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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 

Clini ca................... 853850 

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

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

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

Guardia Civil ........ 850330 

Hidroeléctrica. ..... 850166 

Ofic. Información 
Con sumidor ....... 851306 

Ox igeno SOE. .. ... .. 855945 

Polic ía Municipal 850222 

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

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

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

FARMACIAS 

Mediterráneo I 
Rincón de Loi x ... 852314 

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

Playa Levante .. .. .. 850275 

Paseo Carretera .. 854036 

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

N-332 (apartamen-
tos Valencia) .. _. .. 85111 8 

N-332 (Clínica)...... 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 Tax i ... ......... 853063 

853708 

Julio-A gosto 86 

V CONCURSO DE MAQUETAS 
NAVALES Y DIORAMAS DE 
ACTIVIDADES MARINERAS 

BASES 

1. Se establecerán dos 
premios: u n primer p re
mio de 100.000 pesetas 
y troleo, y otro de 
50.000 pesetas y trofeo. 

2. No habrá límite de 
obras por concursante . 

3. Se puntuará la calidad 
de los trabajos, la vera
cidad y su vinculación 
con los modelos reales 
utilizados en el Medite
rráneo . No se tendrá en 
cuenta la escala en que 
estén realizados. 

4. Las obras presentadas 
serán objeto de selec
ción previa por un comi
té de admisión. 

5. El plazo de admisión de 
las obras finalizará el 29 
del próximo mes de oc
tubre. Los p remios se 
fallarán en la segunda 
semana de noviembre. 

6. Las obras p remiadas 
quedarán en posesión 
del Ayuntamiento de 
Benidorm para ser in
corporadas al patrimo
nio del futu ro Museo de 
Cultura Popular . 

7 . El Ayuntam iento de Be
nidorm no se hará res
ponsable de los desper
fectos, robo, incendio u 
otra clase de accidente 
que pudiera producirse 
durante la permanencia 
de las obras en su po
der. 

8. La presentación de un 
trabajo supone la acep
tación de las bases, la 
conformidad absoluta 
con las decisiones del 
jurado y la renuncia a 
cualquier reclamación. 

Benidorm, 
19 de agosto de 1986 
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ABRAZO FRATERNO ENTRE 
ESPAÑA Y FRANCIA 

¡&rl~~~ sis popular Bilbao, apaleo 
En la avenida de 

EL HERMANAMIENTO DE LE CANNET y BENIDORM, 
TODA UNA SINCERA EXPRESiÓN DE SENTIMIENTOS 

. Llegó el momento, en los 
primeros días de julio, en que 
se iban a celebrar los actos ofi
ciales que, en Benidorrn, tes
timoniaban el hermanamiento 
de nuestra villa con la villa fran
cesa de Le Cannet, y que fue
ron seguidos, no sólo con inu
sitada expectación, sino inclu
so con una amplia participa
ción popu lar , cuando el 
programa se desarrollaba en 
las calles y plazas benidor
menses. 

Todo se inició con la llega
da de la represenlación de 
Le Cannel, con su alcalde, 
Pierre Bachelet, al frenle, y su 
visita al Ayuntamiento de la vi
lla, donde nuestro alcalde y 
corporativos recibieron, aga
sajaron y olorgaron elUtulo de 
«Ciudadano de Honor}) al 
mencionado primer mandata
rio de la ciudad gala. Era el sá
bado 5 de julio -dala preci
so para la historia de este 
acontecimiento- Y, tras un al
muerzo de autoridades ofreci
do en L'Esclau, la larde espe
raba gozosa para, unos y 
otros, acom pañados por la 
Unión Musical , trasladarse en 
pasacalle hasta la avenida de 
Bilbao, donde un magnífico 
escenario -virtudes de los 

servicios técnicos municipa
les-, aguardaba, para desa
rrollar en el mismo todo el ri to 
público del hermanamiento, 
ante una ingente cantidad de 
público que aplaudió cada 

uno d.e los momentos de esta 
cita de afectos mediterráneos 
hispano-franceses. 

Fuegos artificiales, músicas 
y sangría «para todo el mun
do» daban paso, final izado es-

te acto en la avenida de Bil
bao, para otro, éste de carác
ter gastronómico, en el parque 
Aqualand, donde diversas fi r
mas de la hoslelería local 
- merece la pena citar sus 

El alcalde de Le Cannet. firmando en el libro de honor 
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I magnifiCO e 
parcial de 

scenano 

da de Bilbao 
de la aveJ11 

nombres: Grupo Hoteles Cos
ta Blanca, Hotel Helios, 
Restaurante La Barca, Restau
rante Aitona, Hotel Pueblo, 
Torneo Medieval, Barbacoa 
Rancho Grande, Hotel Cimbel, 
Hotel Don Pancho, Mercado
na, Benidorm Palace, Miralles, 
Med Playa, y por supuesto el 
propio parque-, ofrecieron 
desinteresadamente, en una 
leal y ejemplar colaboración, lo 
mejor de sus cocinas y des
pensas, a través de un macro
buffet, suficiente para casi mil 
personas invitadas, Le Can
net-Benidorm, que no sólo dis
frutaron de todas esas delicias 
gastronómicas, sino también 
de la música de una excelen
te orquesta y la buena técni
ca y arte de nuestros pirotéc
nicos. 

Al día siguiente, domingo, 
hubo para nuestros huéspe
des de honor, excursiones, 
fiestas, demostraciones depor
tivas y, por la noche, en la sa
la de fiestas Benidorm Palace, 
el broche fi nal . 
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PUNTO Y SEGUIDO 

Dentro de unas semanas, 
será Benidorm quien se tras
lade a Le Cannet, para vivir la 
respuesta hospitalaria de esta 
simbiosis caballeresca, em
briagada de afecto y amistad. 
Quizás haya alguien que se 
pregunte que para qué. Otros, 
pondrán en duda la sinceridad 
del sentimiento puesto a con
tribución, elemento indispen
sable ahora más que nunca 
para la convivencia de los 
pueblos. No importa. Son los 
menos, a Dios gracias_ Para 
los enteros, para los hombres 
y mujeres de futuro y de cora
zón, brillará con luz espléndi
da, propia, el recuerdo de es
tas jornadas y de este feliz her
manamiento respaldado por 
multitud de benidormenses, 
suscrito por el alcalde de la vi
lla y la mayoría de la Corpora
ción, que siguió incondicional
mente la iniciativa, ilusión, tra
bajo y sacrificio de la delega
ción municipal de relaciones 
públicas, a cuyo frente se en
cuentra el teniente de alcalde, 
Evaristo Serrano. 

FranCia y España 
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MÁS DE 500 ALUMNOS EN LOS VI CURSOS INTERNACIONALES 

BENIDORM, CAPITAL CULTURAL DE 
LA COSTA BLANCA EN VERANO 

Un total de 130 profeso
res y más de 500 alumnos, 
distribuidos en 12 cursos, 
han conformado los Cursos 
Internacionales de Verano 
celebrados en Ciudad Pa
tricia del 25 de agosto al 5 
de septiembre. Tanto por el 
fuerte incremento del nú
mero de alumnos, como 
por la duración de los mis
mos -dos semanas-, es
tos cu rsos se han converti
do en los de mayor índice 
de alumnado de los que se 
celebran en nuestro país, 
en época estival. 

La sesión de apertura 
contó con la participación 
del alcalde de Benidorm, 
Manuel Catalán, acompa
ñado del director de los 
mismos, Manuel Oliver, y 
los vicerrectores de la Uni
versidad de Alicante, Emi
lio Feliu y Ángel Poveda. 
En su intervención el señor 
Catalán Chana destacó la 
consolidación de estos 
Cursos Internacionales, a lo 
largo de estos últimos seis 
años, convirtiéndose en 
punto de cita obligada por 
su alta calidad científica. 
Asim ismo, señaló que 
"existe una imagen este
reotipada sobre Benidorm 

como ciudad en la que to
do es ocio y estamos ha
ciendo un gran esfuerzo 
para incidi r en el tema cul
tural". Un aspecto impor
tante del parlamento fue el 
referido a la conveniencia 
de ampliar el curso en una 
semana más, y la posibili
dad de que se celebre en 
otras épocas del año. Los 
hechos, tras la celebración 
de un denso calendario de 

trabajo, confirman esta ne
cesidad. El otoño o la pri
mavera podrían ser otros 
tantos puntos de encuentro 
para celebrar cursos espe
cíficos y reforzar aú n más 
la categoría de esta univer
sidad abierta. La VI edición 
de los Cursos I nternacio
nales de Verano ha sido 
patrocinada por el Ayunta
miento de Benidorm, Dipu
tación Provincial, y ha con-

tado con la colaboración 
de Ciudad Patricia y las en
tidades de ahorro CAAM y 
CAP. La organización de 
los mismos corrió a cargo 
de la Cátedra "Rafael Alta
mira" ae la U niversidad de 
Alicante. 

(sigue en la pág. sig.) 

El alcalde de Benidorm en el acto de la apenura 
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El director de los cursos, Manuel 
Oliver 

(Viene de la página anterior) 

PACIFISMO, 
TECNOLOGíAS 
AGRARIAS, JUDíos 
EN ESPAÑA 

Durante la primera se
mana se celebraron cuatro 
cursos dedicados al sindi
calismo internacional, las 
nuevas tecnologías y la 
producción agraria, movi
mientos por la paz y el Me
diterráneo, y España y los 
judíos a través de la histo
ria. El número de oradores 
en cada uno de ellos osci
ló entre diez y doce, lo que 
permitía obtener una ima
gen global y desde diver
sas perspectivas. Es de 
destacar la presencia del 
embajador actual de Israel 
en España, Samuel Hadas, 
y sobre todo del más que 
probable sucesor en el car
go, el hispanista Shalomo 

Ben Ami, autor de diversas 
publicaciones sobre los ju
díos en España, y catedrá
tico de español de la U ni
versidad de Tel Aviv. 

En el curso sobre pacifis
mo intervin ieron, entre 
otros, el noruego Johan 
Galtung, el italiano Falca 
Accame, Juan Gutiérrez y 
Vicen.;: Fisas. Al calor de 
este curso se creó en Be
nidorm la sección españo
la de Paz en el Mediterrá
neo. 

El curso sobre nuevas 
tecnologías y producción 
agraria dio pie, entre otros 
muchos aspectos, para dar 
a conocer el enorme traba
JO desarrollado por el de
partamento de Química 
Agrícola de la Universidad 
de Alicante, en temas tan 
importantes para nuestra 
comarca como son los es
tudios sobre el níspero y la 
uva de mesa. Por último, el 
tema del sindicalismo inter
nacional fue abordado por 
una amplia gama de con
ferenciantes, que trazaron 
un completo cuadro del 
panorama sindical eu 
ropeo. 

OCHO CURSOS 
EN UNA SEMANA 

En la segunda semana 
de los Cursos Internaciona
les de Benidorm se realizó 
un total de ocho cursos, 
con temáticas tan variadas 
como la política tu rística en 
la CEE, las señas de iden
tidad de pueblos y comar
cas, la nueva Ley de Bases 
de Administración Local , 
efectos económicos de las 
nuevas tecnologías, las 
cárceles en España, la nue-

va Ley Orgánica de Extran
jería, televisión sin fronteras 
y los procesos de normali
zación lingüística en el 
Estado español. Entre los 
ponentes, cabe destacar al 
director general de Admi
nistración Local, Adolfo 
Sánchez Morón; el rector 
de la Universidad de Ali
cante, Ramón Martín Ma
teo, en el curso sobre 
Adm inistración Local; 
Angel Viñas y Luis Gámir 
en el de nuevas tecnolo
gías y sus efectos económi
cos; Carlos García Valdés, 
Borja Mapelli y Antonio Be
ristain, en el de las cárce
les en España; Aina Moll , 
directora general de políti
ca lingüística de la Genera
litat Valenciana; Vicent Pi
tarch, Mikel Zalbide y Paz 
Lamela, entre otras perso
nalidades. Enrique Busta
mente, la directora general 
de Medios de Comunica
ción de la Generalitat, re
presentantes de las televi
siones autonómicas y el ca
tedrático de Ciencias de la 
Información, señor Gómez 
Reino , en el de televisión 
sin fronteras, y, por no ha
cer una lista interminable, 
José María Perea, Fernan
do Vera y Alfonsa Denia, 
en el de la política turística 
de la CEE. 

BATIDOS TODOS 
LOS RECORDS 

El acto de clausura sirvió 
para establecer un comple
to balance de esta edición 
de la Universidad de Vera
no en Benidorm. El di rec
tor de los Cursos, profesor 
Oliver Narbona, mostró su 
satisfacción por el desarro-
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110 de los mismos, la conso
lidación y el fuerte impulso 
logrado en la actual edi
ción. Se han batido todos 
los records de asistencia, 
pasando de los 25 alumnos 
de los primeros cursos has
ta llegar a los 500. "Es ho
ra ya de buscar una am
pliación del tiempo de du
ración de estos cursos, a la 
vez que se muestra como 
prioritaria una mayor convi
vencia entre los propios 
alumnos y de éstos con los 
profesores.» Por su parte, 
el concejal de Cultu ra, se
ñor Mozo, en representa
ción del alcalde, manifestó 
su intención de dedicar 
aún mayores esfuerzos en 
apoyo a la política cultural, 
en un municipio turístico 
como Benidorm, a la vez 
que se comprometió a se
guir publicando nuevos li
bros sobre los cursos más 
importantes. El rector de la 
Universidad de Al icante re
saltó la creciente incidencia 
de estos cursos, «que vie
nen a ser como una bola 
de nieve que crece en ca
da nueva edición». El vice
presidente de la Diputa
ción, señor Mira Perceval , 
mostró su satisfacción por 
el desarrollo de los mismos 
y apuntó como interesante 
la conexión con la U niver
sidad Menéndez y Pelayo, 
"pero sin destruir la autono
mía de la Cátedra" Rafael 
Altamira" al organizar los 
cu rsoSo'. Finalmente, Salva
dor Almenara, en represen
tación del honorable Joan 
Lerma, subrayó la voca
ción social de los cursos y 
el interés que despiertan en 
toda la Comunidad Valen
ciana. 

¿RECIBE USTED REGULARMENTE cclNFORME MUNICIPAL? 
¿QUIERE SUSCRIBIRSE CON CARACTER GRATUITO? 

Puede hacerlo aquí: Ayuntamiento de Benidorm. Gabinete de Prensa 
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LA OCUPACiÓN TURíSTICA 
Si bien será al final del año 

cuando podrán evaluarse los 
resultados económicos del 
ejercicio turístico, a nadie se le 
escapa a estas alturas que pa
ra 1986 habrán resultado, a 
buen seguro, especialmente 
óptimos, por lo menos en 
cuanto a Benidorm se refiere. 

Algunos altibajos sorpren
dentes para los menos técni
cos en el sector, como el que 
mayo o junio, proporcional
mente, resultaran mejores que 
julio, y que los problemas de 
over booking que no aparecie
ron en agosto, lo hicieran en 
septiembre, no son sino cues
tiones sólo imputables a las es
trategias de comercialización 
de las mayoristas o tour ape
rators, por lo que, como antes 
decíamos, habremos de llegar 
al 31 de diciembre para decir 
la última palabra, aunque en· 
tre tanto podamos afirmar que 
al «sonsonete» de algunos, ya 
tradicional, afirmando que ((es
te turismo no trae ni un duro», 
o bien (<tengo la tienda vacía/" 
((este año no tan bueno» , ((la 
ocupación es mediocre), co
rresponda un ((llenazo,) impre
sionante, visto a todas luces y, 
en lo económico, un aumento 
escalofriante en el precio de 
los alquileres de locales co
merciales, traspasos, ventas, y 
sin un solo hotel dispuesto a 
su venta, a pesar de las mu
chas firmas inversionistas dis
puestas a adquiri rlos. 

Una excelente ocupación 
hotelera y extrahotelera duran
te este verano Benidorm '86, 
con un turismo europeo al es
tilo y uso que se tiene en la 
generalidad de las costas me
diterráneas -las mínimas 
excepcione.s, confirman la 
regla-, y que para si lo qui
sieran muchos de nuestros 
competidores, aunque ello no 
quiera decir en absoluto que, ' 
tanto el Servei Municipal de 

T urisme, como la iniciativa pri
vada, no luchen con denuedo 
y profesionalidad, en la bús
queda y encuentro de otros 
mercados, donde los compra
dores de nuestro producto dis
pongan de un poder adquisi
tivo mayor. 

Entre tanto, alrededor de un 
millón de turistas habrán pasa
do sus vacaciones en Beni
dorm, sólo durante los meses 
de julio y agosto, y podríamos 

afirmar que más de medio mi
llón, por otro lado, nos habrári 
visitado, pasando en la villa 
largas horas de asueto, 
siempre acompañadas de un 
gasto que, traducido económi
cam~nte, es altamente apre
ciable. 

Todo lo cual, no es pura ca
sualidad, sino consecuencia 
de un trabajo que Benidorm 
sabe hacer, y lo hace bien. 
Números cantan. 

