencia a cargo de Pi
lar Marlik, sobre "La belle
za,). 

• La banda "Santa Ceci
lia» de Requena, ganó la fi
nal de bandas de música 
del concurso organizado 
por ¡¡Gente Joven)) de Tele
visión Española, y que, tu
vo como escenario el mag
nifico marco de la sala de 
fiestas ((Benidorm 
Palacell. 

• El Ayuntamiento gasta
rá más de ocho millones 
de pesetas en actos cultu
rales, -treinta y cuatro-, 
entre los que se incluyen 
las intervenciones de Paco 
de Lucia, jazz, zarzuela y 
música mediterránea. 

• El 7 de junio conmemo
ra la Unión Musical de Be
nidorm el 60 aniversario de 
su fundación, ofreciendo 
un memorable concierto 
en el templete de la calle 
Gamba. Anteriormente, la 
Agrupación Coral de Beni
dorm, también habia cele
brado su ¡¡cumpleañosn 
con otra no menos memo
rable audición , presidida 
por el Presidente de la Ge
neralidad Valenciana, 

Joan Lerma, en la iglesia 
de la Virgen del Carmen. 

• El ciclo cultura "Vera
no 86)" presenta el viernes 
13 de junio, el grupo de 
danzas "Berca)) con la co
reograf(a ¡¡De la marjal a 
I'eran. 

• La Tertulia Agir, inau
gura el día 29 de junio, la 
exposición fotográfica 
((Paisajes y figuras de la 
Marina Baixa)), original de 
Juan Pamblanco, premio 
¡¡Bendarhimll del concurso 
organizado por el mencio
nado grupo cultural que 
tiene su sede en el hotel 
residencia Agir. 

• El día 29 de junio , inter
viene, al amparo del ciclo 
cultural «Verano 86», uno 
de los mejores saxos del 
¡¡jazzll actual , Lou Donald
son, acompañado por Her
man Foster, al piano; Cla
rence Sea, al contrabajo; y 
Fukhusi Tanaica, a la bate
rfa. 

DEPORTES 

• "DEPORTE VERANO-
86)), es el lema para la cam
paña deportiva estival, a 
celebrarse en esa época en 
la ciudad . 

• Las disciplinas serán 
las siguientes, dando co
mienzo estos cursillos el 
día uno del mes de julio: 
tenis, natación, voleibol, 
playa, gimnasia de mante
nimiento, salvamento y so
corrismo, esquí náutico, 
ajedrz, vela y windsurfing. 

• El dia 29 del mes de 
mayo se disputó la final de 
la V edición del campeona
to de fútbol aficionado. 

• En la final se enfrenta
ron Marina "A)) y Construc
ciones García, adjudicán
dose el trofeo de la V edi
ción el conjunto de C. Gar
cía, al vencer en esta final 
por un tanto a cero . 

• El voleibol sigue dando 
triunfos deportiv9s a Beni
dorm. En la categoría de in
fantil masculino, los de la 
ciudad consiguieron pro
clamarse campeones pro
vinciales, asf mismo parti
ciparon en el torneo Prima
vera, junto al triunfo de las 
niñas del club dentro de 
las doce horas deportivas 
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celebradas en San Juan. 

• En vela, y dentro del 
campeonato de Levante de 
la clase 470 disputado en 
aguas de Denia, los rega
tistas locales Pepe Marcet 
y Antonio mayor, obtuvie
ron la tercera plaza, mien
tras que Angel Gutiérrez y 
Miguel Soldevilla eran 
cuartos en el misr:no tro
feo. 

• Organizado por la «Ho
guera La Calan y la colabo
ración de la Concejalía de
legada de Deportes del 
Ayuntamiento de Beni
dorm, se disputó la 11 prue
ba ciclista de ese barrio de 
Benidorm siendo el vence
dor el corredor Juan Ripoll 
del CC. de Callosa de En
sarriá. 

• Poco éxito tuvieron los 
deportistas locales en los 
juegos escolares dentro de 
su fase provincial; al me
nos lo que sí, que ha deno
tado es una excelente par
ticipación en la edición 
que ha finalizado. 

• Cinco jugadoras y un 
jugador del CV Benidorm, 
fueron selección autonó
mica de esta disciplina de
portiva. 

• El dia 29 se disputó en 
la ciudad una competición 
de Esquí Náutico coinci
diendo con la finalización 
de los cursillos que se han 
efectuado en colaboración 
de la Concejalía delegada 
de Deportes. 

• Finalizó el primer tro
feo de ajedrez para escola
res que se ha venido dispu
tando en la ciudad desde 
el mes de marzo. D. Vicen
te Picó entregaba los pre
mios a los diferentes clasi
ficados. 

• A lo largo de los dias 13 
y 14 del mes de junio se 
disputaron las 11 Olimpia
das escolares. En esta edi
ción participaron más de 
1.500 niños de todos los 
colegios de la ciudad. 

EDUCACION 

• El 14 de mayo conclu
yeron las elecciones para 
la constitución de los Con
sejos Escolares en los que 
intervinieron 3.112 alum
nos, 4.500 padres y el per-

sonal docente de los diez 
colegios públicos de Beni
dorm. 

• Entre el 19 de mayo y 6 
de junio se llevan a cabo 
cuatro representaciones 
de la obra ({Experimentira), 
junto a un curso de expre
sión corporal y otro sobre 
materiales escénicos, den
tro de la campaña «El tea
tro a la Escuela)) patrocina
da por el Ayuntamiento, Di
putación y Conselleria de 
Educación y Ciencia. 

• El 21 de mayo, se inau
guraban en las instalacio
nes del Colegio Lope de 
Vega, las ,di jornadas de 
Psicopedagogía Escolar), 
organizadas por la Canse
lIeria de Cultura, Educa
ción y Ciencia, con la cola
boración del Ayuntamien
to, siendo clausuradas el 
día 24, con sesiones de tra
bajo en Ciudad Patricia. 

• Se anuncia la apertura 
de matrículas en la Escue
la de Música y Danza, que 
podrá realizarse a partir 
del día uno de julio. 

• Se lleva a cabo la ,di Se
mana de Consumo en la 
Escuela)), que se clausura 
el viernes día 6 de junio. 

• Durante esa misma se
mana, se desarrollan en 
Benidorm las ({I Jornadas 
Nacionales sobre Educa
ción Permanente de Adul
tos») organizadas por el 
sindicato FETE-UGT. 

• Se aprueba la cesión 
de una parcela de 6.000 
metros cuadrados de terre
no, para la construcción 
de un centro escolar en la 
partida de El Murtal, en La 
Cala, según decisión de la 
Comisión de Urbanismo 
celebrada el 17 de junio. 

• Cincuenta y cinco es
colares de Torrevieja, son 
invitados de honor de Be
nidorm, durante el viernes 
27 de junio, dentro de la 
campaña ({Alicantino, co
noce tu propia tierra» que 
lleva a cabo el Fomento 
Provicial de Turismo, visi
tando en esta ocasión las 
instalaciones de ((Merca
tur)) en la Autopista; la Isla 
de Benidorm, y el parque 
de atracciones «Europa 
Park)). 
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FERIAS 

• Se inaugura el 24 de 
mayo, la ,,1 Feria de la 
Planta y el Jardín)), con no
torio éx it o, en el pa rque de 
a tracci o n es ¡¡ Europ a 
Parkll. 

FIESTAS 

• El 30 de abril , la Colo· 
nia Ho landesa, en Beni
dorm, celebró su ( Fiesta 
Nac ion ah) , con diversos 
actos, que contaron con la 
presencia, entre otras per
sonalidades, del alca lde 
de Benidorm, y del cónsu l 
del mencionado país, en 
La Marina Baixa. 

• El día 6, la hoguera de 
la Cala , daba a conocer el 
nombre de sus belleas 
-Cristin a Marco Ferrán
dez, y Mercedes Muñoz 
Navarro- , y el día 11 la 
hoguera del Mercado, pre· 

sentaba a las suyas, -E
milia Calvillo Hornedo, y 
Carolina Belmonte Gar
cía- , dentro del tradicio
nal en tu siasmo popular. 

• El día 22, los func iona· 
rios del Ayuntamiento, 
conmemoraron con la ale
gría de s iempre la festivi
dad de Santa Rita, su pa· 
trona. 

• Nace en Benidorm, la 
(I Hermandad del RocíOIl, 
celebrando una reunión 
ofic ial, en las insta lacio
nes de la IICasa de Astu
ria s)). 

• Con el esplendor a que 
nos tiene acostumbrados, 
las Hogueras de San Juan 
ofrecen en la villa un abul
tado programa de actos , 
llenos de sabo r popular. 
Las hogueras del Mercado 
y La Cala, junto a los feste· 
jos de la (INit de San t 

Joan" organizados po r el 
Ayuntam ien to cubren con 
gran co lori smo y parti c ipa
ción de públiCO la efeméri· 
des. 

• Por vez primera, los ve
cinos de l edificio Rosale
da, celebran en Benidorm, 
el 29 de junio , las fiestas 
en honor de San Pedro, 
IIcon el pretexto de la 
amistad , y al mismo tiem
po de la diversión)). 