PROMOCiÓN EN CANADÁ 

Entre los dias 22 al 27 de 
septiembre, el Servei Muni
cipal de Turisme ha presen
tado un programa de pro
moción turística a realizarse 
en Canadá -Montreal, Que
bec y T oronto--, y que ha te
nido en la iniciativa privada 
un importante impacto, tan
to que se han sobrepasado 
las plazas que en un princi
pio se habían dispuesto, pa
ra los profesionales del sec
tor que se esperaba pudie
ran estar interesados en 
aquel mercado, y viajar has-

ta el mismo para presentar 
su producto e intentar co-
mercializarlo. . 

La promoción se sustenta 
en sendos actos, a modo de 
«workshops», alquilando pa
ra ello las instalaciones de 
los hoteles más adecuados, 
donde se darán cita los ma
yoristas, cadenas de agen
cias de viajes, transportistas, 
etc., canadienses, dispo
niendo gratuitamente de las 
mesas de trabajo correspon
dientes, como las dispon
drán nuestros representan-

tes, a fin de propiciar el 
mutuo conocimiento, y el 
espacio y lugar para el trato 
comercial . 

En estas «workshops) 
habrá, lógicamente, presen
taciones generales del pro
ducto «Benidorm»), audiovi
suales, entrega de docu
mentación, etc., y tras las 
horas de trabajo antes apun
tadas, una degustación gas
tronómica que complemen
te el encuentro. 



, , 8 86 

LA PROMOCiÓN TURíSTICA, TAMBIÉN EN BENIDORM 
, 
I 

Evidentemente, la buena promoción de ventas de un 
prqdu'cto empieza por cuidar del propio producto, pre

' pararlo con esmero y empaquetarlo adecuadamente, ini
ciándose su comercialización, precisamente, a través de 
los más baratos y más eficaces publicistas, cual es el pro
pio público consumidor, Así lo entendió desde un primer 
momento el Servei Municipal de Turisme y, si bien durante 

NUEVO CÓNSUL 
DE ISLANDIA 
EN BENIDORM 

Juan José Campus, 
director de la agencia 
de viajes Costa Blanca, 
ha sido nombrado re
cientemente cónsul de 
Islandia en Benidorm, 
con oficinas en la aveni
da Mediterráneo, "Casa 
de las Flores», junto al 
hotel Don Pancho, El 
nombramiento viene co
mo consecuencia de las 
muchas amistades y 
afectos que nuestro 
conc iudadano tiene 
granjeados en Islandia 
y al hecho de que, pro
cedentes de este país, 
Benidorm recibe desde 

hace varios años un 
constante contingente 
de turistas que, si en 
número no son muchos, 
sí es de considerar pre
cisamente esa constan
cia y fidelidad a nuestra 
villa, al tiempo que su 
alto poder adquisitivo, 
alojándose siempre en 
hoteles de cuatro estre
llas o apartamentos de 
lujo, previéndose que, 
en 1987, el aumento de 
vacacionistas islandeses 
entre nosotros alcanza
rá el cincuenta por 
ciento, 

todo el año lo practica en la máxima medida a su alcance, 
es durante los meses estivales cuando, lejos de las sali
das promocionales al exterior, centra toda su actividad 
en el enriquecimiento de su programa informativo, 
ampliando, de una a tres, las oficinas de información turís
tica y todas ellas con un horario más extenso de lo habi
tual y sin que en ninguno de sus mostradores falte una 
abundante documentación para su cometido, 

Las tres oficinas -la permanente en Martínez Ale
jas y las provisionales en avenida de Europa y avenida 
de la Marina Española- han cumplido con el fin pro
puesto de una buena información turística, destinada a 
más de millón y medio de visitantes y vacacionistas que, 
sólo en los dos meses de julio y agosto, habrán llegado 
a nuestra villa y que una buena parte de ellos, directa 
o indirectamente, la habrán utilizado personalmente en 
mostrador, o por medio de las muchas publicaciones que 
ha editado el mencionado Servei Municipal , sin obviar, 
por supuesto, las atenciones prestadas por teléfono, 

Documentación suficiente, personal cualificado, pun
tos claros de localización y encuentro para demandar la 
información, son elementos de alto valor prom ocian al , 
diríamos que primordialmente para una venta de pro
ducto turístico, y en Benidorm, sin duda alguna, dispo
nemos de él, 
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DURANTE LOS ACTOS DEL PATRÓN 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
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SANTIAGO GONZÁLEZ RECIBiÓ LA PRIMERA 
MEDALLA DEL CUERPO 

La Po.licía Municipal de 
Benidorm celebró la festivi
dad de su patro.no., Santia
go. Apósto.l, co.n un apreta
do. pro.grama de acto.s. En 
el transcurso. del mismo., su 
segundo. jefe, Santiago. 
Go.nzález del Bien, recibió 
la primera medalla del 
cuerpo. de Benido.rm, co.
mo. ho.menaje a sus más de 
veinte año.s de servicio.. 

El acto. o.ficial tuvo. lugar 
en la calle Bilbao. ante más 
de un millar de perso.nas y 
co.n asistencia de las prime
ras auto.ridades civi les y re
presentantes de la Arma
da, Guardia Civil, Po.licía 
Nacio.nal y Cuerpo. Supe
rio.r de Po.licía. En primer lu
gar se pasó revista a Io.s 
130 agentes que co.mpo.
nen la plantilla, po.r parte 
del jefe de la Po.licía Muni
cipal, Juan Fuertes; alcalde 
de Benidorm, co.ncejal de 
Seguridad Ciudadana y 
resto. de auto.ridades. Se
guidamente. Manuel Cata
lán dirigió unas palabras a 
Io.s reunido.s, en las que 
destacó la labo.r de la Po.li
cía Municipal: «Ésta, co.n su 
actuación crea una imagen 
determinada y muy impo.r
tante de nuestra ciudad. 
Imagen que se llevan nues
tro.s visitantes a sus países 

Santiago González de Bien 

de origen». Juan Fuertes 
resaltó la necesidad de se
guir trabajando. día a día 
por el camino. emprendido., 
«ya que nuestra po.licía es
tá funcio.nando.». Miguel 
Mo.zo., co.ncejal de Seguri
dad Ciudadana, subrayó 
que to.do. lo. co.nseguido. en 
este campo. «se debe al es
píritu de equipo. y de supe
ración de to.das las fuerzas 
de seguridad de nuestra 
ciudad». Po.sterio.rmente, 
se desarro.lló la entrega de 
ra primera medalla a San
tiago. Go.rizález del Bien, 
segundo. jefe de la Po.licía 
Municipal, y distincio.nes a 
Sebastián Orias, cabo. del 
Cuerpo. Especial de Vigi
lancia; al agente Fernando. 
Escudero, y al gruista Enri
que. 

Co.mo. co.lo.fón se sirvió, 
en el salón de acto.s del 
Ayuntamiento., un vino. de 
ho.no.r a Io.s po.licías munici
pales y se procedió al re
parto. de trofees de las 
co.mpeticio.nes depo.rtivas. 
El equipo. de fútbo.l de la 
Po.licía Municipal resultó 
ganado.r del to.rneo. cua
drangular disputado. co.n 
Io.s equipo.s de Bo.mbero.s, 
Guardia Civil y Po.licía Na
cio.nal. Po.r su parte, el 
Cuerpo. Nacio.nal de Po.licía 

o.bsequió a Miguel Mo.zo 
co.n una placa conmemora
tiva «po.r su esfuerzo. para 
mejorar la seguridad ciuda
dana». Po.r la tarde hubo. 

una fiesta para Io.s niño.s, 
o.rganizada por Festi landia 
y po.r la no.che, en la disco
teca Number One, se desa
rro.lló el final de fiesta. 

Homenaje a las banderas 

UNA VEZ REVISADO EL PADRÓN 

BENIDORM SUPERA LOS 35.000 
HABITANTES CENSADOS 

De Io.s 24.983 habitantes que se censaro.n en 1981 , 
se ha pasado., tras la revisión efectuada por el equipo. que 
dirige el so.ciólo.go. Jo.sé Miguel Iribas, a una cifra supe
rior a Io.s 35.800, en 1986, lo. que va a supo.ner, entre o.tras 
co.sas, que nuestra villa reciba en Io.s próximo.s cinco. año.s, 
procedentes del Fo.ndo. de Co.o.peración Municipal, más 
de tresciento.s cincuenta millo.nes de pesetas. 

En la o.pinión de Iribas, dimanante del trabajo. reali
zado., so.n entre mil a mil quiniento.s Io.s inmigrantes que, 
cada año., se instalan en Benido.rm, villa que o.frece un 
índice de crecimiento. que puede co.nsiderarse de extraor
dinario., generando. cada do.ce meses, al meno.s, o.cho.
ciento.s puesto.s de trabajo., y un incremento. de po.blación, 
durante el último. lustro., de un 35 por ciento. 

Otra co.nclusión del trabajo. realizado., que llama po.de
rosamente la atención, es la que se refiere al censo. real 
de la villa, es decir, gentes que aquí viven y trabajan to.do. 
el año., unas censadas y o.tras no., pero. que, en suma, lle
gan a la cifra de sesenta y cinco. mil. 
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EL HOSPITAL COMARCAL INAUGURADO OFICIALMENTE 
El pasado 14 de julio quedaba inaugurado oficial

mente el hospital comarcal dellnsalud. Al acto asistieron 
el entonces ministro de Sanidad, Ernest Lluch, acompa
ñado de Joan Lerma; el delegado del Gobierno en nues
tra Comunidad, conseller de Sanidad, presidente de la 
Diputación Provincial, gobernador civi l, alcaldes de la 
comarca y altos cargos del lnsa.lud, entre otras persona
lidades. 

El acto comenzó con el descubrimiento de una placa 
conmemorativa del hecho y posteriormente, en el repleto 
sal6n de actos, se desarrollaron breves parlamentos. 
Ernest Lluch, en uno de sus últimos actos como ministro 
del ramo, destacó el esfuerzo realizado durante el último 
año para subsanar la difícil situación sanitaria que atra
vesó nuestra comarca en el verano de 1985. Asimismo, 
resaltó la importancia de una cobertura sanitaria satisfac
toria para «atender a la población turística y flotante, que 
es tan importante y necesaria para nuestra comarca». Por 
su parte, el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, 
subrayó el hecho de «que el ministro no hará público, por 
modestia, el no haber querido inaugurar los hospitales 
de Denia y Villajoyosa-Benidorm, en pleno período elec
toral, clara demostración de que las cosas han adquirido 
un sentido de naturalidad y de que no se juega al falso 
populismo». 

PUESTA EN MARCHA 
DE LA CLlNICA BENIDORM 

La Clínica Benidorm (an
tigua Virgen de Fátima) 
abrió de nuevo sus puertas 
el 20 de julio, tras el cierre 
ocurrido un año antes. El 
nuevo centro sanitario ha 
sido completamente remo
delado y dotado de los úl
timos avances en material 
sanitario y tiene una capa
cidad de 57 camas hospi
talarias. 

Esta clínica privada per
tenece a una red de cen
tros sanitarios de gran cali
dad, ubicados en zonas tu
risticas como Canarias y 
Baleares. Dispone de dos 
quirófanos, unidad de cui
dados intensivos, radiolo
gía, laboratorio y diversos 
servicios que entrarán en 
funcionamiento en los pró
ximos meses. Las obras de 
acondicionamiento se han 

prolongado seis meses, 
una vez adquirida la clinica 
el pasado mes de febrero 
por 110 millones de pese
tas. La inauguración oficial 
de la misma se llevará a ca
bo tras un período de roda
je previo. El director del 
centro es el doctor Carlos 
Paz y su puesta en funcio
namiento ha generado 45 
puestos de trabajo. La Clí
nica Benidorm no tiene 
concertación algu na con la 
Seguridad Social y si con 
diversas compañías de 
asistencia médica de toda 
España y Europa. 

Benidorm ha pasado, en 
el transcurso de un año, de 
una cobertura sanitaria crí
tica a otra cada vez más sa
tisfactoria tras la puesta en 
marcha del hospital comar
cal y de esta clínica. 
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En los treinta espectácu
los que lleva ya organiza
dos la Concejalía de Cultu
ra, la mayoría de ellos en la 
calle Gambo, y los multitu
dinarios en la plaza de to
ros, han participado más 
de cien mil personas. La 
calidad de las figuras y gru
pos (musicales, de danza, 
teatro y folklore), asi como 
la variedad de estilos (de la 
zarzuela a la música del 
Mediterráneo, pasando por 
el jazz), han constituido uno 
de los grandes alicientes 
en el presente verano. 

El marco de la calle 

Gambo, en pleno centro 
neurálgico de Benidorm, 
se ha visto desbordado en 
la mayor parte de las actua
ciones por el público, que 
puede cifrarse en una me
dia de dos mil a dos mil 
quinientas personas. Las 
magnificas condiciones 
acústicas y visuales de es
te tramo de cal le permiten 
disponer de un escenario 
casi permanente en la ma
yor parte del año, en un lu
gar de gran tránsito. Entre 
los espectáculos que ma
yor impacto de público han 
tenido cabe citar a Lou 00-

ORGANIZADO POR LA 
CONCEJALíA DE CULTURA , 
MAS DE 
CIEN MIL PERSONAS 
EN EL VERANO 
CULTURAL '86 

naldson, ballet de Maruja 
Sánchez y Pedro Marty, 
Unión Musical de Beni
dorm , Al Tall , etc. 

Paralelamente, en la pla
za de toros han tenido lu
gar recitales memorables a 
cargo de Ana Belén y Víc
tor Manuel, ante más de 
diez mil personas; Antolo
gía de la Zarzuela, de Jo
sé Tamayo; Joan Manuel 
Serrat y Paco de Lucía. 

El programa cultural .. Es
tiu 86» proseguirá hasta el 
próximo mes de octubre, 
con recita1(ls poéticos en 
los que intervendrán Nuria 
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Espert y Rafael Alberti, tres 
agrupaciones folklóricas 
(Iota-Bei de Grecia, Ritm ia · 
de Cerdeña y la de Els Mi
Ilars), conciertos de música 
coral y bandas de música 
y una actuación del Centro 
Dramático Benidorm. En 
resumen, seis meses con 
un ambicioso programa 
cultural y un gran esfuerzo 
por parte de la Concejalía 
de Cu ltura, que está lo
grando que Benidorm, «ca
pital del ocio», lo sea tam
bién de la cultura. 
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ÉXITO DEL CURSO DE ESPECIALIZACiÓN , 
V DOMINIO DE VEHICULOS 

Veinte policías municipa
les han participado en el 
primer Curso de Especiali
zación y Dominio de Ve
hículos que se prolongó 
del 7 al 18 de julio. De los 
asistentes al curso, trece 
pertenecían a la dotación 
municipal de Benidorm, 
cuatro a la de Villajoyosa y 
tres a la de Altea. La orga
nización de los mismos co
rrió a cargo de la Conselle-

ría de Gobernación de la 
Generalitat y contaba con 
la colaboración de monito
res de la Guardia Civil y 
RACE. 

El día 18 tuvo lugar una 
espectacular exhibición de 
coches y motos a cargo de 
los participantes en los cur
sos con ejercicios de con
ducción evitando obstácu
los, pruebas todo terreno, 
virajes bruscos, habilidad, 

Presentación e inauguración del curso 

dominio, etc. A estos actos 
de clausura asistieron el di
rector de los cursos, R. 
Valls, que es a su vez direc
tor general de Interior de la 
Conselleria de Goberna
ción; el subsecretario gene
ral de Presidencia de la Ge
neralitat, Manuel Prieto; Jai
me Santamaría, coordina
dor general de los cursos, 
profesorado, etc. Asimismo 
estuvieron presentes los al-

PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CURSO 

cal des de Villajoyosa y Be
nidorm, José F. Riquelme y 
Manuel Catalán Chana, así 
como el concejal de Segu
ridad Ciudadana de Beni
dorm, Miguel Mozo. 

Al finalizar las pruebas se 
procedió a la entrega de 
los diplomas acreditativos 
en el Ayuntamiento de Be
nidorm, del que partió la 
iniciativa de los cursos que 
fue presentada y apoyada 
por la Generalitat. Este cur
so ha tenido una duración 
de diez días, impartiéndo
se treinta horas lectivas 
(quince para motos y otras 
tantas para coches). El ob
jetivo perseguido es el de 
crear un grupo de especia
listas en las policías muni
cipales de cada localidad. 
Dichos cursos tendrán su 
prolongación en otras edi
ciones que comenzarán a 
llevarse a cabo en el mes 
de septiembre. 

EL GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
MUNICIPAL V SU PLAN PREVENTIVO PARA 
ESCOLARES CON DIFICULTADES 

El Gabinete Psicopeda
gógico Municipal ha prepa
rado un plan preventivo de 
actuación encaminado a 
paliar los problemas de los 
escolares que presentan 
dificultades en su aprendi
zaje. Desde la creación, ha
ce cinco meses, de este 
gabinete, se ha venido des
plegando un completo tra
bajo de investigación de la 
situación de los 6.092 niños 
escolarizados en Beni
dorm. 

Fruto del mismo se ha 
atendido en este período 
un total de 53 casos de 
alumnos que mostraban di
ve rsas dificultades en 
cuanto a su aprendizaje, 

rend imiento, conducta so
cial o familiar. Para ello se 
ha realizado un completo 
seguimiento de estos esco
lares mediante las pruebas 
técnicas necesarias, favo
reciendo el contacto entre 
padres y profesores, mar
cando pautas de segui
miento para los mismos, 
planes de recuperación es
colar, etc. 

El informe remitido por el 
Gabinete P~copedagógico 
señala como muy impor
tantes los conflictos deriva
dos del fracaso escolar 
(con un porcentaje bastan
te elevado), un creciente 
número de casos que pre
cisan atención especializa-

da y un mayor apoyo téc
nico para atender la de
manda de los alumnos que 
acceden a las aulas de 
educación especial. Como 
dato significativo se subra
ya la escasa participación 
de los padres en materia 
educativa y la presencia de 
conflictos sociofamiliares 
que repercuten negativa
mente en la escolarización 
de los niños. 

El plan de actuación a 
realizar el próximo curso 
escolar comprende a los 
alumnos de preescolar, ci
clo inicial de EGB, aulas de 
educación especial yalum
nos de 8. o curso de EGB. 
En la celebración del mis-

mo se ha puesto un espe
cial énfasis en dar prioridad 
a este sector de la pobla
ción escolar que por su 
edad, nivel , etc., requiere 
una asistencia mayor e in
mediata. 

En otro orden de cosas, 
los gabinetes psicopeda
gógicos han sido homolo
gados según decreto apa
recido en el BOE del mes 
de julio, por lo que sus in
formes tienen idéntica vali
dez que los elaborados por 
los equipos interprofesiona
les integrados en los servi
cios psicopedagógicos es
colares. 
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En un brillante acto público 

EN UN BRILLANTE ACTO PÚBLICO 

ANABEL LLORCA y GEMMA MAYOR, 
REINAS MAYOR E INFANTIL 
DE LAS FIESTAS PATRONALES 

Una gran fiesta popular, 
con más de mil espectado
res, resultó ser el acto de la 
elección de las reinas ma
yor e infantil de nuestras 
fiestas patronales, celebra
do en la avenida de Bilbao, 
el sábado 12 de julio, y que 
daría como resultado el 
nombramiento de Anabel 
Llorca Seguí, de 16 años, 
estudiante de primero de 
BUP, como Reina Mayor, y 
Gemma'Mayor Cano, de 7 
años, como Reina Infantil. 

Para llegar a esas deter
minaciones, fue necesario 
que las quince señoritas 
candidatas al primero de 
los reinados mencionados 
emitieran su voto, ante no
tario, otorgándoselo a la 
que, entre ellas, opinaban 
reunía más condiciones pa-

ra ostentar el título; mien
tras que en el caso de las 
pequeñas fue simplemente 
la suerte, ya que cada una 
de las trece aspirantes ex
trajo, de una urna prepara· 
da al efecto, una papeleta 
de las trece que previa
mente se habían deposita
do en la misma -diez, con 
la inscripción «Dama de 
Honor»; dos, con la de «Pri
mera Dama» y «Segunda 
Dama», y una, con la de 
«Reina». 

EL ACTO 

Sobre las diez de la no
che se inició el acto, pre
sentado por Juan Portolés, 
haciendo subir al escena
rio, entre aplausos y nostal-

Gemma Mayo 

gias, a las damas y reinas 
de las fiestas patronales de 
1985, para proseguir con 
las candidatas - todas 
ellas ya de por sí «Damas 
de Honor 1986»-, en bus
ca del título de «Reina». 

Flores, música, expecta
ción, no poca emoción y, 
por fin, las pequeñas a la 
urna para sacar su papele
ta, y las mayores a un lugar 
próximo al escenario para 
emitir su voto, mientras que 
damas y reinas del 85 se
guían cubriendo de belleza 
el recinto ya buen seguro 
recordaban los mismos 
momentos que ellas vivie
ron con tanta zozobra co
mo sentimiento un año an
tes. 

y el fallo: la suerte media
dora para las pequeñas, la 
votación para las mayores 
y el cuadro de honor, entre 
aplausos y vítores, algunas 
lágrimas de emoción y ru
bricando todo ello las pala
bras del presidente de la 
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Anabel L/orca 

Comisión de Fiestas, José 
Calvo; las del teniente de 
alcalde y concejal de Fies
tas, Nicolás Pagés, y por úl
timo, las del alcalde de la 
villa, Manuel Catalán Cha
na, casi, casi, por lo acer
tado de su intervención y 
exaltación festera y ciuda
dana, mantenedor de este 
acontecimiento, memora
ble prolegómeno de las 
fiestas patronales 1986. 

Abrazos, alegrías, y fel i
citaciones a las nuevas da
mas y reinas, ya nombra
das, pero sin título hasta el 
momento en que, llegado 
octubre, sean coronadas y 
recibidas las bandas acre
ditativas. Y por fin, en esta 
noche veraniega, inmensa
mente llena de luz y esplen
dor, los fuegos artificiales 
que daban término al acon
tecimiento y abrían la puer
ta, de par en par, al nuevo 
hito de las fiestas patrona
les, en nuestro año de gra
cia, 1986. 
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REINAS Y DAMAS 
FIESTAS 

PATRONALES 1986 
Reina 
Anabel Llorca Seguí 

Primera Dama 
Ángela Segura 

Martínez 

Segunda Dama 
María Encarnación 

Ferrándiz García 

Damas 
Conchita López 

Rodríguez 
Inmaculada Calvillo 

Homero 
María José Benito 

Bernal 
Ana María Mejias 

García 
María Isabel Fuster 

López 
Berta Mónica Notario 

Aranda 
Rosario Soler Pérez 
María Gandía Hurtado 
Pepamari Fuster Calvo 
Montse García Valera 
María Dolores Orts Picó 

REINA INFANTIL 
Y DAMAS FIESTAS 
PATRONALES 1986 
Reina Infantil 
Gemma Mayor Cano 

Primera Dama 
Arancha Valero 

Carratalá 

Segunda Dama 
María Sufragio Martínez 

Simarro 

Damas 
María Teresa Miguel 

García 
Isabel Escobedo Pérez 
Irene Maris Llorca 
Laura Martínez Antón 
Belén Calvo Domenech 
Patricia Balaguer 

Llinares 
Lourdes Fuster Maciá 
Consuelo Barceló 

Roselló 
María Dolores 

Berenguer Altarejos 
Magdalena Pérez 

Pascual 
Cristina Rocamora 

Martínez 
María Teresa Rostoll 

Escribano 
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OCHO PLATAFORMAS COLOCADAS 
EN LAS PLAYAS DE BENIDORM 

El equipamiento de nues
tras playas se ha visto con
siderablemente mejorado, 
tras la colocación en las de 
Levante y Poniente de 
ocho plataformas para ba
ñistas, emplazadas a un 
centenar de metros de la 
orilla. Dichas plataformas, 
con unas dimensiones de 
cuatro por cuatro metros y 
un coste aproximado de 
trescientas cincuenta mil 
pesetas cada una, han 
causado sensación entre 
los bañistas. 

La idea es ir ampliando 
su número hasta formar 
conjuntos de tres platafor
mas, ya que la utilización 
de las mismas es enorme 
durante todo el día. No se 
han podido realizar otras 
de mayores dimensiones 
debido a su gran dificultad 
para ser transportadas por 
carretera. Las plataformas 
han supuesto un nuevo 
atractivo a la vez que tienen 
como misión descongestio
nar de bañistas la orilla. 
Igualmente se ha consegui-

do evitar el empleo de las 
embarcaciones ancladas 
en el puerto como lugar pa
ra darse un chapuzón , al 
colocarse estas platafor
mas. 

Por otra parte, la Conce
jalía de Playas está traba
jando en diversos proyec
tos a fin de colocar una 
serie de toboganes acuáti
cos y otros juegos que 
constituyan otros tantos 
atractivos para los bañistas. 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES PARA LA 3~ EDAD 
ORGANIZA: Concejalía Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Benidorm. 

COLABORA: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 

• Jueves, 18 de septiembre.-«Ge
rontología y Geriatría-. Charla a 
cargo del doctor don José G. Mu
ñoz Duque, médico geriatra. 

• Jueves, 16 de octubre.- «Sexua
Udad en ra Tercera Edad-. Char
la a cargo de don Mariano Váz
quez, psicólogo. 

• Jueves, 30 de octubre.-«Recur
sos sociales para la Tercera 
Edad-. Charla a cargo de don Al
fonso Cerdán, subdirector provin
cial del I NSS, y doña Francis Do
noso, asistente social de la Dele
gación Territorial de Servicios So
ciales. 

• Jueves, 13 de noviembre.-.. Die
tética y nutrición-o Charla a car
go del doctor don José Antonio 
Carnero Peón. 

• Jueves, 20 de noviembre.- .. Edu
cación física en edades avanza
das». Charla a cargo de don Enri
que Márquez, profesor de Educa
ción Física en las «Aulas de la Ter
cera Edad» de Alicante. 
Todas las charlas tendrán lugar a 

partir de las 19 horas en el Aula de 
Cultura de la Caja de Ahorros de Ali
cante y Murcia, calle Alameda. 
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SE QFRECIÓ ESPECTÁCULO y 
SALIO EL TORO POR EL CHIQUERO 

Por vez primera en Benidorm, los es
pectáculos de la Plaza de Toros han sido 
organizados directamente por el Ayunta
miento, lo que significa deci r por el Muni
cipio, como una oferta más de cara al tu
rismo y a los propios vecinos. El esfuerzo 
realizado ha sido importante. No se trata
ba tanto de cubrir un expediente, cuanto 
de prestigiar el coso taurina y culturalmen
te, sacando en este último caso de la ca
lle Gamba, aquellas atracciones más se
ñeras con necesidad de un marco más 
amplio, dado su atractivo, permitiendo al 
mismo tiempo a la organización una cier
ta amortización del gasto realizado. 

Para centralizar esta gestión de la pla
za, se nombró un Consejo de Administra
ción de la misma, presidido por el Primer 
Teniente de Alcalde Angel de la Fuente, 
Consejo que fue el encargado junto con 
el gerente nombrado antes, quienes lleva
ron directamente el peso de la organiza
ción y la responsabilidad del resu ltado. 
Ese gerente, encargado de confeccionar 
los carteles de ganaderías y toreros, lo era 
sólo para los espectáculos taurinos y lo fue 
Paco Camino, en quien se buscó atracti-
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vo y seriedad al mismo tiempo, por lo que 
su nombre significa en el mundo del toro 
y las faci lidades que ello podía reportar a 
las contrataciones. 

NOCHES DE MÚSICA Y FOLKLORE 

Por las noches, se ofrecieron en la Pla
za de Toros siete espectáculos musicales, 
a cual más atrayente, desde los multitudi
narios Víctor y Ana, al más clásico «Anto
logra de la Zarzuela», pasando por Joan 
Manuel Serrat, la siempre bien acogida 
«Trinca», el rock de «Siniestro Total», «Os 
Resentidos» y «Carmina Bu rana» , o los es
pectáculos musicales de Paco de Lucía, 
Los Chichos y El Fari . Tres de esos espec
táculos se realizaron en sábado, dos en 
miércoles, uno en martes y uno en viernes. 
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Dos de ellos, no obstante la organización 
antes apuntada, estuvieron gestionados 
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miento. Y aún hubo un octavo espectácu
lo que lo fue por cesión del recinto a la Co-
misión de Fiestas y al Grupo Star. ' 

No puede dudarse del éxito artístico de 
estos espectáculos, cuyo hito estuvo en las 
noches de «La Trinca» y Ana y Víctor, y cu
yo culmen de público asistente se logró en 
la noche de actuación de El Fari. Y si en 
los toros, las entradas tuvieron un precio 
atractivo, rebajado a popular en las locali
dades de general, en estos espectáculos 
musicales, las entradas estaban al alcan-
ce de los más escuálidos bolsillos, y así se 
podía ver a Paco de Lucía por quinientas 
pesetas o la Antología de la Zarzuela por 
seiscientas. 

li 

LA COSA DEL TORO 

Los toros siempre son otra cosa. El pri
vativo mundo tejido alrededor de la *<fi¡¡s, 
ta nacional», hace que la organización de 
un espectáculo sea mucho más compleja 
y quede más al albur el éxito artístico. Em
pezaron evrrándose fechas <<complicadas» 
por el movimiento turístico, descabalgan
do de la idea de los carteles a quienes se 
subían a la «parra» y en fin, buscando el 
toro, toro, lo que no es mal principio cuan
do el que preside la fiesta es él. El recuento 
de diestros y ganaderras, más que el nú
mero de los éxitos de los toreros contabi
lizado en apéndices cortados, muestran a 
las claras el resultado . El toro salió por el 
chiquero y hubo fiesta. En general, las co-

rridas, de importantes «hierros» y con los 
espadas punteros para su lidia, estuvieron 
muy bien presentadas, y tuvieron peso y 
casta ... salvo las previstas excepciones. En 
esto del toro, el empresario cumple con la 
apariencia y aquí los modos no podían ser 
mejores. Cuando en el cierre de la tempo-
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rada, se les daban dos vueltas al ruedo ; <:> 

dos animales de Guardiola, uno de pro- %¡, :{\ 
cedencia Villamarta y otro Pedrajas, se es- il'n" ¡ 
taba poniendo el broche de oro a una tem-
porada, en que la seriedad volvió a presi-
dir, como en los mejores tiemos del coso 
de Benidorm, la organización de festejos. 
Atrás quedaban muchos desV!llos, mucha 
picaresca inevitable que la fiesta lleva con-
sigo y algunas salidas de matadores por 
la puerta grande. 



Víctor Manuel y Ana Belén 
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En términos generales, la combinación 
que resultaba del reto que el Ayuntamiento 
aceptó en su día para organizar di recta
mente los festejos de la Plaza de Toros, ha
bía funcionado. Y el público, que en toda 
la historia de Benidorm sólo en contadas 
ocasiones llenó los graderíos de la plaza, 
respondió, se diga lo que se diga, en un 
momento en que la fiesta adolece de mu
chos factores que la minimizan. Hubo es
pectáculo, porque hubo «toros». Hubo es
pectáculo porque hubo «artistas», de luces 
y de «voces». Hubo oferta turística innega
ble, en la ciudad que ofrece mil y un ali
cientes a sus visitantes y que no puede 
adolecer de eso: de descuidar la solem
ne y ritual fiesta nacional. Porque el rito 
también estuvo presente, en la mejora de 
las instalaciones y en las formas de con
ducir los espectáculos. El aplauso más 
que el pito, sonó este verano en el coso 
de Benidorm. 
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En el marco de los VI 
Cursos Internacionales de 
Verano tuvo lugar la pre
sentación de dos libros, 
editados por el Ayunta
miento de Benidorm: «Eco
logía, Economía y Turisrno» 
y «La Cultura Valenciana, 
ahir y avui», que recogen 
las conferencias sobre es
tos temas correspondien
tes a los cursos de 1984. El 
acto estuvo presidido por el 
concejal de Cultura, Miguel 
Mozo; director de los cur
sos, Manuel Oliver, y los 
coordinadores de ambos 
seminarios, Andrés Pedre
ño y Rafael Alemany. 

Estos libros vienen a 
inaugurar una línea de pu
blicaciones del Ayunta
miento de Benidorm que, 
como señaló Miguel Mozo, 
«son necesarios por el inte
rés y rigor de los temas tra
tados para todos aquellos 
que no han tenido la suer
te de participar en los cur
sos». Asimismo destacó el 
esfuerzo de su concejalía 
por ofrecer no sólo una 
gran variedad de espec
táculos populares, sino 
también compaginarlos 
con el nivel cultural supe
rior de los cursos y la edi
ción de los libros, a fin de 
acercarlos al público. «Hay 
que romper imágenes este
reotipadas de Benidorm 
como ciudad sólo de ocio 
y convertirla también en 
ciudad cultural.» 

El primero de los textos 
«Ecología, economía y tu-

rismo en el Mediterráneo», 
incluye 10 trabajos que 
abarcan aesde la actividad 
turística en la Comunidad 
Valenciana en relación con 
la capacidad de acogida 
de su territorio, la planifica
ción del tiempo libre, el pai
saje natural y la calidad de 
las implantaciones turísti
cas, administración pública 
y planificación turística, et
cétera. Entre los ponentes 
figuran los profesores 
Leandro García, del Depar
tamer>to de Estructura Eco
nómica de la Universidad 
de Valencia; Alonso Vega
ra, Escuela de Arquitectu
ra de Madrid; Santiago 
Hernández Martín, director 
del Instituto Español de Tu
rismo; Alfonsa Denia y Moi
sés Hidalgo, de la Univer
sidad de Alicante, y José 
María Perea, director gene
ral de Turismo de la Gene
ralitat Valenciana, entre 
otros. 

El segundo libro corres
ponde a una temática inter
disciplinar, como señaló su 
coordinador, Rafael Ale
many, y que se ha dado en 
titular «La cultura valencia
na, ahir i avui». En él se 
agrupan trabajos de geo
grafía e historia, como el re
lativo a «Les fronteres va
lencianes del sud» del que 
es autor el profesor Rose
lió Verger, del Departamen
to de Geografía de la U ni
versidad de Valencia; o el 
de «Els prevalencians», de 
Enrique Llobregat. En el 
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EN EL TRANSCURSO DE LOS CURSOS 
INTERNACIONALES DE VERANO 

PRESENTACiÓN DE LOS LIBROS EDITADOS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

((ECOLOGíA, ECONOMíA Y TURISMO" 
Y ((LA CULTURA VALENCIANA AHIR 
I AVUI" 
segundo apartado se en
globan temas sociológicos, 
de los que resaltaremos 
por su interés el del direc
tor del Instituto de Estudios 
«Juan Gil-Albert», el soció
logo José María Tortosa, 
«País invertebrat, país per
plex per a una altra estruc
tura social del País Valen
cia». Finalmente, en el ter
cer epígrafe se abordan los 
temas referentes a lengua, 
literatura y sociedad. Son 
cinco textos que estudian 
desde la «Génesi del se
cessionisme idiomatic va
lencia» (A. Ferrando) , el 

«Teatre a Alacant durant la 
guerra civil» (R. Blasco) , 
«La lIengua catalana en la 
cru'illa actual» (V. Pitarch), 
«Cultura i consciencia na
cional al País Valencia» (J . 
Pérez Montaner), así como 
«Les Illes, avui» (M. Llom
part). 