HOSTELERíA 

• Trasciende la noticia 
que señala la in vers ión de 
700 millnes de pesetas, 
por parte del Grupo la Ma· 
rina , para la mejora de ins
talaciones de sus hoteles 
en Ben idorm. 

LIMPIEZA VIARIA 

• El dia 4 de mayo se des· 
convocaba la huelga de re
cog ida de basuras y lim
pieza viaria al ll ega r a un 
acuerdo el Ayunta miento 
con los trabajadores de di
cho sec tor. 

PLAYAS 

• A través de los conve
nios entre INEM y MOPU, 
el Ayuntamiento contrata 
veinte trabajadores, proce
dentes del paro , para la 
lim pieza de p layas, que Il e· 
varán a cabo desde el día 
uno de junio al 30 de sep· 
tiembre. 

• El Jefe Provincial de 
Costas, Fernando Patón , 
visita la zona litoral de Be-
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nidorm , y en tre otras dec i
siones trasciende la con
veniencia de llevar a cabo 
la devoluc ión de arena a 
Fontanelles , - playa de 
Poni ente-, med iante son
da. 

• Se instalarán en las 
playas, este mismo vera
no, cien nu evas papel eras . 
con un simpáti co y atracti
vo di seño. 

POLIcíA MUNICIPAL 

• El d ia 12 de junio, se 
presentan los dos nuevos 
vehlculos adquiridos para 
mejorar la dotación del 
material disponibl e por la 
Policía Munic ipal. 

SANIDAD 

• Se ll eva a cabo en ma
yo , una campaña para evi 
ta r las cari es, en coleg ios 
de Benidorm, co mo fruto 
de la gestión municipa l 
que obti ene para ello, de la 
Genera lidad Valenciana, 
una donación de 450 litros 
de fl úor capaz .para la rece
ta a di ez mil coleg iales. 

• El 6 de juni o, se adjudi
can las obras para la cons
trucc ión del Cen tro de Sa
lud del Rincón de Loix, que 
se inician el 19 del mismo 

mes. 

TRÁFICO 

• El 21 de mayo se dan a 
conocer las cuatro ofertas 
empresari ales para acce
der a la semaforizac ión de 
la zona de Levante, entre 
la ave nida de Europa y Rin
cón de LOix, por un impor
te próximo a los 44 mill o
nes de pesetas. 

• En el mes de junio, en
tra en fu nc ionamiento el 
nuevo parking de L'A igüe
ra, capaz para 800 vehlcu
los . 

TURISMO 

• Se reúnen a primeros 
de mayo, en el hotel Los 
Dálmatas, los máx imos 
responsab les del tour ope
rato r britán ico ((Cosmos)), 
rat ifican do entre o tro s 
acuerdos , el magnífico fu
tu ro de con tratación de va
caciones en Benidorm , 
desde el Reino Unido. 

• Como en pleno verano, 
se detecta la af luencia tu
rística a Benidorm , duran
te el ((puente)) del jueves 
día uno de mayo , al domin
go día 4, con una inusitada 
animación en dichas jor
nadas. 

• El Servei Munic ipal de 
Turisme, lleva a cabo sen
das promoc iones en Tur(n 
y Milán. Viajan en la expe
di c ión, el alcal de, y un con
cejal por cada uno de los 
partidos PNPV y Coalic ión 
Popul ar, junto a los técn i
cos del Servei, confirmán
dose que, más de 200.000 
it a lianos vi sitarán este 
año nu estra villa. 

• DEI 21 al 23 de mayo se 
desarrolla en la Caja de 
Ahorros de Al icante y Mur
cia , la (d Conferencia Inter
nac ional de Tu rismo)), or
gan izada por el Inst ituto 
Turísti co Valenciano (IT
VA), de la Conselleria de 
Indust ria, Comercio y Tu
ri smo, de la Generali tat 
Valenciana. 

• El lunes d ia 2, más de 
quinientos guías de turi s
mo, rtwresentantes y chó
feres, reci bieron un cálido 
homenaje en la di scoteca 
Nabab, organizado como 
cada año, por la sala de 
fiestas Benidorm Palace. 

• Durante los últ imos 
días de junio, el Servei Mu
nicipal de Turi smo, ll evó a 
cabo send as promociones 
turíst icas , en Frankf urt , 
Munich y Zurich, cuyo epi 
centro fueron las work
shops con profes ionales, y 
actuaciones protoco lari as 
pres ididas por el alcalde 
de Benidorm. 
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• El Fomento Provi nc ial 
de Turi smo, reuni do en 
asambl ea en Bañeres, 
aco rdó por unanimidad 
otorgar su {( Diploma de 
Honor)), al restauran te {( La 
Casero la)), de Benidorm , 
por su veinte anive rsario 
de ((buen hacer gastronó
mi co)) y constante ayuda a 
la promoc ión turísti ca de 
la Costa Bl anca. 

• Mientras que no pocas 
obras de mejora urbana se 
llevan a efecto en Ben i
dorm , la Comisión de Ur
bani smo aprobada en su 
reunión del 19 de jun io, las 
que se rea lizarán en el pa
seo de Co lón, con aceras 
de cinco met ros, y en la 
¡¡Boca del Calvari )), - ini
cio de Tomás Ortuño-, 
pea ton izándola. 

VISITAS 

• Como en urbani smo, 
serfa prolijo enumerar to
das las act ividades que se 
desarro ll an actu almente, 
igual ocurre en las visitas 
que, el Ay un tamiento rec i
be, muchas de ell as a des
tacar. Sin embargo, habrá 
que recordar especi almen
te la que, el Presidente de 
la Generalitat Valenciana, 
Joan Lerm a, efectuó a 
nuestra vill a el 30 de mayo, 
y cuya crónica, natural
mente, ha merec ido trata
mi ento aparte en nuestro 
¡dn forme Muni cipal)). 
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JOVEN», DE 
~.~N ESPA~O 

La sala de fiestas (Benidorm Palaee) fue un sobresa
liente escenario para la celebración de la ((finalísiman 
del concurso de bandas de música que llevó a cabo du
rante todo el curso, el popular programa ((Gente Joven» 
que dirige Fernando Santos, y que ofrece cada semana, 
Televi sión Espanola. 

La banda de Santa Cecilia, de Requena, ganó esta fi
nal , quedando en segundo lugar, la Unión Musical de Al
moradr, y en tercero, con la misma puntuación, las ban
das de Jávea y de Sedavl, respectivamente. 

LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES Y SU FIESTA 
DE SANTA RITA 

Una vez más, con el buen humor como bandera, los 
funcionarios de nuestro Ayuntamiento celebraron su 
fiesta patronal de Santa Rita, el día 22 de mayo, con tan
tos actos, como entusiasmo puesto a contribución . 

El programa, era altamente sugestivo: a las diez ho
ras «de la madrugada)) , Misa en San Jaime; a las 11 , par
tido de «Iuc~á libre con balón», es decir, fútbol «a lo mu
nicipal», -sin impuestos-, a disputar entre los dos ~¿) 
ayuntamientos, ((el viejo y el nuevo, que es viejo, y el vie
jo que es nuevo, pero que será viejo» . 

Los actos segu(an expuestos, en su convocatoria, 
as(: "Los que sobreviven a la confrontación anterior, acu
dirán en camilla, o por sus propios medios, a la ((gran far
tá» (modalidad a escote), a celebrar en el restaurante La 
Palmera) . 
. y terminaba con esta observación: ((Terminada la co

'mida, se procederá al pesaje para establecer suplemen
tos por exceso ,). 

Luego, llegado el momento, todo resultó no sólo 
como estaba previsto por los más entusiastas, sino algo 
mejor. Miel sobre hojuelas. 
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((Gente Joven,) ofreció este acontecimiento, por la pe
queña pantalla, incluyendo como introducción un magní
fico reportaje sobre Benidorm, que conclula con un pa
sacalle de la Uni6n Musical de nuestra villa, accediendo 
a la mencionada sala de fiestas donde se celebró el 
((punto final)) del popular concurso. que concluiría, con. 
la actuación de la misma Unión Musical, y la presencia; 
en pantalla, junto a galardonados y organizadores, del 
alcalde benidormense, Manuel Catalán Chana. 

y EN SANTA RITA, FÚTBOL 

Santa Rita tuvo, a parte de la relevancia como festivi
dad de los funcionarios de la Administración local , un 
apartado netamente deportivo ... Bueno, más bien futbo
lero. 

Tradicional resulta el encuentro entre funcionarios, 
aunque este ai"lo ha existido una pequeña variante: eran 
dos los Ayuntamientos y por lo tanto dos los equipos 
que se enfrentaban. 

El resultado, la verdad que fue lo de menos, pero lo 
cierto que esta actividad sirvió para desentumecer mús
culos que no estaban acostumbrados a estos trotes. 

Al final los del Ayuntamiento ((nuevo) consegufan 
vencer por cinco a tres a los representantes del ((viejo)). 