En definitiva, dos libros 
que abordan una proble
mática apasionante desde 
muy diversas ópticas, lo 
que les convierte en textos 
de obligada consulta para 
el estudioso de estas dos 
grandes áreas actuales. 

EXPOSICiÓN DE GRABADOS 
SOBRE ciTlRANT LO BLANC" 

Una de las exposicio
nes que mayor interés 
han despertado ha sido 
la de los grabados de 
Manuel Boix sobre «Ti
rant lo Blanc». La gran 
calidad de esta muestra 
itinerante que recoge 
buena parte de los gra
bados realizados entre 
1977 y 1983 por dicho 
artista, corre pareja a la 
categoría del libro que 
fuera considerado por 
Cervantes como «el me
jor libro del mundo». 

La muestra ha perma
necido en Benidorm del 

15 al 30 de julio y en su 
inauguración, el profe
sor de la Universidad de 
Alicante Rafael Alemany 
disertó sobre el tema 
«Modernitat i vigéncia 
del Tirant lo Blanc». Es 
preciso destacar que 
esta obra cumbre de las 
letras valencianas ha si
do considerada en 
EE. UU. y Gran Bretaña 
como libro del año en 
1985, gracias a la tra
ducción del hispanista 
David H. Rosenthal. 
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VERANO' 86 

LOS 
DEPORTES 

. SE DISPUTÓ EL I TORNEO 11 TRAVESíA A NADO 
LOCAL DE VOLEIBOL PLAYA «PLAYA DEL MAL PAS» 

Como culminación de los cursillos de «voleibol playa» 
que se han efectuado a lo largo del verano en la playa 
de Poniente. se organizó el I Torneo Local de Voleibol 
Playa. aunque en realidad cabe decir que ha tenido un 
carácter internacional. ya que algunos de los equipos per
tenecían a otros países. 

El objetivo era el llevar un aire diferente a la playa, 
darle el atractivo que se merece en verano, la alternativa 
del sol y de la playa. 

Todos participaron y la animación. como puede 
observarse en la instantánea. fue importante. El resultado, 
en verdad, fue lo de menos, lo verdaderamente impor
tante era el participar y llegar a la culminación de unos 
cursillos que han acercado a pequeños y mayores a una 
disciplina deportiva que, de hecho, es de las más practi
cadas en todo el mundo. 

Sin molestar a nadie, pero con atractivo, todos se lo 
pasaron bien, disfrutando de un deporte actualmente en 
alza en nuestras playas. 

La cita será el próximo año, como viene siendo natu
ral, en la playa de Poniente, todas las tardes de 6 a 8. 

Dentro de la campaña «Deporte para Todos» que ha 
puesto en marcha la Concejalía Delegada de Deportes 
del Ayuntamiento Benidorm, no podía faltar la travesía 
a nado. Una travesía que, aunque no tenga demasiado 
recorrido, es válida para aquellos que comienzan en el 
deporte de la natación, o simplemente como culminación 
de los cursillos que a lo largo de este verano se han pre
parado. Esto, además de ser una prueba deportiva, si r
ve, sin duda, para dar ese pequeño aliciente a la playa, 
junto al divertimiento que lleva consigo. 

En la presente edición, se mejoró la organización, 
empleando un tipo de publicidad más directa y que lle
gara con mayor facilidad a los que deseaban que esto 
no se pierda y el mero hecho de la participación. 

Tres categorías se dieron cita el día 16 de agosto en 
la coqueta playa del Mal Paso Hasta los doce años fue 
una, de trece a quince la segunda, para finalizar con los 
absolutos. El recorrido, verdaderamente, no es para asus
tar a nadie, más bien todo lo contrario. Pero lo cierto es 
que los participantes se lo pasaron bien y se le dio un 
aire nuevo a la playa. 
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FINALIZÓ LA CAMPAÑA 
«DEPORTE VERANO '86» 

Cerca de tres meses ha durado la campaña depor
tiva organizada por la Concejalía Delegada de Deportes 
del Ayuntamiento de Benidorm. Más de dos mil niños han 
estado presentes en los diferentes cursillos de las moda
lidades que se han presentado. 

Este año, de nuevo, la natación, el aprender a nadar, 
se ha llevado la mayor cantidad de alumnos. Por una 
parte es completamente normal, ya que en época esti
val a la mayoría de ellos les apetece estar la mayor parte 
del tiempo dentro del agua. 

Pero no en vano la campaña tenía otras modalida
des, como es el caso del tenis, que ha sido una novedad 
para los que deseaban introducirse en este espectacu
lar deporte. Los cursillos se han llevado a efecto en el 
Complejo Deportivo de Foietes, donde, ya través de «cli
nics», se ha puesto en marcha el «inicio al perfecciona
miento» . 

En resumen, puede decirse que, otro año, el deporte 
en verano ha sido todo un éxito. Aunque para principios 
de octubre de nuevo se pondrán en marcha las Escue
las Deportivas Municipales, que van a servir de comple
mento deportivo del trabajo que se hace a diario en los 
centros de enseñanza de la ciudad. 

Mientras tanto, el Deporte va a más en Benidorm. 
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uso y DISFRUTE DE LAS , , 
INSTALACIONES EN VERANO EL FUTBOL VOLVIO POR SUS 

La Concejalía Delegada 
de Deportes del Ayunta
miento de Benidorm, cons
ciente de ofrecer un servi
cio adecuado en época es
tival, ha puesto en marcha, 
junto a la Comisión de Fies
tas Patronales 86, ell Cam
peonato de Fútbol Sala. 

Bajo esta apreciación se 
han cumplido los objetivos 
que se marcaron en su mo
mento: primero, se hacen 
instalaciones, pero hay que 
encontrar la fórmula para 
que sean utilizadas por par
te de los ciudadanos; se
gundo, ofrecer un servicio 
deportivo en época estival 
- cosa que, por cierto, po
cas veces ha sucedido- ; 

por último, y quizá el más 
importante, buscar - pro
mover-la colaboración 
de los colectivos existentes 
en Benidorm, con el fin de 
conseguir la tan anhelada 
idea de unir, participar a 
través del deporte. 

Este I Campeonato de 
Fútbol Sala ha cumplido 
con los tres puntos básicos 
del programa «Deporte pa
ra Todos». Uso, disfrute y 
prestación de servicios en
tre colectivos locales y 
Concejalía Delegada de 
Deportes. Pero, eso sí, dos 
meses donde la cita ha es
tado presente en el Com
plejo deportivo de Foietes. 

FUEROS EN EL TROFEO 
«VILLA DE BENIDORM» 

La VII Edición del Trofeo de Fútbol «Villa de Beni
dorm», tuvo esta edición un aire diferente. Y la diferencia 
estribaba en poder ver en Benidorm a un equipo brasi
leño, como fue el caso del América. 

Lo cierto es que había que trabajar para poder 
hacerse con los servicios de este conjunto, pero la ges
tión efectuada por parte del Teniente de Alcalde y Con
cejal Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Beni
dorm, don Vicente Picó, tuvo sus frutos. 

No era fácil traer hasta la ciudad a un equipo de estas 
características, más bien todo lo contrario, pero si lo que 
se pretende es ofrecer algo nuevo, no ya sólo a los ciu
dadanos de Benidorm, sino también a aquellos que vie
nen a visitarnos, hay que estar al pie del cañón y realizar 
gestiones adecuadas para que esto se cumpla. 

Todo un espectáculo lo que se vio sobre el terreno 
de juego del Campo Municipal de Deportes, donde, ade
más, unos y otros pudieron observar «in situ», las mejo
ras de acondicionamiento de que está siendo objeto la 
instalación. 

Al final , el equipo representativo de la ciudad, el Beni
dorm C. D. , vencía a los brasileiros por un tanto a cero, 
la gente se divirtió y el trofeo se quedó en Benidorm. 
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EN BREVE, 
PISTA DE ATLETISMO Y ACONDICIONAMIENTO 
DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES 

Dos obras largamente 
esperadas por parte de to
dos. Sin duda, la construc
ción de la pista de atletismo 
va a servir como claro po
tenciador de este deporte 
en Benidorm, máxime pen
sando que varias son las 
pruebas atléticas que se 
hacen a lo largo del año 
-como es el caso de la 
marathón- que sirven de 
claro exponente del poten
cial que puede tener la 
mencionada instalación. 
Las características de ésta 
serán: 400 metros de cuer
da, ocho calles y el mate
rial será de «tartán». En el 
centro irá un campo de 
hierba, que será utilizado 
para lanzamientos - jaba
lina, martillo y peso-, aun
que podrá ser utilizado, 
también, para la disputa de 

encuentros de fútbol , con 
el fin de evitar la masifica
ción del Campo Municipal 
de Deportes y lo que esto 
conlleva. 

Además de todo esto se
rá la culminación destaca
da para la Escuela Munici
pal de Atletismo. De cara a 
la inauguración, la Conce
jalía Delegada de Deportes 
tiene en mente efectuar un 
«meeting» para comenzar 
el uso de una instalación 
tan deseada. 

Si esto sucede con el 
atletismo, el acondiciona
miento del Campo Munici
pal de Deportes era otra de 
las obras que deberían ha
cerse. Se está llevando a 
cabo, con la política de la 
Concejalía de Deportes. La 
famosa «grada de enfren
te» será una realidad cier-

tamente en breve; para es
te motivo, la Concejalía de
sea, en la inauguración, 
efectuar un encuentro en
tre el equipo representativo 
de la ciudad y otro impor-

tante de la provincia para 
festejar el acto. La obra se 
está llevando a cabo entre 
Parques y Jardines y De
portes. Esta aspiración se
rá una realidad en breve. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

• Se estudia y se dictami
na favorablemente por la 
Comisión Municipal de Ur
banismo, la posible contra
tación de una empresa pri
vada que pudiera hacerse 
cargo del mantenimiento 
de todo el servicio del 
alumbrado público. 

ASOCIACIONES 

• El 29 de julio, el orfebre 
cordobés Juan Muñoz, en
tregaba a la Cofradia Nues
tra Señora de la Esperanza 
y de la Paz, la corona que 
éste había realizado para la 
imagen de la Virgen. Tres 
kilos de peso, plata de ley, 
estilo barroco, c inco impe
riales con ráfagas remata
das con estrellas y motivos 
de ángeles chapados en 
oro, son las características 
más esenciales de la men
cionada corona. 
• Superando la recauda
ción conseguida en otros 
ejercicios, el Centro Doble 
Amor hace público que, en 
la fiesta anual celebrada 
hace unas semanas, lo re
caudado se aproxima a los 
dos millones de pesetas. 
• A principios de agosto, 
se constituye oficialmente 
la «Asociación de Discote
cas de Benidorm», cuya 
asamblea celebrada al 
efecto decide adscribirse a 
la asociación homónima de 
carácter provincial, y a la 
estatal, decidiendo al pro
pio tiempo que su junta 
rectora sea presidida por 
Francisco Corredera, del 
grupo Star. 
• El domingo 10 de agos
to celebra el Club Náutico 
su asamblea general ordi
naria, aprobándose la re-

novación parcial , de la jun
ta directiva que preside 
Manuel Orts. 
• El 22 de agosto, en la 
Casa del Pueblo, se cele
bra una reunión explicativa 
del funcionamiento del 
nuevo hogar municipal pa
ra la tercera edad, a punto 
de inaugurarse, y se infor
ma igualmente de diversas 
actividades. 

CENSO DE HABITANTES 

• Terminado hacia finales 
de julio el trabajo de rees
tructuración del censo de 
habitantes de Benidorm, 
que ha dirigido José Mi
guel Iribas, se observa el 
aumento del mismo en más 
de diez mil personas, lo 
que, de inmediato, signifi
cará que nuestra vi lla reci
ba anualmente setenta mi
llones de pesetas más, del 
Fondo de Cooperación 
Municipal. 

CULTURA 

• Excepcional ha sido el 
calificativo que ha mereci
do para los amantes de la 
cultura, y público asistente, 
el ciclo cultural «Estiu 86" 
que se ha desarrollado en 
la avenida de Gamba, Pla
za de Toros, y Aula de Cul
tura de la Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia, y que 
concluirá en septiembre, 
así como los actos parale
los que se han llevado a 
efecto con ocasión de los 
Cursos Internacionales de 
Verano, todo lo cual es re
ferido más ampliamente en 
este mismo boletín. 

DEPORTES 
(Ver páginas 17, 18 Y 19.) 

Las discotecas ya tienen su asociación 

DEPURADORA 

• El Ministerio de Obras 
Públicas, así como el Ayun
tamiento de Benidorm, no 
han aceptado todavia la re
cepción oficial y definitiva 
de la obra correspondien
te a la construcción y fun
cionamiento de la depura
dora de aguas residuales, 
ya que ésta, no es del to
do satisfactoria, mientras 
que la empresa responsa
ble, se esfuerza en subsa
nar las deficiencias que 
aún se detectan. 

EDUCACiÓN 

• Hasta el día 15 de julio, 
estuvo abierta la matrícula 
en la Escuela Comarcal de 
Música y Danza, alcanzán
dose un altísimo número 
de alumnos inscritos para 
el próximo curso. 
• La Comisión Municipal 
de Gobierno, aprobaba a 
mediados de julio, entre 
otras aportaciones econó-
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micas, una cantidad próxi
ma a los cinco millones de 
pesetas para posibilitar los 
Cursos Internacionales de 
Verano, que se imparten 
por la Universidad de Ali
cante, en Ciudad Patricia. 
• Tras los primeros cuatro 
meses de funcionamiento 
del Gabinete Psicopedagó
gico Municipal, se ha com
probado que las primeras 
necesidades y dificultades 
más relevantes en la parce
la educativa, son un eleva
do índice de fracaso esco
lar, y la apreciación, por 
parte del profesorado, de 
un amplio número de alum
nos que requieren atención 
especializada. 

FIESTAS 

• El día 4 de julio, con la 
proclamación de sus reinas 
y damas de honor, se ini
ciaban las fiestas de San 
Cristóbal, en el barrio que 
lleva su nombre en la vi lla. 
Su día grande estuvo ce n-
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trado en el domingo día 6, 
y a lo largo de las tres jor
nadas no faltó la música, la 
pirotecnia, verbenas, con
cursos, deportes, teatro, y 
lo que es más importante, 
una sana y edificante con
vivencia. 
• La elección democrática 
de las reinas de las fiestas 
patronales de Benidorm, 
tuvo lugar en la avenida de 
Bilbao, el sábado 12 de ju
lio, ante una increíble can
tidad de público que siguió 
paso a paso el proceso de 
la mencionada elección. 
• Enormemente popula
res, y una extraordinaria 
participación, fueron el de
nominador común, un año 
más, de las fiestas de la Vir
gen del Carmen, que tuvie
ron su gran colofón , con la 
procesión marítima en ho
nor de la patrona de los 
marineros. 
• El viernes día 25 de ju
lio, celebraba la Policía Mu
nicipal su fiesta anual en 
honor de su patrón, San 
Jaime. Acto religioso, revi
sión de personal y material, 
vino de honor, fiesta infan
til en Festi landia, y fiesta 
para mayores, muy concu
rrida, en la discoteca Num
ber One, con tómbola de 
rega los, constituyeron 
esencialmente el pro
grama. 

GASTRONOMíA 

• Tradicional y singular la 
"taula del bon profit» del 
mes de julio que, un año 
más, se trasladó a la Isla, 
cumpl iendo el ritual de su 
dedicación más entrañable 
a los platos y productos de 
la cocina autóctona, a la 
par que se rememora y ha
cen presentes, los recuer
dos y raíces benidormen
ses. 

HOMENAJES 

• Encuentro grato entre 
amigos, y por ellos, una 
magnífica representativi 
dad de la vida benidor
mense, para home0ajear al 
escultor Juan de Avalas, y 
Pedrito Rico, en Cotton 

Club, y unas semanas des
pués, al escritor y maestro 
de periodistas, Emilio Ro
mero, en Ciudad Patricia. 