Mientras tanto en la instantánea, jugada de ataque 
en el portal (<viejo,), que la defensa se encarga de desha
cer ante el intento de remate de don Manuel Catalán 
Chana. 

La burocracia quedó a un lado para dar paso al de
porte. 
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(viene del número anterior) 

d) Problemas urbanos: 
- Segregación fun

cional y espacial, rapi
dísima obsolencia de la 
edificación, en Play
mon, agravado por el 
hecho de ser comunida
des de propietarios ex
cesivamente grandes 
(hay 10450 viviendas). 
Efecto negativo de la or
denanza, que al no cubi
car los pasillos abier
tos, favorece que esté 
al aire libre el acceso a 
la vivienda. También tie
ne efectos negativos el 
que no se acote la lon
gitud máxima de facha
da en la edificación: así 
surgen los edificios-pan
talla de Playmon, que 
ocultan la visual a toda 
la futura edificación tra
sera, además de causar 
un feo impacto desde la 
salida de la autopista. 

7_ Polígono Primavera 

a) Tipologias: 
- Edificación aisla

da residencial, con dos 
hoteles anteriores al 
Plan e incluso edifica
ción aislada con uso to
talmente comercial (el 
supermercado "Merca
dona»). Son pocos los 
casos de combinación 
de edificación residen
cial con bandejas de co
merciales. 

- Edificación aisla
da, antiguos chalés an
teriores a las actuales 
ordenanzas, que han 
quedado fuera de orde
nación por tamaño de 
parcela o distancias a 
linderos y que se están 
convirtiendo en discote
cas o pubs musicales 
("Pato Loco», "Bacus 
Garden»). 
b) Infraestructuras: 

- En relativo buen 
estado, a falta de con
cluir la urbanización de 
dos calles, así como las 
obras de urbanización 
de la CN-332 (las ace
ras) y el borde periférico 
del futuro parque de 
L'Aigüera. 
c) Usos comerciales: 

- Pese al elevado 
número de residentes, 
los usos comerciales 
apenas rebasan cotas 

minimas y las ramas de 
artículos de primera ne
cesidad sufren el im
pacto de la proximidad 
a uMercadonan. 
d) Problemas urbanos: 

- Desagregración 
funcional por causa del 
barranco de L'Aigüera, 
que establece una fuer
te separación con las 
zonas del centro colin
dantes. Además, la tra
ma urbana está mal re
suelta para permitir la 
comunicación en direc
ción Este-Oeste (man
zanas desaforadamente 
grandes). 

8. Casco Antiguo 

a) Tipologias: 
- Edificación entre 

medianeras. La primiti
va edificación tenía dos 
o tres plantas, siendo 
sustituida por edifica
ciones de hasta siete 
alturas: planta baja (op
cionalmente porticada, 
lo cual da derecho a 
una planta más), cuatro 
plantas, ático y sobre
ático. 
b) Infraestuctura: 

- En buen estado. 
No obstante sería cues
tión de replantearse la 
pavimentación de las 
calles peatonales. Es 
un problema, cara al 
abastecimiento de 
aguas, que no existan 
obligatoriamente alji
bes en los edificios. 
c) Usos comerciales: 

- El peso de lo insti-
e • . 

tucional parece baslco 
para mantenerlo, cues
tión derivada de la cen
tralidad que se ha ido 
desplazando paulatina
mente hacia el Este, ha
cia las calles Martinez 
Alejos y Gambo. Una 
gran concentración de 
usos comerciales (508 
comercios) en un sector 
tan reducido, en donde 
se agolpan 140 comer
cios turísticos hostele
ros, con predominancia 
de los hoteles (17) y los 
bares y pubs (67), entre 
los que predominan los 
de clientela gayo 
d) Problemas urbanos: 

- El mayor de todos 
ellos ha sido la propia 
ordenanza de edifica
ción, que favorece la 
sustitución de los edifi-

cios antiguos por otros 
de altura desproporcio
nada para el ancho de 
la calle. Nefasta la or
denanza en cuanto per
mite (sin obligar) la 
creación de pórticos en 
planta baja, cuyo esta
tuto jurídico no está 
muy claro pues no se 
sabe si deben ser consi
derados espacios priva
dos o públicos. Excesi
va concentración de ac
tividades nocturnas de
dicadas al ocio y diver
sión, lo que favorece la 
expulsión de la pobla
ción residente con una 
fu erte proletarización 
de los nuevos ocupan
tes, ya sean habitantes 
de derecho o turistas. 
Degradación total de la 
imagen urbana por falta 
de control en las ense
ñas , escaparates y 
anuncios comerciales. 
Multitud de medianeras 
vistas. Alteración del 
perfil de la roca del Cas
tillo , la imagen más tipi
ca de Benidorm. 

9 Y 10. Playa de Levante 
(Sectores Este y 
Oeste) 
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a) Tipologia de la edi
ficación: subsisten 
tres tipologias, con 
sus variantes, deri
vadas de los d istin
tos estados de pla
neamiento. 

- Edificación unifa
miliar aislada: antiguos 
chalés que resultan fue
ra de ordenación por la 
posterior reglamenta
ción de parcela mínima 
o distancias a linderos 
(hay unos se is casos de 
éstos). 

- Edificación aisla
da residencial (edificios 
tranvia): también fuera 
de ordenación con la 
actual ordenanza que 
aumenta las distancias 
de la edificación a lin
deros. Son edificios an
teriores a 1963, con al
turas máximas de seis 
plantas (17 m.). 

- Edificación aisla
da (torres de aparta
mentos), con alturas va
riables ya que no vienen 
acotadas por ordenan
za. El más alto de los 
edificios de este tipo 
tiene 29 plantas (Torre 
Coblanca). Existen di
versas combinaciones 
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de la edificación resi
dencial con los bajos 
comerciales, que son 
de dos tipos: bajos co
merciales ocupando só
lo la parte del solar re
cayente a la calle y ba
jos comerciales ocu
pando casi todo el solar 
mendiate la creación de 
pasajes o plazas inte
riores de acceso (hay 
siete casos como este 
último). Predominancia 
de la edificación hotele
ra del tipo hotel-fábrica, 
de gran capacidad. 
b) Infraestructuras: 

- En muy buen esta
do la parte ejecutada. 
Quedan no obstante 
3.500 mI. de calles aún 
sin urbanizar. La inexis
tencia de alcantarillado 
separativo convierte la 
playa en un barrizal, ya 
que todas las aguas 
pluviales mueren por 
gravedad allí. Los pro
blemas de abasteci
miento de aguas que
dan paliados por la obli
gatoriedad de instalar 
aljibes en los edificios. 
De todos modos, no es
tá reglamentado su ta
maño en proporción 
con el aforo del mismo. 
c) Usos comerciales: 

- Ambos sectores 
suman algo menos de 
la mitad de la actividad 
comercial de Benidorm, 
casi igualando las ci
fras de comercios (1.192) 
que existen entre Cas
co Antiguo y Ensanche 
de Casco (1.201). Eso 
quiere decir, traducido 
a cifras, que en Playa 
de Levante hay 17 co
mercios por Ha., mien
tras que en las otras 
dos zonas la densidad 
es de 44 por Ha. Existe 
una marcadisima pre
dominancia de los ser
vicios profesionales, 
las tiendas de piel y cal
zado, textil y hosteleria, 
en alguno de cuyos sec
tores Ilega~ a represen
tar la mitad del total de 
la rama comercial de 
Benidorm (caso de la 
piel y calzado, el sector 
más saturado, con 151 
comercios). Baja pre
sencia del comercio li
gado a la alimentación 
(sólo 68) por causa del 
elevado indice de hote
les. Concentración in-

tensa en la parte Este 
(Avda. Derramador, Fili
pinas, Gerona) con 282 
bares y pubs en esta zo
na, casi todos orienta
dos hacia el turismo in
glés. De ahi los proble
mas de ruidos y olores, 
planteados por locales 
de dimensiones míni
mas (el 80% de locales 
tiene entre 30 y 60 m12 ) 

con terrazas abiertas o 
venta directa de ham
burguesas a la calle. 
d) Problemas urba

nos: (veáse tam
bién el capitulo de 
Planeam iento): 

- Por la tipologia de 
la edificación aislada, y 
la calidad mediocre de 
la arquitectura, la ciu
dad está falta de puntos 
de referencia y orienta
ción, lo que crea una 
sensación de anonima
to. Sin embargo, la tipo
logía de edificación 
exenta se adapta ex
traordinariamente bien 
a las necesidades turis
ticas, por sus excelen
tes condiciones de 
aireación y soleamien
to. Sólo los comercios 
van creando una tim ida 
sensación de calle tra
dicional (la calle corre
dor), pese a tender a la 
calle-zoco. Es evidente 
que las reducidas su
perficies de los comer
cios tientan a sacar las 

mercancías a la calle, 
ocupando los espacios 
libres en ellas, originan
do esa imagen de Beni
dorm-zoco. 

- El anterior proble
ma deriva de la confusa 
regulación de los espa
cios libres resultado de 
la edificación exenta, 
fruto de asignar la edifi
cabilidad en función de 
un coeficiente de volu
men (3 y 4 ml'/ml 2 de so
lar). Los espacios libres 
tienen una regulación 
contradictoria que deja 
indefinida su régimen 
jurídico y su formativa 
funcional y estética. 

- De las cifras ante
riormente expuestas en 
cuanto a densidad co
mercial no puede decir
se que sea exces iva (17 
comercios/Ha.). Quizá 
el diagnóstico pondria 
de relieve el marcado 
elefantismo de los tres 
sectores concretos , co
mo los bares, el texti I y 
el sector de piel y calza
do, a todas luces exce
sivos para las necesida
des existentes, incluso 
tratándose de una po
blación turística. 

11. Rincón de Loix (in
cluye Sierra Helada 
y Subzona <ten) 

a) Tipologia de la edi
ficación. A las con-
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sabidas tipologias 
de la Playa de Le
vante, fruto de las 
sucesivas ordenan
zas de edificación 
abierta, podemos 
añadir otras, deriva
das de la zonifica
ción: 

- Edificación unifa
miliar adosada (bunga
lows de planta baja y pi
so) fruto de una inter
pretación desviada de 
la ordenanza en Subzo
na "C» acumulando vo
lumen, cuando no se 
permite que cada cuer
po de edificación inde
pendiente conste de 
más de dos viviendas 
(grupos de viviendas 
"La Siesta» y "Zurba
rán»). También existen 
grupos de viviendas, co
rrectamente adaptados 
a la ordenanza, con dos 
vivivendas adosadas 
por bloque ("Guy Pano
rama»). 

- Edificación unifa
miliar aislada: la común 
en las urbanizaciones 
primitivas de Subzona 
"C», con parcelas de 
1.000 m. y dos plantas 
de altura. También es 
habitual en lo poco 
construido de las sub
zonas X e Y de Sierra .. 
Helada. 

- Edificios no resi
denciales destinados al 
deporte o espectáculo: 
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caso del Frontón Eder 
Jai o el Benidorm Pala
ce. Asumen la condi
ción de edificios exen
tos. 

- Edificación entre 
medianeras con y sin 
patios interiores transi
tables: el primero de es
tos casos se da en el 
Rincón de LOix, una de 
cuyas manzanas se ca
lifica como de ordena
ción compacta entre 
mediarieras, con planta 
baja, tres alturas, ático 
y porche obligatorio. El 
segundo caso pertene
ce a la llamada Subzo
na .. Z .. de Sierra Helada, 
que ha dado lugar en la 
práctica, a un bloque de 

- Pésima adapta
ción del trazado viario 
en Subzona .. C .. a la par· 
celación, lo que obliga 
a la apertura de .. calles 
particulares .. para el ac
ceso a las viviendas del 
interior de la manzana, 
promoviendo un autén
tico caos viario. 

- No existe actual
mente una demanda de 
edificación unifamiliar 
(chalés), de ahí los reite
rados intentos para or
ganizar los volúmenes 

viviendas que confor
man calles y plazas en 
típico estilo andaluz. 
b) Estado de la in

fraestructura: 
- Mientras que en 

las zonas del Rincón de 
edificación abierta pue
de hablarse de un esta
do aceptable en la in
fraestructura, no es lo 
mismo en la Subzona 
.. C .. , que carece de múl
tiples servicios de in
fraestructura (10.720 
mI. de pavimentado). En 
Sierra Helada (con cua
tro Subzonas X, Y, Z y 
Especial) no puede de
cirse que exista propia
mente urbanización, 
salvo por las carreteras 

en forma de bungalows, 
lo que supone aumen
tar la densidad desde 
10 viv.lHa. a unas 50 
viv.lHa. Esto es válido 
tanto para la Subzona 
«e» como para las «X» e 
((V)), 

- Deficiente cone· 
xión de las urbanizacio
nes de la Sierra con el 
resto de la trama urba
na del Rincón de Loix, 
causado fundamental
mente por la estrechez 
del viario y mala señali-

que circulan por las 
montañas (en regular 
estado) y pese a que 
exista una infraestruc
tura de apoyo, como el 
depósito de agua (pro
piedad municipal), pre
parado para surtir a la 
urbanización. 
c) Usos comerciales: 

- El Rincón de Loix 
centra casi todo su apa
rato comercial en la 
Avenida de Penetra
ción, ya que son raras 
las actividades comer· 
ciales fuera de ese ám
bito, y casi todo se re
duce a bares y restau
rantes , pues el comer
cio de primera necesi
dad se centraliza en 

zación del mismo. 
- Falta de equipa

miento localizado en el 
barrio o en sus entor
nos. Únicamente existe 
la escuela .. Pepita Pu
chades .. en los edificios 
Playmon Park, destina
da a guardería y la que 
regentan las Hermanas 
de la Doctrina Cristia· 
na, junto a la Carretera 
de la Diputación . El 
conjunto de la pobla
ción residente fija en la 
zona del Rincón de Loix 
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Mercaloix (mercado de 
propiedad privada). 
Existen seis hoteles, 
casi todos de tipo hotel
fábrica (hotel de gran 
tamaño). En la Subzona 
.. C .. no existen más que 
raros usos comerciales , 
salvo una gasolinera, el 
Frontón Eder-Jai , el Be
nidorm Palace y algún 
restaurante (Romeral) y 
discoteca (Nabab) . 
d) Problemas urbanos 

(véase también ca
pitulo de Planea
miento): 

- Mala adaptación 
del tipo de edificación 
exenta al perfil de la 
montaña en las partes 
recayentes al mar. 

y Playa de Levante Este 
(del orden de las 3.000 
personas) carece de zo
nas escolares o deporti
vas públicas próximas. 
Existe cedido al Ayun
tamiento, en el mismo 
Rincón, un solar para 
equipamiento escolar, 
pero es casi inútil por 
sus escarpadas pen
dientes (10.000 m2 ). 

(continuará en el 
próximo número) 
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DIRECTORIO 

AGENCIAS DE VIAJES 

V. ALAMEDA, S. A. 
V. ALAMEDA, S. f.. 
V. ALlTAN, S. f.. 
V. ALTAMIRA, S. L 
V. ARAMD, S. A. 
V. ASTORIA, S. A. 
V. ATLAS TRAVEl, S. L 
V. BARCElO, S. L 
V. BENIBLANCA, S. A. 
V. BENIBLANCA, S. A. 
V. BENIBLANCA, S. A. 
V. BENElUX, S. L 
V. BENISOl, L L 
V. BENITOURS, S. L 
V. CElIMAR, S. A. 
V. COSTABLANCA, S. A. 
V. CRESTA, S. f.. 
V. DARWIN, S. L 
V. DE LA LUZ, S. A. 
V. DlNAMIC, S. A. 
V. ECUADOR, S. A. 
V. EUROMAR, S. A. 
V. EUSKAlTOURS, S. A. 
V. FLET, S. A. 
V. FlET, S. A. 
V. GARBI. S. A. 
V. HAlCON, S. A. 
V. HERRITOUR, S. A. 
V. HISPANIA, S. A. 
V. IBERIA, S. A. 
V. IDEAL TOURS, S. A. 
V. INOAlO, S. A. 
V. INTERSOl, S. f.. 
V. INVERSOl, S. A. 
V. JAYSA, S. L 
V. LA CALA, S. L 
V. LOGITUR, S. A. 
V. MEO·PLAYA, S. A. 
V. MEllA, S. A. 
V. MEllA, S. A. 
V. MONCHO, S. A. 
V. MONTERO, S. A. 
V. NORTUR, S. A. 
V. OLlMPIA, S. A. 
V. OLlMPIA, S. A. 
V. OLlMPIA, S. A. 
V. OPERADORA TURISTICA, S. A. 
V. POLMAR TOURS 
V. PIDNER, S. A. 
V. RAYBEl TOURS, S. A. 
V. REYSOl, S. A. 
V. RIVIERA, S. A. 
V. SERVIGROUP TRAVEl, S. A. 
V. SERVIGRDUP TRAVEl, S. A. 
V. SERVIGROUP TRAVEl, S. A. 
V. SEVilLA, S. A. 
V. SEVilLA, S. A. 
V. SEVILLA, S. A. 
V. TEP, S. A. 
TIEMPO LIBRE, S. A. 
MUNDICOLOR 
V. TRAVEl 2.000, S. A. 
V. ULTRAMAR EXPRESS, S. A. 
V. ULTRAMAR EXPRESS, S. A. 
V. VILLA BENIDORM 

85 15 46 Emilio Ortuño. Ed. Benidorm Center 
852623 Av. Rincón de loix. Ed. Coblanca 8 
858800 Cua. Circunvalación, 14. Ht. Bonanza 
858112 Esperanto, 4, 1. a Ed. El Saladar 
B5 1340 Hotel Condal 
8562 12 Av. Gamoo, 6. Ed. Nuevo Astoria 
859790 Av. Europa, 4. Bloque 8, bajo dcha. 
854750 Gerona, sin. Ed. los Pinos. 
853785 Av. Martlnez Alejas, 14 