PLAYAS 

• Se constata que, diaria
mente, durante el verano, 
son cerca de seis tonela
das de basura, las que la 
brigada de limpieza recoge 
y retira de las playas. 
• Dos millones y medio de 
pesetas invierte el Ayunta
miento en la construcción 
de cincuenta nuevas pape
leras para su instalación en 
las playas. De bello diseño, 
y altamente práct icas, 
constituyen una nueva ex
periencia que se prevé po
sitiva, y en un futuro reco
mendable la am pliación del 
número de las mismas. 
• Como positiva ha sido, 
asimismo, la experiencia 
relativa a la instalación de 
cinco plataformas acuáti
cas, constituyendo un nue
vo atractivo en nuestras 
playas. 
• Volviendo al tema de la 
limpieza de las playas, cu
yo sistema aplicado en Be
nidorm llama poderosa
mente la atención de nues
tros visitantes, y no pocos 
municipios turísticos, es de 
destacar que, el mismo, tie
ne un gasto anual aproxi
mado a los sesenta millo
nes de pesetas. 
• Se construye, y se insta
la la maquinaria que, des
de el fondo del mar, lanza
rá un impresionante chorro 
de agua, que, desde la su
perficie, podrá llegar a una 
altura próxima a los cin
cuenta metros. Este intere
sante geyser, se sitúa fren
te a la punta Canfali, justo 
enfrente del "Castillo», pun
to de separación, o en
cuentro, de las playas de 
Levante y Poniente, cons
tituyendo un nuevo atracti
vo en la imagen de la villa. 
• Si bien se habla en la 
Prensa del gasto que supo
ne, anualmente, la limpieza 
de las playas, también se 
refiere a los ingresos que 
las playas van a producir 
este año, y que superarán 

_ ...... _~_1iiIIiiiI'" .......... __ ._ 

Sentimiento marinero en honor de la Virgen del Carmen 
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los sesenta millones de pe
setas, por el alquiler de ha
macas y sombrillas. 

SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES 

• Según se publica, el "In
salud» atiende en Beni
dorm, durante el verano, 
cerca de 150 urgencias en 
doce horas, lo que hace 
pensar que, los dos médi
cos disponibles para dicha 
labor, son evidentemente 
pocos, si bien, la inaugura
ción y puesta en funciona
miento de la Residencia 
Comarcal de la Seguridad 
Social, así como la Clínica 
«Benidorm» -antigua «Fá
tima»-, ha supuesto un 
sensible y tranquilizador 
mejoramiento de las dispo
nibilidades sanitarias. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

• Veintisiete decretos para 
precintar equipos musica
les firmó la Alcaldía a prin
cipios del verano, COrreS
pondientes a otras tantas 
denuncias de vecinos y de 
la propia inspección muni
cipal, referentes a estable
cimientos cuyos aparatos, 
por su alto volumen de so
nido, provocaba constan
tes molestias. 
• El 18 de julio, se clausu
raba en Benidorm un cur
sillo de técnicas de con
ducción límite, impartido a 
veinte policias municipales 
de Altea, Villajoyosa y Be
nidorm. 
• En el transcurso de los 
actos del patrón Santiago 
Apóstol, se impuso la pri
mera medalla de la Policía 
Municipal, para el segundo 
jefe de la misma, Santiago 
González de Bien. 
• El Ayuntamiento de Be
nidorm se dirige al Gobier
no Civil y Dirección Provin
cial de Aviación Civil, soli
citando que sean prohibi
dos los vuelos de las 
avionetas publicitarias so
bre las playas y zonas po
bladas de Benidorm. 
• El Parque Comarcal de 
Bomberos de la Marina 
Baixa, con sede en Beni
dorm, recibe tres nuevos 

vehículos: dos camiones 
cuba, y un furgón de salva
mento. El material de que 
dispone este servicio, se 
considera como el más 
moderno y sofisticado del 
país. 
• Son clausurados treinta 
y dos establecimientos, por 
carecer éstos de Licencia 
Municipal de Apertura, y 
en consecuencia, conside
rarse clandestinos. 

TRÁFICO 

• Seis millones de pesetas 
para la nueva señalización 
informativa de la villa, y al
go más de tres millones pa
ra la de parques y jardines, 
son aprobados por la Co
misión de Urbanismo, ha
cia mediados del mes de 
julio. 
• El Ayuntamiento, a tra
vés de su delegación de 
Tráfico, estudip y llega a 
conocer en pleno verano, 
tras los medidores corres- El parque de bomberos. con más material 
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Los marmes estadounidenses volvieron a la villa 

pon dientes, la densidad 
del flujo de vehículos, en 
horas y lugares límite, a fin 
de proyectar soluciones de 
mejoramiento. Anecdótica
mente, se señala que, en 
sólo una hora, pasaron por 
la Avenida del Mediterrá
neo, 1.400 vehículos. 

TURISMO 

• A principios del verano, 

8enldorm a tope 

son presentados los folletos 
de vacaciones de invierno 
de Horizon y Thomson Ho
li days -valen como refe
rencia-, y se anuncia la 
impresionante buena aco
gida y excelente número 
de ventas con destino a 
Benidorm. 
• El sábado día 5, epicen
tro de las jornadas de her
manamiento Benidorm-Le 
Cannet, el alcalde de esta 

bella ciudad gala, recibe 
en el Ayuntamiento de 
nuestra villa, el título de 
"Ciudadano de Honor». 
Los referidos actos obtuvie
ron un notorio éxito de par
ticipación, corroborando el 
pueblo de Benidorm, su 
afecto a nuestros vecinos 
mediterráneos. 
• A finales del mes de ju
lio , fondea en nuestra ba
hía el portaaviones «Améri
ca» de la VI Flota de los 
EEUU , a bordo del cual na
vegan 4.442 marines y 471 
oficiales que, durante va
rios días, visitan la vi lla. 
• Una destacada embaja
da de la República de Chi
na, visita Benidorm, acom
pañada del director del Ins
tituto Valenciano, celebran
do un almuerzo, al que 
asiste el alcalde de la vil la, 
Manuel Catalán Chana. 
• Una excelente ocupa
ción de plazas hoteleras y 
extrahoteleras se comprue
ba durante los meses de ju
lio y agosto, si bien, son los 

veinte primeros días de es
te último mes cuando se lie
ga al «no va más», calcu
lándose que, en el "puen
te» de la Asuncion, Beni
dorm podría llegar a un 
habitat - entre residentes y 
visitantes- de casi medio 
millón de personas. 
• Se confirma que, hacia 
finales del mes de septiem
bre, se celebrará en Beni
dorm, la elección de Miss 
España. 
• Mientas tanto, ya lo lar
go del mes de agosto, se 
suceden los concursos de 
«Miss Turismo», en cuya 
finalísima de la sala de fies
tas «Benidorm Palace», re
sulta elegida «Miss Turismo 
Benidorm '86», la holande
sa Kari Van Raalte, figuran
do entre el jurado, el escul
tor Juan de Ávalos, la pin
tora Mari Luz Garzón y el 
escritor y periodista Emilio 
Romero. 
• El Servei Municipal de 
T urisme, prepara su prime
ra promoción en el exterior, 



Julio~Agos(o 86 Pág. 27 

~~ •• ftftl)" 
CRÓNICA BREVE DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO ~=~;:W# ~..;...~ 

tras el verano, que tendrá 
como objetivo Canadá, en 
septiembre, a fin de refor
zar, y conseguir un mayor 
contingente de turistas de 
dicho país, del que nuestra 
villa ya es receptora. 
• Por la Comisión Munici
pal de Urbanismo se con
cede autorización previa 
para la instalación de un 
nuevo camping en Beni
dorm que estaría situado 
en la partida de Armanello, 
sobre una parcela. de 
30.000 metros cuadrados. 

URBANISMO 

• Se da a conocer que, 
durante el pasado mes de 
junio, se ordenó la paraliza
ción de veinte obras, todas 
ellas por carecer de licen
cia de construcción. 
• La Comisión Municipal 
de U rbanismo aprueba 
u na nueva ordenación so
bre utilización de la vía pú
blica, en la que se incluye 
la prohibición de instala
ción de mesas en aceras 
de menos de tres metros. 

• Se estudia por los servi
cios jurídicos municipales, 
la formalización de un De
creto por el que se ordena
se el desmantelamiento y 
retirada de los locutorios 
que Telefónica tiene insta
lados en las playas. 
• Hacia principios de 
agosto, la Comisión Muni
cipal de Gobierno, adjudi
ca las obras que, por un 
importe de nueve millones 
de pesetas, facilitará la con
ducción de agua potable 
de La Almafrá. 

• La aprobación de ex
propiaciones en La Aigüe
ra, y los acuerdos conse
guidos con la propiedad 
del Hotel Rumba, que afec
tan al mejor planteamiento 
y desarrollo del parque de 
dicha avenida, aparecen 
como los últimos pasos pa
ra conseguir los terrenos 
precisos que vial icen ade
cuadamente la real ización 
del proyecto. 
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(viene del número anterior) 

4. AFECCIONES 

4.1. Benidorm y la Comarca 

La situación histórica del sis
tema urbano en la Marina Ba
ja viene definida por una red 
de poblaciones asentadas por 
el litoral, unidas por el eje 
Alicante-Valencia, del que par
ten ramificaciones hacia el in
terior. Dividida la provincia en 
partidos judiciales, queda Be
nidorm incluido en el de Villa
joyosa, que asume el papel de 
capital en cuanto a prestación 
administrativa üuzgado, regis
tro de la propiedad) y de ser
vicios comerciales. Hata los 
años 60, se conservaba la im
portancia económica y admi
nistrativa de las dos cabeceras 
judiciales, Villajoyosa y Callo
sa, a pesar de que esta última 
perdiera importancia al que
dar marginada del eje de co
municaciones costero. 

Progresivamente Benidorm 
ir" desligándose de la estruc
tura comercial y administrativa 

de su entorno, conforme cre
ce su propia infraestructura. 
La ruptura de esas dependen
cias empieza por lo adminis
trativo (creación de juzgados 
y registro de la propiedad 
autónomos) y por lo educati
vo (con la creación dellnstitu
to de Enseñanza Media y la 
Formación Profesional) y es
pecialmente se desvincula en 
el aparato comercial. En esen
cia Benidorm aparece como 
un cáncer dentro de la estruc
tura comarcal con carácter 
autosuficiente (actualmente 
apenas presta servicios de ca
rácter supramunicipal sino que 
todos los existentes funcionan 
para su propio autoconsumo). 

Junto al fenómeno de la po
blación, cada ciudad ha ido 
adquiriendo especializaciones 
funcionales y económicas. La 
Vila contiene casi todo el apa
rato industrial y de almacena
je, actuando también como 
barrio-dormitorio. Altea se es
pecializa en servicios comer
ciales de cierto ((standing» y 
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acapara las urbanizaciones y 
equipamientos turísticos de 
gran lujO (campo de goll, puer
to deportivo). Callosa conser
va una base agrícola sól ida, 
favorecida por el producto 
que sus comerciantes sacan 
de Benidorm. Dentro de este 
esquema, es evidente que Be
nidorm se ha especializado en 
un turismo de masas y en cen
tro fundamental de diversión 
nocturna y diurna. 

Es importante entender que 
el desarrollo urbanístico de 
Benidorm no le ha otorgado 
capitalidad de servicios, sino 
mera acumulación de apara
to comercial, no especializado 
y turístico, que sirve para dar 
trabajo pero no servicios a los 
pueblos limítrofes. El cuadro 
siguiente da buena prueba de 
ello, al comprobar que la po
blación laboral que Benidorm 
atrae desde su entorno (unas 
3.500 personas, ligadas a los 
sectores de servicios y la cons
trucción), es casi siempre mu
cho mayor que la población a 

la que Benidorm sirve en la co
marca. (Población comarcal 
servida.) 

De alguna forma, la dinámi
ca actual tiende a potenciar 
ese carácter en cada pobla
ción, aunque la situación de 
auténticos barrios-dormitorios 
en gran medida dependientes 
de Benidorm, como son La Vi
la, Altea o Callosa, puede va
riar con el tiempo, pues pare
ce que existe la tendencia a 
que Benidorm atraiga residen
tes trabajadores, en vez de 
que éstos se ubiquen en po
blaciones limítrofes. El cuadro 
adjunto muestra la variación 
poblacional, que se decanta 
claramente hacia Benidorm. 

Sin embargo, hay una de
sarticulación práctica de la co
marca con falta de estructuras 
de coordinación entre los mu
nicipios. Sólo existen dos con
sorcios (Aguas y Bomberos) 
para prestar estos servicios. 
Muchos servicios podrfan 
mancomunarse, en cuestiones 
como depuración de aguas, 
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basuras, seguridad, etc. La 
descoordinación comarcal en 
cuestiones como el urbanismo 
es bastante evidente, pues ca
da municipio ha calificado sue
lo sin atender a las necesida
des globales ni a las posibili
dades de su desarrollo. Alfaz 
del Pi, Finestrat y Callosa tie
nen sus Planes o Normas Sub
sidiarias en proceso de redac
ción. La Vila y Altea tienen sus 
Planes Generales aprobados 
y adaptados a la Ley del 
Suelo. 

4.2, El planeamiento vigen
te tras la delimitación del sue
lo urbano del Real Decreto 
16/81 

Con la definitiva aprobación 
de la delimitación del suelo ur
bano, al amparo del R. D. 
16/81, quedó adaptado el pla
neamiento general al régimen 
jurídico de la Ley del Suelo de 
1975. 

Este tipo de adaptación, vía 
delimitación del suelo, si bien 
clarifica el régimen aplicable a 
cada tipo de suelo, deja inal
teradas las determinaciones 
del Plan, que siguen vigentes 
hasta la definitiva revisión del 

mismo. La medida adoptada 
a través del mecanismo del 
R.D. 16/1981, de carácter 
meramente transitorio, puso fin, 
a una época de extraña inde
terminación en la que nos en
contrábamos con una Ley del 
Suelo vigente desde 1975 y 
un Plan de 1955 que, pese a 
su radical modificación de 
,1963, nunca habría cabido ni 
siquiera dentro de los esque
mas reglados por la Ley del 
Suelo de 1956. 

Veamos, pues, lo que sigue 
en vigor como resultado de las 
distintas etapas de modifica
ciones: 

a) Pervivencia de las alinea
ciones de 1955: El primitivo 
Plan de 1955 abarcaba única
mente el Casco Antiguo, el En
sanche del Casco y los Ensan
ches de Playa de Levante y 
Poniente. Se circunscribía a un 
ámbito en el cual se marcaban 
trazado de calles y alineacio
nes. Las ordenanzas de este 
Plan fueron paulatinamente 
modificadas (1958, 1961, 
1962), hasta que en 1963 se 
acomete un nuevo texto de las 
ordenanzas que implica un re
fundido de las modificaciones 
anteriores, que habían sido tan 
drásticas que ya nada queda-

ba del texto primitivo. Con ello 
ha de quedar claro que el via
rio marcado en el año 55 per
manece en vigor aun cuando 
la situación respecto a la edi
ficabilidad de suelo y las orde
nanzas hayan cambiado. 

Al margen de los terrenos 
calificados por este Plan sur
gen núcleos de edificación ta
les como la Colonia de Ma
drid, que será absorbi'da por 
las ampliaciones de 1963. 

b) El Plan de 1963: Supu
so, respecto al anterior, califi
car nuevas zonas urbanas, 
añadiendo en diversas etapas 
la parte norte de la Carretera 
de Circunvalación, las zonas 
de tolerancia industrial y la 
subzona «Cn. Por la técnica se
guida por el Plan, las ordenan
zas asignan únicamente volu
metría, parcela mínima, etc., 
pero no las alineaciones, de 
modo que fue preciso desa
rrollar estas nuevas zonas me
diante proyectos parciales de 
alineaciones: zona de toleran
cia industrial junto al ferroca
rril (1963), alineaciones Norte 
Colonia Madrid (1963), alinea
ciones Este Carretera de Pego 
(1963), alineaciones zona ex
terior del Castillo (1964), ali
neaciones subzona «Cn, que
dando más o menos definido 
el contenido concreto de las 
zonas incorporadas al Plan. 
Quedaron y siguen quedando 
por definir las alineaciones de 
la zona de tolerancia industrial 
del Almafrá, que no han lIega-
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do a tramitarse nunca. 
El resto del suelo del térmi

no municipal pasaba a ser ca
lificado como «zona exterior», 
que no tenía un equivalente 
exacto ni bien definido con el 
«suelo rústico» de la Ley del 
56, ya que junto a la limitación 
de no poder edificar con par
cela inferior a 5.000 metros, se 
dejaba la posibilidad de cons
truir urbanizaciones de inicia
tiva particular con tal de con
tar con más de 50.000 metros 
cuadrados; en otras palabras: 
no se señalaban zonas con
cretas para la construcción de 
estas urbanizaciones, cuestión 
que se dejaba al libre albedrío 
de los promotores. 

De todas maneras, con esa 
disposición sobre las urbaniza
ciones en zona exterior se le
galizaban «de facto» tres de 
ellas: las urbanizaciones «Ba
rrina Norte» (1960), .EI Planet» 
(1961) Y "Barrina Sur» (1962), 
dándose pie a la promoción 
de algunas otras: «Condal» 
(1965-74), «Coblanca» (1968), 
.Barceló" (1967), "Alsa» 
(1972), .L'Almafrá» (1975). 
Como es lógico, cada una de 
ellas aportaba sus alineacio
nes y sus ordenanzas especí
ficas, aún en vigor. 

c) Las sucesivas modifica
ciones al Plan de 1963: El tex
to que ha llegado a nuestros 
días contiene un abundante 
parcheado (1964, 1965, 1966, 
1967,1968)concambiosyr.e
toques en la zonificación y al-
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gunos añadidos que trataron 
de ir readaptando situaciones 
concretas, hasta configurar la 
zonificación y las ordenanzas 
definitivas, que apenas han 
sufrido variación desde el año 
68, salvo de 1983 destinada a 
suprimir pluses de edificabili
dad en hoteles y eliminar la 
posibilidad de construcción de 
más urbanizaciones en zona 
exterior. En todo caso, hemos 
de mencionar una ordenanza 
de 1977, reguladora de los 
usos de los espacios libres de 
edificación exenta que vino a 
modificar el concepto de espa
cio libre según quedaba defi
nido en 1963. 