Cuenca. Ed. los Gemelos 1 
853807 Av. Mediterráneo, sin 
855032 limooes, 14 
855560 Av. los Almendros, 5. Galo Consulado 
85 57 42 Av. Martlnez Alejos, 2·6 
853669 Oro Pérez lIorca, 7. Oficina n. a 107 
850863 Av. Mediterráneo. Casa de las Flores 
855737 lepanto. Ed. Ben·loix. l·37·38·39 
86 13 11 lepanto. Ed. Ben·loix. l·8 
859296 Av. Gambo, 6, 2.' L·6 
858809 Filipinas ESQ. Gerona. Ed. Carlos V 
85 22 67 Av. Mediterráneo. Torre Benidorm 
858565 Gerona. Ed. El Centro. l·15 
859496 Av. Gamoo, 6. Ed. Nuevo Astoria 
86 18 11 Av. Europa, sin. Ed. Mariscal 
862561 Castellón, sin 
859565 Castellón, sin. Ed. Coblanca 7 
857643 Emilio Ortuño. Ed. San Jaime, l·3 
854270 Dr. Pérez lIorca. Ed. Astoria A 
850257 Av. Gambo, 6 
856412 Dr. Pérez lIorca, 7. Astoria B 
857606 Av. Filipinas, 5 

Emilio Ortuño. Ed. San Jaime, 3. 0 

853939 Av. los Almendros, 6 
860511 Almerla. Comercial Ben· loix. l·21 
858125 Esperanto. Ed. los Pinos 
852800 p.a. Marltimo. Ed. Emlllratriz. la Cala 
859462 Av. Europa, 5. Aptos. Raybel 
859358 Av. Mediterráneo, 53 
855641 Av. Martlnez Alejas, 3 
850152 Dr. Pérez lIorca, 7. (01. Recepción) 
853258 Plaza de la Cruz, 1 
857295 lepanto. Edén·Park, bajo izda. 
8624 11 Av. Mediterráneo, 25. Ed. la Oca 
85 19 85 Av. Gamoo, 3. Ed. las Palmas 
850762 Av. Mediterráneo, sin 
854097 Av. Martlnez Alejos, sin 
85 50 38 Av. Rincón loix. Anexo Ht. Añel Park 
852686 Cua. Circunvalación, 32 
851466 SiJ"I Pedro. Ed. Marina 8.l·1 
855266 CUa. Circunvalación. Ed. Florida. l·11 
857109 Passeig de la Carretera, 13 
8531 84 Valencia. l·5 
855900 Av. Filipinas, 4 
855869 Av. Mediterráneo. Ed. Ducado 
853240 lepanto, 24 
8590 12 Av. Filipinas. Ed. las Flores 
852848 Av. Rincón loix. Ed. Albatros 
850508 Av. Mediterráneo. Ed. Coblanca 3 
859398 LEpanto. Ed. Edén·Park, bajo C 
858400 Virgen del Sufragio, 6. Galo l'ma 

860429 Av. Derramador. Comercial Ben·loix 
854900 Av. Mediterráneo. Torre Benidorm 
854900 Passeig de la Carretera, 3 
8559 70 Gerona. Ed. los Caballos. l·4 
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TOUR OPERATOR 
ALEMANIA 

AirTours International ... : ...... ,. 
Berliner Flug'Ring ................... . 
Blatner Reilen ........................ .. 
Blum Reilen ............................ .. 
Gut Reilen (Grupo NURr ........ .. 
Hanna Nagel Reilen ............. .-.. 
Hetlel ... !. ................................... . 
Hombeger .. ..... .......................... . 
Hotel Agent (Grupo TUI) ........ .. 
Jet und Bet .............................. .. 
Jet Reilen ................................ .. 
Massa Touristik .................. .... . . 
Nur Touristic Service .............. . 
Paco Reizen ............................. . 
Planjet ....................................... . 
Schauinsland ........................... . 
Sunabia Flug Reilen .............. .. 
Tourist Union International. ... . 
W. G. Immler ............................ .. 

AUSTRIA 

Ultramar Express 
Ultramar Express 
Servigroup · 
Costablanca 
Iberia 
Barceló 
Ultramar Express 
Ultramar Express 
Ultramar Express 
Costa blanca 
Costa blanca 
Costa blanca 
Iberia 
Costablanca 
Costablanca 
Costablanca 
Barceló 
Ultramar Express 
Ultramar Express 

Nemetscxhek............................ Ultramar Express 
Nur......... ..................................... Iberia 
Paco Leone ............................... Costablanca 

BÉLGICA 

Air Beach .................................. . 
Allow Travel ............................ .. 
Best Tours ................................ . 
Carov ......................................... . 
Colina ...................................... .. 
Costa Tours ................ .............. . 
Europabus ................................ . 
Eurotour ............... .. .. ..... ........ .... . 
Eurosun ........... .. .. .. .. ................. . 
FlairTravel .............................. .. 
Free Trave I .............................. .. 
General Tours .......................... . 
Inter Confort Travel ................ .. 
Jet Air .............. .......................... . 
Kuyl .......................................... .. 

Riviera 
Astoria 
Riviera 
Ultramar Express 
Viajes Olimpia 
Celimar 
Riviera 
Meliá 
Riviera 
Riviera 
Viajes Olimpia 
Costablanca 
Viajes Olimpia 
Logitur 
Ultramar Express 

continuará 
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JOSÉ MARíA DELGADO VIVAO, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACiÓN LOCAL DE PRIMERA CA
TEGORíA, CON EJERCICIO EN EL AYUNTA
MIENTO DE BENIDORM, 

CERTIFlCO: que el Ayuntamiento en Pleno ce
lebró sesión extraordinaria, en primera convocato
ria el dia veintiuno de mayo de mil novecientos 
ochenta y seis y que el borrador del acta el del si
guiente tenor literal: 

«En la villa de Benidorm, siendo las nueve ho
ras del día veintiuno de mayo de mil novecientos 
ochenta y seis, se reunieron en el Salón de Sesio
nes de la Casa Consistorial, los señores que al 
margen se relacionan que con D_ Nicolás Pagés 
Baldó, D_ Josep Manuel Beneyto Maestre y D_ Joa
quín Ortiz Jiménez que excusaron su asistencia, 
constituyen la totalidad de los miembros que de 
hecho y de derecho componen el Ayuntamiento en 
Pleno, al objeto de celebrar la sesión extraordina
ria previamente convocada al efecto, en primera 

Plenos 
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convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Manuel Catalán Chana. Por delegación del IItmo. 
Sr. Presidente de la Junta Electoral de Zona de Vi
lIajoyosa, el Sr. Secretario General de este Ayunta
miento D. José M. a Delgado Viyao, asiste, según 
escrito de 13 de los corrientes, para supervisar el 
sorteo público objeto de la presente, para la desig
nación y elección de miembros de las mesas·elec
torales existentes en el municipio. Todo ello en 
cumplimiento de lo indicado en los articulos 11.4, 
y 25, 26 Y 27 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de ju
nio, del Régimen Electoral General. Actúa de Se
cretario el Oficial Mayor que suscribe, Manuel Ju
lián Mora Guirao. 

Declarado abierto el acto por el Sr. Presidente 
se procedió al sorteo correspondiente de confor
midad con los censos electorales de las respecti
vas mesas, teniendo en cuenta la edad, titulación 
y demás circunstancias personales exigidas por 
las normas electorales de aplicación. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada en primera convocato
ria el día 30 de junio de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el día 28-04-86. 

2. Se aprobó con carácter provisional la cuenta 
general de Presupuesto Ordinario 1985. 

3. Se aprobó con carácter provisional la cuenta 
general Presupuesto Inversiones 1985. 

4. Se acordó solicitar a la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante anticipo reintegrable de 
31 .104.034 ptas. 

5. Se aprobó operación de tesorerra con el Ban
co Nacional de París España, S.A., por 100 mi
llones de pesetas. 

6. Se acordó modificación presupuestaria con 
cargo al superávit de 1985 por 276.831.879 
ptas. 

7. Se acordó aumento presupuesto ordinario con 
mayores ingresos por importe de 268.819.582 
ptas. 

8. Se aprobó operación de préstamo con la Caja 
de Ahorros de Alicante y Murcia por importe 
de 200 millones de pesetas. 

9. Se aprobó moción del concejal delegado de 
relaciones públicas y protocolo, don Evaristo 
Serrano Nogués con la ci udad francesa de Le 
Cannet-Rocheville. 

10. Se acordó ceder a la Conselleria de Cultura de 
Educación y Ciencia por moción del señor 

Resoluciones 

concejal delegado de Educación, don Bias 
Candela Forte, el uso de locales para centro 
público de educación permanente de adultos. 

11. Se acordó aceptar las condiciones generales y 
particulares para la construcción del surtidor 
de agua en playa de Benidorm, por el Servicio 
de Costas de Alicante. 

12. Se ratificaron diversas resoluciones de la co
misión de Gobierno correspondientes al se
gundo trimestre del año actual. 

13. Se aprobaron pliegos de condiciones obras 
playa de Levante y Ctra. Nacional 232 para rea
lizar obras proyectos urbanización resto polr
gono Playa de Levante y Ctra. de Circunvala
ción. 

14. Se aprobó, con carácter provisional, el Plan 
Parcial Murtal II de don Guy Lanuza y don Car
los Meseguer. 

15. Aprobación, con carácter provisional, Plan 
Parcial de La Cala de doña Angela y doña Vi
cente Llinares Llinares. 

16. Se aprobó, con carácter provisional, Plan Par
cial de Ordenación de La Cala de don Enrique 
Ortuño Llorca. 

17. No se presentó ningún ruego o pregunta a la 
Alcaldra. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria en día 2 de mayo de 1986. 

1 Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el día 25-4-86. 

2.1. Se concedió licencia de ocupación a don José 
Fuster Llorens para edificio en calle Júpiter. 

2.2. Se concedió licencia de ocupación a la mer-

cantil Martfnez Izquierdo, para edificio en ca
lle Estocol mo. 

2.3. Se concedió licencia de obra a Hidroeléctrica 
Española para instalación subterránea en edi
ficio Marra Cristina. 
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2,4. Se concedió licencia de obra a Hidroeléctrica 
Española para instalación subterránea en ca· 
Ile Carrasco. 

2.5. Se concedió licencia de obra a Hidroeléctrica 
Española para instalación subterránea edifi· 
cio Benimex. 

2.6. Se concedió licencia de obra a Hidroeléctrica 
Española para instalación subterránea en uro 
banización Entrenaranjos. 

2.7 Se desestima petición de licencia a don Jan 
Slot para construcción de garaje, y demoli
ción de obras. 

2.8. Se concede licencia para legalización de 
obras a don Juan Zapata Gallego en edificio 
Dalila, calle Gerona, e incoación expediente 
sancionador. 

2.9. Se conced ió licencia a don Manuel Trinidad 
Vargas para construcción de sótano en calles 
Bélgica, Noruega y Holanda. 

2.10. Se concede licencia de obra a don Francisco 
Corredera Artacho en representación de "Can· 
til, S.A.n, para construcción de apartamentos 
y locales en Mont-Benidorm, previa informa
ción de la Di rección General de Bellas Artes. 

3. Se acordó la baja por jubilación del funciona
rio municipal don Guillermo Campos Arias, 
con efectos del dia 30 del pasado mes de 
abril. 

4. Se adjudicó a la empresa Tratamientos Sani
tarios de Levante N.C. de Alicante, el servicio 
de desinsectación de mosquitos. 

4.1. Se aprobó un gasto de 500.000 pesetas para la 
Asociación Apaex (ex alcohólicos) a instancia 
de la Concejalía de Servicios Sociales. 

4.2. Se aprobó un gasto de 20.000 ptas. para jubi
' Iados y pensionistas a instancia de la Conce
jalía de Servicios Sociales. 

4.3. Se aprobó un gasto de 150.000 pesetas para 
atenciones de las Segundas Jornadas Técni
cas de los Servicios Psicopedagógicos Esco
lares a instancia de la Concejalfa de Educa-

ción. 
4.4. Se informó favorablemente sol icitud presen

tada por don Juan José Valls González, en re
presentación de Publivia, S.A., con domicilio 
en Valencia, avenida Barón de Carcer, 48, 5. o 
J, para colocación de carteles publicitarios en 
farolas del alumbrado público, para la campa
ña política con motivos de las elecciones ge
nerales. 

5. Se concede licencia de inhumación de restos 
humanos trasladados desde Alger (Argelia), a 
instancia de don Enrique Ballester Chofre, en 
el cementerio municipal. 

5.1. Se concede anticipo de haberes a un funcio
nario. 

5.2 . Se concede bonificación tributaria a don Ca
milio Esquina Ruiz en liquidaciones Plus Va
lía. 

5.3. al 5.14. Se aprobaron 12 liquidaciones de tasa 
por acometida a la red de agua potable y al
cantari liado. 

5.15. Se aprobó endoso en favor del BNP 
España,S.A. de Factoring por diversas factu
ras. 

5.16. Se aprobaron instancias para reducción de ta
rifas tasa recogida de basuras. 

6.1. Se aprobó certificación n. o 1 a favor de la em
presa Cuenca Milán, S.A. (Cumisa) obras 
alumbrado público Rincón de Loix por pese
tas 4.564.656. 

6.2. Se aprobó remisión expediente intereses par
cela 7 al MOPU por obras variente de Beni
dorm e importe de 25.459 ptas. 

6.3. Se aprueba remisión expediente intereses se
gundo parcial al MOPU variante Benidorm por 
importe de 7.574.677 ptas. 

6.4. Se aprobó expediente justiprecio tercero par
cial del MOPU variante Benidorm por 
19.429.106 ptas. 

7. Se aprobó relación de gasto n.o 15 por 
11 .710.313 ptas. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 8 de mayo de 1986_ 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 2-5-86. 

2. Se informa a don Antonio Madrigal Llobregat, 
sobre solar en camino de Aqualand, ratifican
do sesión 7 de marzo. 

2.1 . Se deniega licencia de ocupación a don Gre
gario Cortés Cortés de dos viviendas unifami
liares adosadas en Urbanización Barceló. 

2.2. Se concede licencia para derribo de vivienda 
en calle Berlín a don Francisco Devesa Llorca. 

2.3. Se adjudica a la empresa Laing-Balsam el pro· 
yecto de construcción pi sta de atletismo 1. a 
fase en zona Mercasa, por 22.699.809 ptas. 

2.4. Se concede licencia a la Compañía Telefónica 
para ampliación línea de abonados en la cen
tral del cruce. 

2.5. Se ratifica resolución de 21 de marzo de esta 
Comisión a don Rafael Pastor Seco en repre
sentación de Las Lomas, S.L. 

2.6. Se deniega licencia para ampliación de ma
quinaria en estación de servicio a don Andrés 
Suárez Pala Cartal la. 

2.7. Se deniega licencia de obra menor a don Clau
dia Bretón para obras en Restaurante Playa, 
avenida de Bi Ibao, 2. 

3. Se aprueba proyecto de semaforización zona 

de Levante y presupuesto de 44.871.290 ptas. 
3.1. Se aprueba proyecto de jardinería y mejora en 

el nuevo cementerio por 4.573.170 ptas. 
3.2. Se adjudica a la empresa Cleop proyecto re

formado y mejoras muro contención calles 
Pescadores y San Pedro y construcción de 
una fuerte ornamental por 3.689.487 ptas. 

3.3. Se designa a don Andrés Laporta Martín, le
trado para defenderse de procesos municipa
les. 

3.4. Se otorgan poderes de esta Corporación al le
trado don Francisco Ferrández Valdés. 

4. Se autoriza adscripción al servicio de trans
porte escolar autobús propiedad de don Juan 
Al caraz Gosalvez. 

4.1. Se acuerda mecanización informática padrón 
municipal para la Excma. Diputación Provin
cial. 

4.2. Se acuerda devolución fianza a don Vicente 
Pérez Valls, por obras edificio Las Tejas. 

5.1 . Se aprueba relación de gastos n. o 16 por 
3.033.722 ptas. 

5.2. Se aprueba certif icación n. o 10 de obras Urba
nización Colonia Madrid, Sector 11 a favor de 
la empresa FOCSA, por 260.247 ptas. 

5.3. Se aprueba certificación n. o 9 por obras Urba-

I 
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nización Colonia Madrid Sector II a favor de la 
empresa FOCSA, por 266.967 ptas. 

5.4. Se aprueba certificación n. o 11 a favor de la 
empresa FOCSA por obras Urbanización Colo
nia Madrid, Sector II por 458.692 ptas. 

5.5. Se aprueba certificación n. o A a favor de la 
empresa FOCSA, por obras Urbanización Co
lonia Madrid por 11.621.677 ptas. 

5.6. Se aprobó certificación n. o 2 en favor de la 
empresa Cubiertas y MZOV, S.A., por obras 
encauzamiento Barranco de Barceló 1." Fase 
por importe de pesetas 6.476.181 . 
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5.7. Se aprueba certificación n.O 6 en favor de. la 
empresa FOCSA, por obras Almendros, To
más Ortuño y adyacentes por importe de 
19.546.744 ptas. 

5.8. Se aprueba certificación n. o 2 revisión, en fa
vor de la empresa FOCSA por obras Almen
dros, Tomás Ortuño y adyacentes por importe 
de 954.584 ptas. 