Aunque no sean propia
mente modificaciones del 
Plan, se han venido aproban
do desde antiguo proyectos 
de apertura de "calles particu
lares», que han servido tanto 
para parcelar en manzanas 
muy amplias en subzona «C» 
(urbanización ((Rocas Blan
cas», «La Creu») como para 
reagrupar volúmenes en Cas
co Urbano. Con el mismo pro
pósito de parcelar suelo en 
manzanas excesivamente 
grandes se han definido ali
neaciones en la misma subzo
na «C» a través de Estudios de 
Detalle (Otto de Habsburgo, 
1982; Guy Panorama, 1983). 

d) Las modificaciones más 
recientes del Plan General, la 

aparición de nuevas catego
rías de suelo: Es conocido que 
el Plan no contemplaba nin
gún tipo de calificación espe
cífica para los equipamientos, 
por lo que se han tenido que 
realizar dos modificaciones 
bastante importantes. La pri
mera de ellas se refiere al Plan 
Especial de Equipamiento Co
munitario de 1967, que reca
lificaba tanto algunas parcelas 
de la zona exterior como del 
Casco Urbano para destinar
las a zonas escolares y depor
tivas. Igualmente, otra modifi
cación afectaría a la zona de 
L'Aigüera, que sería recalifica
da en 1982 como Zona Verde 
desarrollada posteriormente 
por el Plan Especial de 1984. 

Otras últimas modificacio
nes afectan a una manzana de 
la Avenida de Europa recalifi
cada como equipamiento ad
ministrativo con una modifica
ción del Plan de 1985. En últi
ma instancia, aun fuera de los 
terrenos calificados por el 
Plan, cabe recoger la cons
trucción del Parque Recreati
vo «Acualandia», construido 
en las laderas de Sierra Hela
da en suelo no urbanizable, al 
amparo de una declaración de 
interés público y social. 

(continuará en el 
próximo número) 
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Nur.............................................. Iberia 
Omnium Tours .......... .... ........... . 
Palace Tours ............................ . 
Sylvae ... ...... , ............................. . 
Sunair ....................................... . 
Succestour ....................... ........ . 
Sunjets ...................................... . 
Sunshine .... .. .. .. ................. ....... . 
Sunsnacks ............................... . 
Transair .. .. ... .. ................. ... ....... . 
VanhoveTours ......................... . 
Voyages Beco ............... ........... . 
Voyages International .......... , .. 
V.T.B ............. ........................... . 

CANADÁ 

CiaoTours ... ....... ..................... .. 
Provac ...................................... .. 

CH ECOSLOVAQUIA 

Ultramar Express 
Intersol 
Alameda 
Viajes de la Luz 
Flet 
Logitur 
Barceló 
Ultramar Express 
Barceló 
Servigroup 
Costa blanca 
Barceló 
Celimar 

Ecuador 
Euromar 

Cedok......................................... Ultramar Express 

DINAMARCA 

Spies ......................................... . 
Málaga Expressen .................. . 

ESPAÑA 

Arena ......................................... . 
Ava ............................................ . 
Azor ... .......................... .............. . 
Barceló ..................................... . 
Cantábrico Tour ................. ..... . 
Cemo .. ........................................ . 
Ci rcuitos Tornado ................... . 
Dédalo .......................... , ........... . 
El Corte Inglés ......................... . 
Ecuador ..................... ............... . 
Eroski Bidaiak ........ ... ........... .... . 
Eurojet ........... ..... ...................... . 
Eurotour .................................... . 
Express Tou r ............................ . 
Fergatours ... ........ .................... . 
Golden Tours ........................... . 
Herberturis .... ...... ... .................. . 

Benitours 
Servigroup 

Ollmpia 
Costablanca·Astoria 
Altamira 
Barceló 
Altamira 
Olimpia 
Altamira 
Olimpia 
Barceló 
Ecuador 
Astoria-Olimpia 
Ollmpia 
Meliá 
Altamira 
Ideal Tours 
Barceló 
Ideal Tours 

Herritour ............. ... ...... ... ......... .. 
Iberosol ..................................... · 
í~igo Tours ........... ......... ........... . 
Juliá Tours ............................... . 
Latitudes .................................. . 
Litoral Tours ........................ ..... . 
Marso·I .......... , .............. .............. . 
Mini Tours .... : ..... .............. ........ . 
EspMa Mundial. ........... ........... . 
Ovac (Sevi lIa) .. ......................... . 
Pautours ................................... . 
Princ ipado ............................. ... . 
Puente Azul ........ ...................... . 
Pullmantur .................. ........... .. . 
Rhodasol ..... ....... ...................... . 
RiverTour ................................. . 
Ronda ........ ............ .. .. ............... ,. 
Rutas Sol .. ................................ . 
Salduba ..................................... . 
Samatours ................................ . 
T. E. P .......... .............................. . 
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Col le .......................................... . 
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Lagrange .................................. . 
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Sunair ................................ .... ... . 
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ENCUENTROS con la TERCERA EDAD Curso 86-87 Primera fase 

GENERALITAT VALENCIANA - Consellería de Trabajo y Seguridad Social 
Jefatura de Area de Servicios Sociales. 

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALICANTE - Obra Social y Cultural. 

en el Aula Municipal Bernat de Sarriá, Benidorm. 

PROGRAMA (todos los actos a las 5 de la tardel 

SEPTIEMBRE de 1986 a ENERO de 1987 

24 DE SEPTIEMBRE (Ciudad Patricia) 

Actuación del Orfeón «Mare Nostrum», de las 
Aulas de la Tercera Edad de Alicante. Dirigido por 
don Juan Fabá Segarra. 

7 DE OCTUBRE 
«Manos hábiles», conferencia sobre la temática de 

los trabajos manuales y sus posibil idades en la Ter
cera Edad. A cargo de don Luis Redondo. 

Esquema de la conferencia: 
o ¿Qué es el macramé? 
o ¿Cómo nació y cómo se transmite su práctica? 
o Evolución del trabajo del macramé. 
o Tipos de trabajo que se pueden realizar. 
o Trabajos en cuerda, tapiz, etc. 
o Demostración práctica. 
o Exposición práctica. 

21, 22 Y 23 DE OCTUBRE 
Ciclo cinematográfico «Tres films en busca de la 

paz». Una aportación de la Filmoteca CAJALlCAN
TE, con motivo del «Año Internacional de la Paz». 
o «Soldado azul».-Una desmitificación del western 

tradicional , en la que los indios no resultan ser los 
malos de ·Ia película y donde la historia de amor 
entre el soldado superviviente, fiel cumplidor de 
sus reg lamentos y seguidor de sus convicciones, 
y la vitalista Candce Sergen contrapone a la gue
rra y altos ideales la realidad de los sentimientos 
humanos de supervivencia y paz. 

o «El último valle».-Excelente película histórica 
donde se recoge el ambiente de la Europa me
dieval durante la guerra de los treinta años, en la 
que los católicos y protestantes dejaron asolado 
al Viejo Continente. A la extraordinaria interpreta
ción de los actores del reparto, hay que añadir el 
carácter simbólico que poseen, lo que da a la pe
lícula, amén de ser un canto a la paz, un aire «tipo 
Sergman» que no hace sino subrayar la cal idad 
indiscutible que tiene este film . 

o «El hombre tranquilo».-Una de las mejores pelí
culas del mítico director norteamericano John 
Ford, sin duda alguna, de obligatoria visión para 
todos los amantes del buen cine. El tiempo trans
currido desde su realización no hace sino confir
mar el valor de este fi lm clásico ya en la historia 
del cine. Ford, con sus actores preferidos, se tras'
lada a Irlanda para contarnos esta historia en la 
que se encuentran las claves de su quehacer ci
nematográfico. Steven Spielberg homenajeó a este 
film y a su director haciendo que la película que 
E. T. viera en el televisor fuera precisamente «El 
hombre tranquilo». 

8 DE NOVIEMBRE (En Ciudad Patricia) 

Gran Recital Lírico de Zarzuela. 

28 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE 
Ciclo de audiovisuales «Tres Parques Naciona

les». Una panorámica a través de los montajes audio
visuales de Manuel Vicedo Martínez, sobre tres lu
gares españoles en los que la Naturaleza queda a 
salvo de los niveles de contaminación que nos ro
dean. 
o Primera sesión.-Parque Nacional de Ordesa. 
o Segunda sesión.- Parque Nacional de Doñana. 
o Tercera sesión.-Parque Nacional de las Caña

das del Teide. 

El esquema general de cada proyección se ha di
vidido en cinco capítulos: 

1.· Aspecto histórico.-Sirve de introducción, si
tuando la zona geográficamente, estableciendo el ca
rácter legal de su protección y refiriendo los datos 
históricos más significativos del lugar. 

2.· El medio fisico.-Se muestra y describe el 
aspecto geográfico del parque, destacando su ex
tensión, relieve, hidrografía, si la hay, cl imatología, 
geología y demás datos de interés de este tipo. 

3.· El medio biológico: Flora.-Se describen las 
asociaciones vegetales más características y se en
señan algunas de las especies arbóreas más frecuen
tes, así como una muestra de la flora más represen
tativa del lugar, con los endemismos, si los hay. 

4 .· El medio biológico: Fauna.-Se muestran las 
especies animales más frecuentes de cada clase en
tre los vertebrados, y una pequeña muestra de los 
invertebrados, estableciendo las posibles relaciones 
ecológicas entre todos ellos y el medio. 

5.· Aspecto turistico.-Se muestran los servicios 
de que dispone el parque, así como los accesos, zo
nas de acampada, refugios y demás, para terminar 
recorriendo un poco los alrededores que puedan 
ofrecer algún interés turístico. 

16 DE DICIEMBRE (En Ciudad Patricia) 

Actuación del Grupo de Teatro del Hogar del Pen
sionista «Parque de Galicia» de Alicante, con la re
presentación de la obra «La comedia del honor», de 
Alejandro Maristagny. Dirigido por don José Pascual. 

14, 16, 19 Y 20 DE ENERO 
Ciclo de audiovisuales «Tres Maestros de la Pin

tura Española». Conferencia-coloquio a cargo de 
don Juan Cantó Rubio, doctor en Filosofía y Letras 
y director del Seminario de Historia del Arte de la 
Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros Provin
cial de Alicante. 
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Plenos 
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el dia quince de 
julio de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele· 6. A moción Concejal·Delegado de Seguridad 
brada el 30-6·1986. Ciudadana, se homologaron retribuciones 

2. Se anuló la Ordenanza vigente que rige la personales Parque de Bomberos. 
exacción de las contribuciones especiales. 7. Se aprobaron 33 bases para provisión en 

3. Se acordó imponer contribuciones especia· propiedad plazas vacantes plantilla orgáni-
les en cuantfa de pesetas 136.402.767, en ca municipal. 
carretera de circunvalación. 8. Se aprobó el convenio de relaciones labora· 

4. Se aprobó nueva Ordenanza de contribucio- les con el personal municipal. 
nes especiales según Decreto Legislativo 9. Se ratificaron acuerdos-resoluciones de la 
781/1986, de 18 de abril. Comisión de Gobierno. 

5. A moción del senor Alcalde, se acordó di· 10. Se solicitó subvención guarderla infantil a 
solver Comisión Rectora Guarderla Infantil moción del Sr. Concejal de Educación. 
"Casa Marco», integrando el personal a la 11. Se aceptó subvención Consellerla Obras 
plantilla municipal. Públicas para depósito aguas potables. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el dia treinta y uno 
de julio de mil novecientos ochenta y seis. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele· 
brada el día 15-7-86. 

2. Se dio cuenta de informe de Secretaria so
bre la normativa que regula las concesiones 
de Administraciones de Loterías, quedando 
enterada la Corporación. 

3. Se dio cuenta de certificaciones de Secreta· 
ría sobre informes a emitir por el Ayunta
miento en la tramitación de concesiones de 
Administraciones de Loterías, así como so· 
bre incompatibilidades de los miembros de 
la Corporación en la concesión de dichas 
Administraciones. 

Resoluciones 

4. Se aprobó constituir comisión sobre aclara
ción expedientes peticionarios de Beni· 
dorm al último concurso de Administracio
nes de Loterías. 

5. Se efectuaron diversas valoraciones sobre 
manifestaciones aparecidas acerca de las 
concesiones provisionales de Administra
ciones de Loterías en Benidorm. 

6. Se acordó que por los Servicios Jurldicos se 
emita informe sobre posibles responsabili· 
dades por lo manifestado al respecto y refe
rido a Benidorm sobre las concesiones pro· 
visionales de Administraciones de Loterlas. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldia una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi
naria celebrada, en primera convocatoria, el día cuatro de 
julio de mil novecientos ochenta y seis. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- 3.1. Se desestimó instancia de dofla Pilar Quin· 
brada el día 27-6-86. to Uorente por ser competencia de la Mu-

2.1. Se concedió licencia a don Jesús Mas To· tualidad de Funcionarios. 
más, en representación de Comunidad de 3.2. Se aprobaron reducción tarifa tasa recogida 
Bienes Mas, para cubrir de lona-toldo en de basuras de Artonio Garcla Martinez y se 
ed ificio Principado los locales 2 y 7. denegó a dol'\a Angela Berenguer Aznar. 

2.2. Se concedió licencia a don Diego Uoréns 3.4. Se concedió a dofla Guadalupe Fernández 
Forna, para construir caseta de aperos de Molano ayuda equivalente a dos mensuali-
labranza en Partida Foya Manera. dades por jubilación. 

2.3. Se concedió licencia a dona Maria Pilar bao 3.5. Se desestimó solicitud de don Francisco 
rrera Arroyo para ocupación y reforma de vi· Bernabeu en representación de la CAPA so· 
vienda unifamiliar en Pla de Bayo n.o 7. bre exención tasa apertura oficina. 

2.4. Se concedió licencia a don Manuel Fernán- 3.6. Se estimó el recurso interpuesto por don Jo· 
dez Garcla para instalar toldo en local Casa sé Manuel Navarro Pérez de Arenaza en re-
de Asturias. presentación de Hoteles Agrupados, contra 

2.5. Se denegó licencia a don Per Nordlund Ba- providencia de apremio. 
lestrine, para construcción de edificio de lo- 3.7. Se autorizÓ a don Jesús Martlnez Rodrlguez 
cales comerciales en Avenida Amedlla de aplazamiento pago cuotas plus valla. 
Mar. 3.8. Se estimó la solicitud de dona Petra Barran-



co Sánchez con devolución de 6.000 ptas 
ocupación vía pública año 1986. 

4.1 . Se estimó moción de don Evaristo Serrano, 
aprobando un gasto de 2.234.000 pesetas 
para los actos de hermanamiento de Le 
Cannet. 

4.2 . Se estimó moción de don Bias Candela y se 
aprobó un gasto de 941.967 pesetas para 
construcción de cuatro aulas de preescolar. 

4.3 . Se estimó moción de don Bias Candela 
aprobando una gasto de 11.811 .046 pesetas 
para isntalaciones escolares. 

4.4 . Se estimó moción de don Bias Candela y se 
aprobó un gasto de 97.600 pesetas para re· 
forma foso en colegio Maestre Gaspar Ló
pez. 

4.5. Se estimó moción de don Bias Candela y se 
aprobó un gasto de 4.509.122 pesetas para 
isntalaciones deportivas colegio Gabriel 
Miró. 

4.6. Se estimó moción de don Bias Candela y se 
aprobó un gasto de 10.732.439 pesetas para 
el Complejo Escolar de Foietes. 

4.7. Se estimó moción de don Bias Candela 
aprobando un gasto de 456.000 pesetas pa
ra la Campaña de Tiempo Libre Juvenil. 

4.8. Se estimó moción de don Bias Candela 
aprobando un gasto de 1.000.000 de pesetas 
para colegios y bibliotecas municipales. 

4.9 . Se estimó moción de don Miguel Mozo apro-
bando un gasto de 50.000 pesetas para acti
vidades deportivas de la Policía Municipal. 

4.10. Se estimó moción de don Tomás Orts Pérez 
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aprobando un gasto de 2.867.200 pesetas 
para plantaciones en las playas. 

4.11. Se estimó moción de don Vicente Picó apro
bando un gasto de 20.496.797 pesetas para 
mejoras campo de fútbol municipal. 

4.12. Se aprobó moción de don Vicente Picó, 
aprobando un gasto de 150.000 pesetas pa
ra actos de concentración internacional de 
motocicletas. 

5.1. Se aprobó relación de gastos n.O 22 por 
5.101.755 pesetas. 

5.2. Se aprobó gasto por importe de 10.846.065 
pesetas a favor de Hidroeléctrica Española 
por consumo mes de mayo. 

5.3. Se aprobó relación de varios gastos por im
porte de 1.522.266 pesetas. 

6.1. Se aprobó certificación número 2 por impor
te de 3.308.320 pesetas a la empresa Julio 
Amaro por las obras Iluminación Colonia 
Madrid, fase 11. 