6. Se aprueba liquidación tasa por 27 apertura 
establecimientos. 

7. Se informa favorablemente dos expedientes 
de industria molesta . 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 14 de mayo de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- jardines. 
brada el d ia 8-5-86. 3.2. Se aprueba un gasto de 250.000 pesetas para 

2.1. Se acordó solicitar de la Excma. Diputación la 2.' Olimpiada Escolar en el Colegio Lope 
Provincial la inclusión en el Plan Parcial de de Vega, a moción del señor Concejal de De-
Obras y Servicios para 1987, proyecto de in- portes. 
fraestructura y pavimentación avenida Be- 3.3. Se aprueba un gasto de 1.755.000 ptas. para la 
niardá. Campaña de Deporte de Tiempo Libre, a mo-

2.2. Se denegó licencia a don Antonio Sánchez de ción del señor Concejal de Deportes. 
León para instalación de relojes en vía pú- 3.4. Se aprueba un gasto de 2.741 .600 ptas., para 
blica. adquisición vehículos pol icía municipal, a mo-

2.3. Se concedió licencia de ocupación a doñ Mi- ción del señor Concejal Delegado de Seguri-
guel Orts Ruiz para edificio Conjunto Residen- dad Ciudadana. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10 

2.11 . 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

cial Mariscal 11, fase 1. " , en avenida Derra- 3.5. Se aprueba un gasto de 8.547.400 ptas., para 
mador. el complemento cultural «Verano-86», en la 
Se sobresee expediente de infracción urba- calle Gambo, de mayo a octubre, a moción del 
nística a do Salvador Zaragoza Pérez. señor Concejal de Cultura. 
Se concede licencia de ocupación a don José 4.1 . Se autoriza anticipo de haberes a cuatro fu n-
Ignacio Sánchez Velázquez (VI BESA) de 22 vi- cionarios. 
viendas en avenida Diputación. 4.2. Se acuerda reducción tarifas tasa recogida de 
Se autoriza a don Domingo Tuset Sabater se- basuras a nueve familias a instancia del De-
ñalización aparcamiento Benidorm Palace. partamento Social. 
Se autoriza a don Miguel Reyes Gómez con 4.3. al 4.18. Se autorizan 16 vados permanentes. 
carácter temporal colocación de toldo en dis- 4.19. al 4.23. Se estimaron tres instancias varias y 
cote ca de edificio Payma. se desestimaron dos. 
Se deniega licencia apertura de zanja a Hi- 4.24. al 4.37. Se estimaron 14 liquidaciones de tasa 
droeléctrica Española CT Las Yucas e edificio por acometida a la red de agua potable y al-
Albaida Parque. cantarillado. 
Se concede prórroga de licencia y autoriza- 5.1 . Se aprobó cert ificación n. o 1 de la empresa 
ción para vallado de parcela a don Manuel Promotora Alicantina Rocablanca, S.A. (Ali-
Bouzada Vicente en Paseo de la Carretera. blanca), de las obras Construcción de Piscina 
Se concede prórroga por seis meses a doña Olímpica por 2.219.113 ptas. 
Dolores Llorca Pérez de licencia de obra en 5.2. Se aprobó certificación n.o 1 en favor de la 
edificio en calle Tomás Ortuño. empresa Julio Amaro, S.A., por las obras de 
Se concede licencia de obra a don Rudolf alumbrado acceso a la autopista e importe de 
Lamprecht para nueve viviendas unifamiliares 684.250 ptas. 
en Urbanización Barrina Norte. 5.3. Se aprobó certificación n. o 1 en favor de la 
Se concede licencia de obra a don José Maria empresa Aliblanca, por las obras de construc-
Diez González para edificio calle Esperanto, ción de nichos en el cementerio municipal 
Marbella y Derramador. nuevo. Por importe de 1.264.836 ptas. 
Se concede licencia de obra a don Manuel 5.4. Se aprueba relación de gastos n. o 17 por im-
Moneada González para vivienda unifamiliar porte de 7.790.887 ptas. 
en Rincón de Loix. 5.5. Se aprueba relación de gastos por honorarios 
Se autoriza a la empresa «Aparcamientos de monitores Escuelas Deporivas y encuesta a 
Barcelona, S.A.» (SABA), para explotar con ca- residentes mes de abril, por importe de 
rácter de prueba el aparcamiento al aire libre 558.000 ptas. 
en zona cine de verano Benidorm. 6.1 . Se aprueba padrón de contribuyentes tasa 

2.15. Se informa favorab lemente dos expediente de agua potable primer trimestre 1986, por impor-
industria molesta. te de 95.033.836 ptas. 

3. Se solicita de la Conselleria de Sanidad y 6.2. Se aprobaron 70 expedientes (del 1 al 70) se-
Consumo ayudas en materia de defensa del gundo plazo derrama 1986, por instalación 
consumidor, a moción del Concejal Delegado agua potable en Almafrá y otras partidas por 
de Comercio y Defensa de los Consumidores . importe de pesetas 2.780.000. 

3.1. Se aprueba un gasto de 7.684.109 ptas., para 7. Se aprobaron 21 liquidaciones de tasa por 
instalaciones deportivas y jardinería, a mocio- apertura de establecimientos. 
nes de los concejales de deportes y parques y 
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Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 21 de mayo de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el día 14-5-86. 

2.1. Se concedió licencia para construir aparca
miento en edificio Los Jazmines, avenida Ma
drid a doña María Asunción Jordana Konti
joch. 

2.2. Se concedió licencia de obra menor a don Pe
dro Gerardo Spaans Berner en avenida de Al
coy, local 7, edificio Iberia. 

2.3. Se informó a don Crisanto Rodríguez Id algo 
sobre destino planta sótano edificio Hispa
nia. 

2.4. Se informó a doña Niedja Malheiros Koop so
bre imposibilidad incremento de volumen en 
apartamentos Florida. 

2.5. Se acordó notificar a la empresa Cementos 
Benidorm suspenda actividad industrial por 
carecer de licencia. 

2.6. Se concedió licencia para construir vivienda 
unifamiliar en Ciudad Jardín, subzona C a don 
Fernando Medrano Rubio. 

2.7. Se concedió licencia para construir 24 vivien 
das de protección oficial y local en Partida 
Tolls a don Vicente Ferrandi s 01 mos. 

2.8. Se informó favorablemente expediente de in
dustria molesta para juegos recreativos en 
Aqualandia Española, S.A. 

2.9. Se acordó someter a informe técnico las cua
tro proposiciones para semaforización Zona 
de Levante. 

2.10. Se adjudicaron obras de jardinería y mejoras 
en nuevo cementerio a la empresa Aliblanca, 
por importe de 4.498.500 ptas. 

3.1. Se aprobó un gasto de 1.300.000 ptas. para be-

cas educativas municipales. 
3.2 . Se aprobó un gasto de 200.000 ptas. para la 11 

Semana de Consumo en la Escuela. 
3.3. Se acordó aplicación contribuciones especia

les para Red Saneamiento y Pavimentación 
Zona de la Cala. 

3.4. A moción de la Concejalía de Seguridad Ciu
dadana se acordó un gasto de 614.132 ptas. 
para radio teléfonos portátiles puestos Cruz 
Roja. 

4.1. Se acordó anticipar haberes a tres funciona
rios. 

4.2. Se acordó modificar cuotas contribuciones 
especiales obras Costera del Campo. 

4.3. Se acordó causar baja funcionario Antonio 
Navarro Torres, por jubilación. 

4.4. al 4.15. Se estimaron nueve instancias varias 
y se desesti maron tres. 

5.1. Se aprobó un gasto de 254.955 ptas. suminis
tro alumbrado público zona Ri neón. 

6.1. Se aprobó certificación n. o 2 a favor de la em
presa Electricidad Amaro Iluminación, calles 
Gambo, Pérez Llorca, Puente y plaza Triangu
lar. 

6.2. Se aprobó expediente de intereses devenga
dos en favor del MOPU variante Benidorm por 
5.571.551 ptas. 

7. Se aprobó relación gratificaciones funciona
rios mes de mayo 3.334.665 ptas. 

8.2. Se aprobaron 14 liquidaciones tasa apertura 
establecimientos. 

8.2. Se aprobó propuesta baja por depuración de 
errores recaudación municipal por 196.200 
ptas. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de mayo de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el día 21-5-86. 

2.1. Se concedió licencia de ocupación de la 2. ' 
fase de viviendas, locales y garaje en avenida 
de los Almendros, esquina a calle La Ga'rita, a 
don Mario de Alayo Hervias. 

2.2. Se concedió licencia de ocupación a don Enri
que Palazón Galera para edificio de veiticinco 
viviendas, locales y garaje en calle Salaman
ca y calle Velázquez. 

2.3. Se concedió I icencia de ocupación a don José 
Pérez Orozco, para edificio entre calle Ruzafa 
y San Róque. 

2.4. Se concedió licencia de ocupación a don Fir
mo García García para edificio de trece vivien
das y local comercial en avenida de Beniardá, 
número 45 y calle Castellana, número 48. 

2.5. Se concedió licencia a don Luis Parra Gáz
quez, para ampliación de umbráculo en Casa 
Escandinavia, avenida de la Marina Española. 

2.6. Se concedió licencia para construir edificio 
en calle Islandia esquina a calle en Proyecto a 
don Francisco Montero Verdú. 

2.7. Se denegó licencia para instalar una máquina 
automática de fotografía en la calle Esperan
to a Tecnotron, S.A. 

3.1. Se estimó moción de don Miguel Mozo Alva
rez, aprobando un gasto de 850.000 ptas. para 

celebrar la Nit de Sant Joan. 
3.2. Se estimó moción de don José María Canet 

Pérez, aprobando un gasto de 6.002.626 ptas. 
para implantar una señalización informativa 
urbana. 