6.2. Se aprobó certificación para pago expropia
ción forzosa obras aprovechamiento inte
gral de los recursos hidráulicos de las Fuen
tes de El Algar para abastecimiento agua 
pueblos de la Marina Baja por importe de 
132.053 pesetas. 

7.1. Se aprobaron gratificaciones especiales 
personal por importe de 176.000 pesetas. 

8. Se aprobaron 9 liquidaciones por tasa aper
tura establecimientos. 

9. Se acordó felicitar al personal municipal co
laborador en el Referéndum y Elecciones 
Generales. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada, en primera convocatoria, el día once de ju· 
lio de mil novecientos ochenta y seis. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele· rritorial de Valencia sobre recurso inter-
brada el dfa 4-7·86. puesto por "Bepromosa», designando a D. 

2.1. Se concedió a D. José Mestre Tasa licencia José Luis Martínez Morales para su perso-
de obra para reforma del Hotel Mesana. nación. 

2.2. Se autoriza a la Compañía Telefónica Na· 3. Se aprobó moción de D. Nicolás Pagés Bal-
cional de España, para realizar, en principio, dó, Concejal Delegado de Aforos y Aguas, y 
solamente las obras de las peticiones nú- se contrajo un gasto de 2.500.000 para 
meros 54, 47, 50, 53 Y 51. adquisición grupo electrógeno estación ele-

2.3. Conceder a D. Francisco Gómez López y vadora de La Cala. 
otro licencia para construcción de edificio 3.1. Se estimó moción de D. Vicente Picó Pérez, 
de 16 viviendas unifamiliares adosadas en Concez, Concejal Delegado de Cultura, y se 
Part ida La Torreta. aprobó un gasto de 4.750.000 ptas. para los 

2.4. Se concede a D. Antonio Olivares Lucas la cursos internacionales de Benidorm. 
transmisión a terceros de la explotación de 3.2. Se aprobó moción de D. Vicente Picó Pérez, 
espacios acotados en las playas. Concejal Delegado de Deportes , y se apro-

2.5. Se autoriza al parque acuático Aqualand pa- bó un gasto de 6.001 .369 ptas. para mejoras 
ra construir una conducción de 1.500 me· situación piscina en Mercasa. 
tros de longitud para verter las aguas de las 3.3. Se estimó moción de Dña. Julia Bou Berna-
piscinas al mar. beu, Concejal Delegada de Sanidad, y se 

2.6. Se denegó licencia de obras a D. Said Sa- aprobó un gasto de 216.800 ptas. para la 
lem Chaddad y otro para construccición de campaña de vacunación antirrábica perros 
edificio en subzona C Ciudad Jardín Rincón Sociedad Protectora de Animales. 
de Loix. 3.4. Se estimó moción de D. Nicolás Pagés Bal-

2.7. Se concedió licencia a Dña. M.a Josefa Ro- dó, Concejal Delegado de Servicios Técni-
drfguez Escriivá para ocupación de licencia cos, y se aprobó un gasto de 9.306.979 ptas. 
unifamiliar en Ciudad Jardín, subzona C. para ramales de suministro de agua potable 

2.8. Se concedió a D. Román Soala-Vera Romero Almafrá. 
licencia de obra para construcción de vi- 3.5. Se estimó moción y se aprobó un gasto de 
vienda unifamiliar en parcela n.o 5 de la Ur- 3.000.000 de ptas. de D. Vicente Picó Pérez, 
banización Almafrá. Concejal Delegado de Deportes, para el IV 

2.9. Se dio cuenta de sentencia número 464/86 Marathón Internacional de Benidorm. 
de 26 de junio de la Sala Primera de lo Con- 3.6. Se estimó moción de Dña. Julia Bou Berna-
tencioso Administrativo de la Audiencia Te- beu, Concejal Delegada de Sanidad y Servi-
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cios Sociales, y se aprobó un gasto de 
1.637.970 ptas para ayuda a domicilio. 

4.1 al 3"4. Se estimaron 34 instancias para pago 
de exacciones municipales. 

5.1. Se aprobó certificación n.o 2 en favor de la 
empresa Aliblanca por obras jardinerias y 
mejoras nuevo cementerio e importe de 
1.023.186 ptas. 

5.2. Se aprobó certificación n.o en favor de la 
empresa Aliblanca por obras construcción 
de nichos en el cementerio municipal nue
vo, e importe de 2.271.483 ptas. 

5.3. Se aprobó certificación n.o 3 en favor de la 
empresa «Tractores y Obras Alvado Beney
to» por obras «Dos campos de fútbol en so
lar Avda. de Europa» en importe de 
4.014.974 pesetas. 

5.4. Se aprobó justiprecio en favor del MOPU por 
las obras «T1-A-361. Variante de Benidorm. 
CN-332, de Almerla-Valencia, por Cartagena 
y Gata» e importe de 1.457.987 ptas . 

. 5.5. Se aprobó endoso de la certificación n.o a 
favor de «Técnicas de Filtración y Bombeo» 
por las obras «Red de alcantarillado y pa
vimentación de la Cala» e importe de 

3.475.307 ptas. 
6.1. Se aprobó padrón de contribuyentes tasa 

vehículos 1985 por importe de 4.485.929 
pesetas. 

6.2. Se aprobó padrón de contribuyentes del im
puesto solares sin edificar por importe de 
75.074.558 ptas. 

6.3. Se aprobó padrón ai'lo 1986 Servicio Alcan
tarillado por importe de 111.057.000 ptas. 

7. Se aprobó relación de gastos n.o 24 por im
porte de 10.084.447 ptas. 

8. Se aprobaron liquidaciones de tasa apertu
ra de establecimientos por importe de 
606.936 ptas. 

9. Se informaron favorablemente 3 expedien
tes de industria molesta. 

10. Se aceptaron las condicioanes impuestas 
por el MOPU (Servicio de Costas de Alican
te) sobre autorización explotación temporal 
municipal instalaciones Cofradla de Pesca
dores. 

11. Se dio cuenta Bando Alcadla de 7 del actual 
sobre aplicación tasa instalacioanes depor
tivas Complejo Foyetes. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una 
vez oída la Comisión Municípal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada, en primera convocatoria, el día dieciocho 
de julio de mil novecientos ochenta y seis. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el 11-7-1986. 

2. Se concedió licencia de ocupación edificio 
en Avda. Dr. Orts Llorca, a don Lorenzo Orte
ga J iménez (Urbanización Calpe, S. A.). 

2.1. Se denegó licencia de ocupación vivienda 
unifamiliar en Ciudad Jardín, Subzona C, a 
don Julián Ortiz Dengra. 

2.2. Se denegó licencia de ocupación edificio en 
calle Salamanca, Inmobiliaria Javier Rami
rezo 

2.3. Se concedió licencia de construcción a Hi
droeléctrica Espal'\ola para instalación ca
ble subterráneo en edificio Albaida Parque. 

2.4. Se concedió licencia de obra a H idroeléctri
ca Espal'\ola, para instalación cable subte
rráneo desde linea «Calpe» hasta Instituto 
Ensel'\anza Profesional. 

3. A moción del Sr. Concejal-Delegado de Co
mercio se aprobó proyecto, memoria valora
da y equipamiento Reforma Oficina Consu
midor, por 2.690.046 pesetas, subvenciona
da por la Conselleria de Sanitat. 

3.1. A moción del Sr. Concejal de Seguridad Ciu
dadana, se aprobó un gasto de 165.840 pe
setas, para desperfectos vehiculos Policla 
Municipal. 

3.2. A moción del sei'lor Concejal de Cultura, se 
aprobó un gasto de 530.000 pesetas para 
subvencionar al Centro Dramático Beni
dorm. 

3.3. A moción de la sei'lora Concejala de Servi
cios Sociales, se aprobó un gasto de 25.000 
pesetas para atenciones viaje 3.' edad. 

3.4. Se estimó parcialmente moción del Conce
jal de Playas, por importe de 2.292.600 ptas. 
para adquisición de cincuenta papeleras. 

3.5. A moción del Concejal de Tráfico, se aprobó 
un gasto de pesetas 125.000, para atender 
actos festividad Policía Municipal. 

4.1 . Se aplicó tarifa reducida a D.' Maria Pérez 
Llorca, por recogida de basuras, cuota 250 
pesetas. 

4.2. Se acordó devolución fianza definitiva a 
Electricidad Amaro, S. A., por importe de 
291.986 ptas. 

5. Se aprobaron servicios especiales del per
sonal por importe de 698.900 pesetas. 

6.1. Se aprobó certificación número 1, empresa 
Aliblanca, Obras Piscina Olimpica 1.' fase, 
mes de julio 1986, por 6.294.748 pesetas. 

6.2. Se aprobó certificación número 7, empresa 
Cleop-Aliblanca A. T. E., obras «red alcanta
rillado y pavimentación zona de la Cala», 
mes de junio, importe 16.043.228 ptas. 

6.3. Se aprobó certificación número 3, empresa 
Cuenca Milán, S. A. (Cumisa) obras Alum
brado público Rincón de Lolx, poor importe 
de 11.703.981 pesetas. 

7.1. Se aprobó relación de gastos número 25, 
por importe de 8.228.481 pesetas. 

7.2. Se aprobó relación de gastos por importe de 
2.371.753 pesetas. 

8.1. Se aprobó padrón de contribuyentes im
puesto circulación ai'lo 1986, por importe de 
4.862.772 pesetas. 

8.2. Se aprobó padrón de contribuyentes del im
puesto de publicidad, ai'lo 1986, importe de 
43.381 .950 pesetas. 

9. Se aprobaron liquidaciones tasa apertura 
establecimientos por importe de 1.420.949 
pesetas. 

10. Se informó favorablemente expediente in
dustria molesta de la empresa Candi I S. A. 
para establecimiento de un bar. ' 

11. Se adjudicó concursillo suministro papele
ras, en número de cincuenta, provisional
mente, a la empresa «Construcciones Alma
frá», por importe de 2.132.155 pesetas. 

11.1. Se adjudicó concursillo construccion gra-

i 
,[ 



das en Campo de Fútbol Municipal, a la em· 
presa «Cleop-Comilsa .. , por importe de 
17.341 .632 pesetas. 

11 .2. Se adjudicó concursillo obras reformas Co
legio Miguel Hernández, a la empresa 
«Cleop-Comilsa .. , por importe de 11.155.247 
pesetas. 

11.3. Se examinaron los pliegos concurslllo 
obras «Reforma Complejo Escolar 
Foyetes .. , y se acordó someterlos a informe 
servicios" técnicos municipales. 

11.4. Se examinaron los pliegos concursillo 
obras «Reforma Colegio Gabriel Miró», y se 
acordó someterlos a informe servicios téc-
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nicos municipales. 
11 .5. Se examinaron los pliegos concurslllo ad

quisición grupo electrógeno elevadora 
aguas residuales Glasor .. , y se acordó so
meterlos a informe servicios técnicos muni-
cipales. • 

12. A instancias de don Evarlsto Serrano, con
cejal Relaciones Públ icas y Protocolo, se 
acordó felicitar a don Manuel Sáez Rulz por 
colaboración actos hermanamiento ciudad 
francesa Le Cannet; y a don Juan Portolés 
Juan , por participación en actos elección 
Reinas Mayor e Infantil Fiestas Patronales 
1986-87. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada, en primera convocatoria, el día veinticinco 
de julio de mil novecientos ochenta 1I seis. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el 18-7-86. 

2. Se autorizó a don Isidoro Martlnez Vela 
Ferry para la reapertura de las Salas de Cine 
Nereida. 

2.1. Se concede licencia de ocupación a don 
Francisco Javier Ramlrez Narvalaz en edifi
cio CI Salamanca. 

2.2. Se concede licencia de obra a don Jacinto 
Orts Llinares en local comercial fachada 
Alameda. 

2.3. Se concede licencia para colocación de tol
do a don Terry Williams en local n.O 8 edifi
cio Los Gemelos IV, C/lbiza. 

2.4. Se deniega a don Pedro Fernández Juárez li
cencia para colocación de toldo en local n.O 
15 en edificio Los Gemelos en C/lbiza. 

2.5. Se deniega a don Pedro José Navarro Gon
zález licencia para colocación de toldo en 
local n.O 21 del edificio Los Gemelos en CI 
Ibiza. 

2.6. Se concede a don Antonio Manuel Pucha
des Orts licencia de ocupación de edificio 
de aparcamientos y locales en CI Beniardá. 

2.7. Se acuerda tramitar expediente para supri
mir vial en «Ciudad Antena .. a instancias de 
don Antonio Manuel Puchades Orts. 

2.8. Se concede a don Antonio Manuel Pucha
des Orts licencia para ocupación de local 
destinado a oficina Subdelegación de Ha
cienda en Avda. Beniardá. 

2.9. Se acepta propuesta de don Antonio Fuster 
Juárez para suprimir exceso de volumen en 
edificio CI Andalucla. 

2.10. Se adjudican a la mercantil «Torpa, S. A ... y 
a don Bautista Francés Picó las parcelas 
A-4 y B-5 del croquis expediente de reparce
lación. 

2.11. Se concede licencia para habilitación de lo
cal en cuatro apartamentos de don Lothar 
Kloft en edificio Karola, CI Lepanto. 

2.12. Se concede licencia para construcción en 
zona de retranqueo a don Karl Neumayer en 
parcela n.O 58 de la urbanización Rocas 
Blancas. 

2.13. Se concede licencia para colocación de tol
dos a don Ramón Berenguer Sellés en el Es
peranto n. ° 6. 

2.14. Se concede licencia de ocupación a don Ru
dolf Lamprecht en dos viviendas n. ° 14 Y 16 
en Partida La Montera. 

2.15. Se concede licencia de obra a don José Fer
nández en representación del Frontón Jai 
Alai para reforma de las instalaciones. 

3. A instancias de don Miguel Mozo Álvarez se 
da cuenta de la homologación del Gabinete 
Psicopedagógico Municipal según resolu
ción de 30 del pasado mes de junio de los 
Servicios Territoriales de la Generalltat Va
lenciana. 

3.1. A moción de don José M.a Canet Pérez y pa
ra la campaf'\a publicitaria de limpieza se 
contrae un gasto de 50.000 ptas. 

3.2. A moción de don José M.a Canet Pérez se 
contrae un gasto de 16.679 ptas. para com
pensar "desperfectos ocasionados por la 
grúa municipal. 

3.3. A moción de don Tomás Orts Pérez, Conce
jal de Playas, se contrae un gasto de 
1.836.352 ptas. para adquisición de 4 balsas 
acuáticas de la empresa Mlraplás, S. L. 

4.1. al 4.4. Se estiman 3 instancias y se desesti
ma 1 sobre exacciones municipales. 

5.1. Se aprobó un gasto de 1.676.330 ptas. a fa
vor del M. O. P. U. para pago Intereses par
celas 2 y 6 obras «T 1-A-361, Variante de Be
nidorm CN-332». 

5.2. Se aprobó un gasto de 874.674 ptas. en fa
vor del M. O. P. U. para pago de parcelas 23 
y 32 obras «T 1-A-361, Variante Benldorm 
CN-332 ... 

5.3. Se aprobó un gasto de 1.026.550 ptas. en fa
vor del M. O. P. U. intereses parcela n.o 6 
obras «T 1-A-361, Variante " Benldorm CN-
332 ... 

5.4. Se aprobó relación de gastos n.O 26 por 
15.375.752 ptas. 

5.5. Se aprobaron honorarios monitores cursillo 
verano mes julio por 525.000 ptas. 

5.6. Se aprobó relación de gastos por importe de 
5.527.142 ptas. 

6. Se aprobaron gratificaciones servicio espe
cial de personal por 3.348.960 ptas. 

7. Se aprobó relación de 15 liquidaciones de 
tasas por apertura de establecimientos por 
importe de 794.158 ptas. 

8. Se adjudicó concursillo obras de «Reforma 
Complejo Escolar Foyetes» a la empresa 
«Construcciones Almafrá .. por 10.981.148 
peseta1l . . - " 

8.1. Se adjudicó 1:óncursillo obras de «Reforma 
Colegio Gabriel Miró .. a la empresa «Cons-
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trucciones Almafrá, S. A.» por 4.284.280 pe· 
setas. 

8.2. Se adjudicó concursillo «Adquisición grupo 

electrógeno para elevadora residuales en 
Glassor» a la empresa «Electra Molins, 
S. A.» por 1.512.000 ptas. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi
naria celebrada, en primera convocatoria, el día uno de 
agosto de mil novecientos ochenta y seis. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele· 
brada el día 25-7-86. 

2. Se autorizó a D. Javier Crivilles Vila, en re· 
presentación de TECMAN S. COO., para co· 
locación de letrero luminoso en local n.o 3 
del Complejo Zaragoza. . .. 

2.1. Se concede licencia de ocupaCión del edlfl · 
cio El Carrasco, sito en CI Ruzafa y L'Aigüe· 
ra, a D. Andrés Planells Palao, en represen· 
tación de CONTESA. 

2.2. Se aceptó de construcciones CONTESA, lo· 
cal comercial de 240 m.2 con acceso por 
L'Algüera, a resultas de titulación. 

2.3. Se informó a D. Alvaro Roca de Togores Sal· 
vetti sobre cambio de uso en parcela Pda. 
Sanz para construcción de un colegio de ni· 
ños extranjeros. 

2.4. Se deniega recurso de reposición interpues· 
to por TECNOTRÓN , S. A., sobre instalación 
máquina automática de fotografla, CI Le· 
panto, 10. _ 

2.5. Se autoriza a HIDROELÉCTRICA ESPANO· 
LA para instalación de cable en C. T. Ferro· 
carril hasta C. T. Edif . Procomar, con fianza 
de 180.000 ptas. _ 

2.6. Se autoriza a HIDROELÉCTRICA ESPANO· 
LA para instalación de cable subterráneo 
del C. T. Hostal hasta el C. T. Santa Faz, con 
fianza de 60.000 ptas. 

2.7. Se concede a D. Andrés Alemany Barceló 
prórroga de 90 dlas en licenci¡¡ d~ co~struc· 
ción de una isleta en la Urbanización La 
Creu .. 

2.8. Se concede a D. Félix y D. Pedro Aguiriano 
Marqués licencia de construcción en Poli· 
gono Primavera, Pda. Fluixá. . . 

2.9. Se deniega la licencia de ocupación sollcl· 
tada por D. Lorenzo Ortega Jiménez a r~sul 
tas de subsanación de defectos técnicos 
observados en las obras. 

3.1. Se aprobó un gasto de 200.000 ptas. para 
ayuda económica en las fiestas de Beniardá. 

3.2. Se aprobó un gasto de 300.0.00 ptas. para 
adquisición de figuras simbólicas del castl· 
110 de Benidorm para la Comisión de Fiestas 
Patronales. 

4.1. aI4.11. Se estimaron 9 instancias y se deses· 
timaron 2 sobre exacciones municipales. 

5.1. Se aprbbó certificación n.o 2 en favor de la 
empresa Tractores y Obras Alvado Beneyto 
por las obras de acceso Colegio Salto del 
Agua, correspondientes al "mes de mayo úl· 
timo, por importe de 1.486.332 ptas. 

~2. Se aprobó certificación n.o 1 a favor de Cu· 

biertas M ZOV, S. A., por las obras de «Am· 
pliación y mejora del Emisario de Seguridad 
Rincón de Loix», mes de junio último, por 
20.275.433 ptas. 

5.3. Se aprobó certificación n.O 4, revisión, en fa· 
vor de la empresa FOCSA por las obras «U~· 
banización Colonia Madrid Sector 11», mes 
de mayo último, por 340.871 ptas. 

5.4. Se aprobó certificación n. ° 8 en favor de la 
empresa FOCSA por las obras «Almendros, 
Tomás Ortuño y adyacentes», mes de junio 
último, por 15.983.939 ptas. 

6. Se aprobaron gratificaciones al personal 
municipal por servic ios especiales, por 
192.015 ptas. . 

7.1 . Se acordó adquirir de D. José Climent CII · 
ment dos locales en el edificio Acuarium 111 , 
de 115,94 m.' y 73,5 m.' respectivamente , 
por 11 .340.000 ptas . en relación con resolu· 
ciones de 26 de julio y 18 de octubre de 
1985. 

7.2. Se aprobó relación de gastos n.O 17 por 
2.556.906 ptas. " 

7.3. Se aprobó relación de gastos por importe de 
888.963 ptas. y 18.968.806 ptas. 

8.1. Se aprobó el padrón de contribuyentes de 
contribución territorial urbana año 1986, por 
608.673.475 ptas. 

8.2. Se aprobó él padrón de contribuyentes de la 
contribución territorial rústica ano 1986, por 
366.846 ptas. 

8.3. Se aprobó el padrón de contribuyentes por 
licencia fiscal impuesto industrial ano 1986, 
por importe de 102.957.621 ptas. 

8.4. Se aprobó padrón de contribuyentes por Ii· 
cencia fiscal impuesto sobre rendimiento 
de trabajo personal, ano 1986, por 9.558.697 
pesetas. 

8.5. Se aprobó padrón de contribuyentes por t~. 
sa suministro agua potable, segundo tn· 
mestre 1986, por 101.204.574 ptas. 

8.6. Se aprobaron liquidaciones tasa apertura 
establecimientos por importe de 632.394 pe· 
setas. 

9. Se acordó adquirir de talleres Llorca, S. L., 
de San Juan, equipos y aparatos transmiso· 
res marca TECTRONIC para lo Cuerpos de 
la Policía Municipal y Bomberos Parque Co· 
marcal por importe de 3.618.475 ptas. 

10. Se aprobó, con carácter provisional, el p~
drón de habitantes referido al1 de abril ultl· 
mo con el sigu iente resultado: población 
de derecho, 33.440 habitantes; población de 
hecho, 65.822 habitantes. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi
naria celebrada, en primera convocatoria, el día ocho de 
agosto de mil novecientos ochenta y seis_ 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele- 2. Se adjudica a la empresa Promotora Alican-
brada el dla 1-8-86. tina Rocablanca, S. A. (Aliblanca) el proyec-



to «Suministro aguas potables Almafrá .. , 
por 9.306.979 ptas. 

2.1. Se concede licencia de obras a don Arturo 
Romero Cámara para colocación toldo local 
n.o 11 edificio Vllanova, C/Lepanto. 

2.2. Se concede licencia de obras a la mercantil 
«Depi, S. A.» para colocación toldo locales 
14 al 17 del edificio Gemelos 11. 

2.3. Se acuerda notificar a Hormigones Costa
blanca la eliminación inmediata de la plan
ta de hormigonado. 

2.4. Se concede licencia de ocupación a Edifica
ciones Calpe, S. A., fases 111 y V, complejo 
urbano Gemelos 11. 

2.5. Se deniega licencia de ocupación a Promo
ciones Beniloix, S. A., de edificio de 140 
apartamentos en Avda. Derramador y CI AI
merla y Lepanto, por exceso de volumen. 

2.6. Se deniega a C. T. N. E. colocación de 4 
postes de madera y 2 riostras en Urban iza
ción Camposol y Miami, debiendo ser sub
terráneas por razones de urbanización. 

2.7. Se deniega a la empresa Sanz Xavier, S. A., 
licenci~ aislamiento acústico en barbacoa 
Hotel Tropicana Garden por exceso de volu
men en la edificación. 

2.8. Se concede a don Antonio Ponce Palomo li 
cencia de obra para transformar local co
mercial en vivienda en Torre Baja Urb. Mira
mar. 

2.9. Se concede a la cafeteria Snack Bar May
san, CI GijÓn, licencia para colocación de 
una marquesina. 

2:10. Se concede a don Julián Esparza Ballester 
licencia para colocación de toldo en locales 
9, 10 Y 11 del edificio Los Pinos, CI Gerona. 

3. Se aprobó el proyecto «Reforma piscina 
ollmpica» por 44.498.903 ptas. 

4. Se adjudica a Construcciones Almafrá, S. A. 
proyecto obras «Reforma Oficina de la 
O. M. 1. C.» por 2.640.000 ptas. 

5. Se informan favorablemente 5 expedientes 
de industria molesta. 

6. Se da cuenta de expediente de jubilación 
tramitado al sargento de la Policia Munici
pal don Antonio Navarro Almil'lana, cuyo ce
se tuvo lugar el dia 1 del actual mes de 
agosto, por haber cumplido 65 al'los. 

7.1. A moción del Concejal de Educación y para 
la semana cultural de Fiestas Patronales, 
se aprueba un gasto de 1.450.000 ptas. 

7.2. A moción del Concejal de Deportes y para el 
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trofeo de fútbol Villa de Benidorm, se aprue
ba un gasto de 350.000 ptas. 

7.3. A moción del Sr. Concejal de Cultura y para 
convocar el concurso de maquetas navales 
y dioramas de actividades marineras, se 
aprueba un gasto de 200.000 ptas. 

7.4. A moción del Sr. Concejal de Educación y 
para el acceso al nuevo Instituto de Forma
ción Profesional, se aprueba un gasto de 
3.500.779 ptas. 

8.1. Se aprobó anticipo de haberes a 7 funciona
rios. 

8.2. al 8.15. Se estimaron 11 estancias y se des
estimaron 3 por reclamaciones sobre exac
ciones municipales. 

8.16. al 8.36. Se aprobaron 21 liquidaciones tasa 
acometida red agua y alcantarillado. 

8.37. Se aprobaron 53 liquidaciones tasa mesas y 
sillas por 10.901.125 ptas. 

8.38. Se aprobaron 14 liquidaciones tasa apertura 
establecim ientos, por 849.038 ptas. 

9.1. Se aprobó relación de gastos n.o 28, por 
5.331.809 ptas. 

9.2. Se aprobó relación de gastos por 249.00 pe
setas. 

10.1. Se aprobaron gratificaciones por servicios 
especiales de personal por importe 282.800 
pesetas. 

10.2. Se aprobaron gratificaciones al Consejo de 
Administración de la Plaza de Toros por 
182.000 ptas. 

11 . En despacho extraordinario, a propuesta 
del Sr. Alcalde, se concedieron gratificacio
nes a dos funcionarios por servicios presta
dos en el primer semestre; por el Teniente 
de Alcalde, Presidente de la Comisión Infor
mativa de Urbanismo, se sollcló en Secreta
ria General se dictaminen los expedientes 
de infracción urbanistica en trámite; igual
mente que por los Servicios Técnicos Muni
cipales, se active la salubridad e higiene de 
las vias públicas, parques y jardines; por Se
cretaria se dio cuenta de escritos de la Di 
putación Provincial concediendo ayudas' 
económicas para «Centro de la 3." Edad», 
«Gabinete de Toxicomanias» y «Actividades 
de promoción y reinserción social»; Igual
mente, se da cuenta de escrito de la Gene
ralitat Valenciana concediendo subvencion 
para gastos de inversión en atenciones de 
Sanidad y Consumo. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada en primera convocatoria el día dieciocho de 
agosto de mil novecientos ochenta y seis. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el día 8-8-86. 

2.1. Se adjudican las obras de «Acceso Centro 
Formación Profesional» a la empresa Cons
trucciones Almafrá S. A. por 3.410.000 pese
tas. 

2.2. Se concede licencia de ocupación a don Ju
Ilán Ortiz Dengra de vivienda unifamiliar en 
Ciudad Jardin Subzona C. 

2.3. Se concede a don Francisco Martlnez Sán
chez licencia para colocación de toldo en el 
bar Brindis, calle Ibiza. 

2.4. Se concede a la mercantil Acprisa licencia 
de ocupación locales comerciales en edlli-

cio Coblanca XXVIII, calle Santander. 
2.5. Se concede a don Lorenzo Ortega Jiménez 

licencia de ocupación segunda fase edificio 
en calle Doctor Orts lIorca (Edificaciones 
Caipe). 

3. A moción del sel'lor Concejal de Tráfico se 
aprobó un gasto de 150.000 pesetas para 
atender un estudio de tráfico del15 al 21 de 
agosto. 

4.1. Se aprobaron anticipos a nueve funciona
rios . 

4.2. a 4.6. Se aprobaron instancias para cinco va
dos permanentes. 

5.1. Se aprobó certificación n.O 1 obras Urbanl-



zación Polrgono Tolls fase tercera por 
13.080.375 pesetas. 

5.2. Se aprobó certificación de obras «Amplia
ción y Mejora Emisario de Seguridad Rin
cón de Loix» a favor de la empresa Cubierta 
y M ZOV S. A. por Importe de 4.480.934 pese
tas. 

6. Se aprobó relación de gastos n.O 29 por 
5.769.520 pesetas . 

7. Se aprobaron liquidaciones tasa apertura 
establecimientos por 100.200 pesetas. 

8. Se acordó tramitar los expedientes sancio
nadores a treinta y cinco expedientes por in
fracción urbanlstica. 

9. Se acepta propuesta de criterios dictamina
da por la Comisión Informativa de Urbanis
mo en la colocación de mesas en vla públi
ca. 

Extracto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada en primera convocatoria el día veintiocho de 
agosto de mil novecientos ochenta y seis. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- 2.14. Se comunicó a la Jefatura de Costas del 
brada el dla 18-8-86. MOPU de Alicante información desfavora-

2. Se autoriza a don Ramón Montero Verdú pa- ble para construcción de edificio en zona 
ra derribo de edificio sito en calles Almadra- marrtimo-terrestre. A instancias de dona 
ba y Almendros. Carmen Herzog Plató y don Juan Ferri Guar-

2.1. Se concede a don José Casamayor Rocafull dio la. 
licencia de obra menor para obras en Pana- 3. Se informó favorablemente moción de don 
derla Moderna, calle Apolo XI, esquina a Al- Evaristo Serrano Nogués sobre manteni-
mendros n.o 25. miento de alumbrado público y semáforos. 

2.2. Se concede a don Bautista Fuster Gómez I i- 3.1. Se estimó moción del senor Alcalde sobre 
cencia para construcción de un panteón en Hermanamiento de Le Cannet y Benidorm, 
parcelas n.o 50 y 51 del nuevo cementerio aprobándose un gasto de 750.000 pesetas 
municipal. . para actos de representación. 

2.3. Se concede a la mercantil Zurbarán S. A. li- 3.2. Se estimó moción del senor Concejal Dele-
cencia de ocupación 2.a fase edificio de gado de Música y Danza para representa-
protección oficial «Zurbarán 1» en carretera ción en Le Cannet, aprobándose un gasto 
circunvalación. de 815.000 pesetas. 

2.4. Se concedió a don Alberto Raúl Ayús Rubio 4;1 . Se aprobaron anticipos de haberes para cin-
licencia para colocación de toldo en local co funcionarios. 
n.o 13 edificio Gemelos IV en calle Ibiza. "' 4.2. Se aprobó vado permanente para el edificio 

2.5. Se concede a don Said Salen Chaddad y L'Hort 1, a favor de don Rafael Julián Balon-
don Joseep Antoine Mourat licencia para go Lozano. 
construcción de 44 bungalows adosados en 4.3. Se autorizó la devolución a don Si meón No-
zona C de Ciudad Jardín del Rincón de Loix. gueroles Navarro de 21.116 pesetas de 

2.6. Se concede a don Juan Jesús Fuentes Bel- exacciones municipales. 
monte licencia para construcción de edifi- 5.1. Se aprobó certificación de obras única a fa-
cio y local comercial en Ciudad Jardln, Sub- vor de Construcciones Almafrá S. A. por su-
zona D, parcelas 1 y 2, de la Urbanización La ministro de 50 papeleras por importe de 
Cala. . 2.132.155 pesetas. 

2.7. Se concede a don Juan Jesús Fuentes Bel- 5.2. Se aprobó certificación de obras n.o 3 en fa-
monte licencia de obra para construcción vor de la empresa Aliblanca S. A. por «con s-
de edificio de apartamentos y local comer- trucción de nichos en el cementerio munici-
cial en Subzona D Ciudad Jardín sita en pal nuevo ¡nes de julio 86 por importe de 
Avenida Mont Benidorm. 2.183.073 pesetas. 

2.8. Se concede a don José Ferrer y don Manuel 5.3. Se aprobó certificación de obras n.o 1 en 
Aranda licencia de obra para construcción Fomento de Obras y Construcciones S. A. 
de vivienda unifamiliar en Urbanización Co- por obras Parque L'Aigüera y Urbanización 
blanca parcela número dos . Fase 1.a de L'Aigüera mes de julio 86 por im-

2.9. Se ordena a la dirección del Hotel Tropica- porte de 14.621.146 pesetas. 
na retirar senal y rótulo de dirección prohibi - 5.4. Se aprobó certificación de obras n.o 3 en fa-
da en vla pública dI¡ acceso al edificio. vor de Aliblanca S. A. por obras de construc-

2.10. Se concede a don Angel Solano Gascón li- ción de piscina olfmpica mes de julio 86 por 
cencia de obras para construcción de una importe de 0.977:581 pesetas. 
caseta en zona agrlcola en Partida Almafrá. 6.1. Se aprobó relación de gastos n.O 30 por im-

2.11 . Se desestima el recurso de reposición inter- porte de 13.701.581 pesetas. 
puesto por don Rafael Pastor Seco en repre- 6.2. Se aprobó relación de gastos por consumo 
sentación de la mercantil Las Lomas S. L. de energía eléctrica y cursillos de verano 
sobre aprovechamiento de mayor volumen por importe de 10.071.113 pesetas. 
para edificación. 7. Se aprobó un gasto de 3.979.290 pesetas pa-

2.12. Se propone al Ayuntamiento en Pleno de ra servicios especiales de personal. 
conformidad con el artfculo 44 del Regla- 8. Se aprobó liquidación tasa apertura esta-
mento de Gestión Urbanlstica informar fa- bleclmientos por importe de 1.760.647 pese-
vorablemente petición de Alyomasa S. A. taso 
para construcción de camping en Foya Ma- 9. Se acordó felicitar a don Marcos Pokele por 
nera. Considerando de utilidad pública e in- obtención de medalla de bronce en Cam-
terés social la situación en suelo no urbani- peo.nato de Europa de esquí náutico cele-
zable. brado en Italia. 

2.13. Se negó a don Juan Olmos León indivisibili- 9.1 . Se recomendó abstenerse de fumar en la 
dad de parcela mrnima ediflcable según ar- Sala durante la celebración de sesiones. 
tlculo 85 Ordenanzas y 95 Ley del Suelo. 
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