3'.3. Se dio cuenta a la Comisión de moción formu
lada por el concejal don Evaristo Serrano No
gués , sobre hermanamiento con la ciudad 
francesa de Le Cannet Rocheville, dándose 
cuenta al Pleno en la próxima sesión que cele
bre . 

3.4. Se estimó moción del concejal señor Balongo 
Lozano, aprobando un gasto de 1.644.160 
ptas. para adquirir un sistema telefónico con 
destino al edificio del Ayuntamiento antiguo. 

3.5. Se acordó solicitar de la Excma. Diputación 
Provincial la inclusión de este Ayuntamiento 
en el Plan de Ayudas a los Mun icipios de esta 
provincia para el mantenimiento de escuelas 
deportivas municipales. 

4.1. Se acordó estimar dos instancias sobre re
ducción tarifa tasa recog ida de basuras y de
sestimar una. 

4.2. al 4.8. Se estimaron cuatro instancias varias y 
se desestimaron tres . 

5.1. Se aprobó relación de gastos n. o 18 presenta
da por la Intervención Municipal. 

5.2. Se aprobó certificación n.o 2 en favor de la 



empresa Cuenca Milán, S.A. (Cumisa) por las 
obras "Alumbrado Público del Rincón de 
Loix». 
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prestación de servicios especiales a cargo del 
personal de este Ayuntamiento. 

5.3. Se aprobó un gasto de 6.900.000 ptas. para la 
confección del Padrón Municipal de Habitan
tes y Censo Electoral año 1986. 

7. Se aprobaron 8 liquidaciones de tasa por 
apertura de establecimientos. 

8. Se informaron favorablemente dos expedien
tes de industria molesta. 

6. Se aprobó relación de gratificaciones por 

1. 

2.1. 

2.2. 

2.3 . 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

1. 

2.1 . 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.3. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

Extracto de las resoluciones dictadas una vez oída la Comi
sión Municipal de Gobierno, en sesion ordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 6 de junio de 1986. 

Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- 2.7. Se adjudicó a la empresa Cleop-Comylsa por 
brada el día 28-5-86. importe de 14.147.093 ptas. el proyecto de 
Se concedió licencia de obra menor a don Jo- obras del centro médico en edificio Acuarium 
sé Gil Juan para terminar obras en la planta 111. 
baja del edificio número once de la calle Ma- 2.8. Se adjudicó a la empresa Sociedad Anónima 
ravall. de Instalaciones de Control (SAINCO) el pro-
Se concedió licencia de construcción a doña yecto de "Semaforización Zona de Levante en 
Pilar Gómez-Lobo García, en representación Benidormn, por importe de 40.384.161 ptas. 
de Navasol , S.A. para construcción de edificio 2.9. Se adjudicó el proyecto de construcción de la 
de protección oficial en calle Almudena. segunda fase de la pista de atletismo de 400 
Se concedió licencia de construcción a doña metros a la empresa LAING, S.A.-BALSAM 
Rosa Llorca Llorca representanda por don Je- IBERICA, S.A., por la cantidad de 31.011.674 
sús Grimal Hernández, para realizar obra me- ptas. 
nor en local comercial en calle Alameda, nú- 3.1. al 3.11. Se estimaron 6 instancias varias y se 
mero 15. destinaron 5. 
Se concedió licencia a don Miguel Cortés Jus- 4.1 . Se aprobó relación de gastos n. o 19 presenta-
te en representación de don Vicente Pérez De- da por la intervención de fondos. 
vesa para instalación de una grúa-torre en ca- 4.2. Se aprobó incremento primas en la póliza co-
Ile Santo Domingo. lectiva de funcionarios con la entidad el Per-
Se concedió licencia a doña Maria Cristina petuo Socorro, año actual. 
Lanuza Vielli , para construcción de edificio de 4.3. Se aprobó incremento primas pól iza colectiva 
protecc ión oficial en calles Asturias y Paja- asistencia santaria a funcionario por la enti -
res. dad ASISA, año actual. 
Se denegó licencia de ocupación de edificio 5. Se aprobó relación por 36 liquidaciones tasa 
en avenida del Derramador a la empresa BEN- apertura establecimientos. 
LOIX, S.A. incoándose expediente de infrac- 6. Se aprobó expediente de industria molesta. 
ción urbanística y sanción urbanística. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria en día 13 de junio de 1986. 

Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- chos local uno en aven ida de Madrid. 
brada el día 6-6-86. 2.9. Se autorizó a don José Cervera Rodriguez pa-
Se concedió licencia a don Agustín Almodó- ra disponer de las instalaciones existentes en 
var Juan para construi r caballerizas en· la Par- el Rincón de Loix para embarque y desembar-
tida de Armanello. que de viajeros. 
Se concedió licencia a Hidroeléctrica Españo- 2.10. Se concedió licencia a don Miguel Pedreño 
la, S.A. para instalar cable subterráneo de baja López para construir apartamentos y local en 
tensión desde el centro de transformación La calle Esperanto. 
Oca hasta AD/5 edificio Oceán . 2.11. Se concedió licencia a don Miguel Pedreño 
Se denegó licencia a don Timoteo Vidal Sanz, López para construir edificio de apartamentos 
para instalar seis expositores en zona comu- y locales en la calle Esperanto. 
nitaria del edificio Aries local tres. 2.12. Se sobreseyó expediente de infracción urba-
Se denegó licencia a don Roque Fuster Llorca nística instruido a don Hans Gunter Bouillón 
para colocar cortavientos laterales en cafete- por realizar obras sin la correspondiente li-
ria La Palmera local uno y dos del edificio Los cencia _ 
Gemelos en la playa de Levante. 2.13. Se comunicó a doña M.' Carmen y M.· Paz Pa-
Se denegó solicitud de don Bernardo Campo goaga Martiarena información urban ística so-
Jimeno, para colocar toldo en edificio Coblan- bre edificio número dos de la plaza de la Seño-
ca XX locales 14 y 15. ria. 
Se conced ió licencia a don Antonio Botellas 3.1. Se estimó moción del señor Mozo Alvarez, 
Soler para colocar toldo en la calle Doctor .aprobando un gasto de 25.000 ptas. para aten-
Orts Llorca edificio El Hort local veintiuno. ciones monitor servicio Policia Municipal. 
Se concedió licencia a don Jesús Rodrrguez 3.2. Se estimó moción de don Miguel Ojeda Ocaña 
Sandino para colocar toldo en cafetería Ma- aprobando un gasto de 168.000 ptas. para re-
xim's. plantar palmeras en el Parque de Elche y ave-
Se concedió licencia a don Hartmuth Gabler nida de la Marina Española. 
para colocar toldo en apartamentos Los Ran- 3.3. Se estimó moción del señor Beneyto Maestre, 
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aprobando un gasto de 147.768 ptas. para cu· 
brir los gastos de la Segunda Semana de Con· 
sumo y la Escuela. 

4.1. al 4.4. Se estimaron cuatro instancias varias. 
4.5. Se informó favorablemente escrito de do Al· 

fonso López Vera, sobre autorización funcio· 
namiento bar·restaurante «Hogar del Pesca· 
dor)). 

4.6. Se aprobó proyecto de contrato a suscribir 
con el Taller de Arquitectura Barcelona, S.A. 
para la realización de la dirección de obra del 
Parque de l' Aigüera. 

5. Se aprobó relación de gratificaciones por 
prestación de servicio especiales a cargo del 
personal de este Ayuntamiento. 

6.1. Se aprobó certificación n.o 13 en favor del 
MOPU. Dirección General de Carreteras por 
las obras «1·A·361. Variante de Benidorm CN· 
332 de Almería a Valencia por Cartagena y Ga· 
ta p.k. 116 al 125 tramo Benidorm ... 

6.2. Se aprobó certificación n. o 7 en favor de la em· 
presa Fomento de Obras y Construcciones 
S.A. por las obras «Almendros, Tomás Ortuño 
y adyacentes ... 

6.3. Se aprobó certificación n. o 3 en favor de la 
empresa Tractores y Obras Alvado Beneyto, 
S.A. por las obras «Dos campos de fútbol en 
solar en avenida de Europa ... 

6.4. Se aprobó endoso en favor del Banco Inter· 
continental Español, S.A. oficina de Benidorm 
de la certificación n. o 2 de las obras «Acceso 
a colegio Salto del Agua ... 

7.1. Se aprobó relación de gastos n. o 20 presenta· 
da por la intervención municipal por importe 
de 12.183.996 ptas. 

7.2. Se estimaron seis peticiones para el suminis· 
tro de mobiliario material de oficina y prendas 
de uniforme de la Policía Municipal, y se de· 
sestimó la propuesta de adquisición de un ve· 
hículo para la OMIC. 

8. Se denegó licencia a don Felipe Navarro Padi· 
lIa para instalar cine de verano en la Urbaniza· 
ción Barceló. 

9. Se adjudicó a la empresa Promotora Alicanti· 
na Rocablanca, S.A. las obras de «Alcantarilla· 
do en la calle Ametlla de Mar y Amsterdam .. , 
por la cantidad de 7.490.000 ptas. 
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