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REGISTRO (IVIL 
Nacimientos: 9 

Movimiento demográfico 
durante el m es 

de MARZO 1965 

, Joaquín Via~o y SQlbes, de José y de Maria . - An~ela-Bárbara 
. Cervera Berenguer.r,de VIGente y Vicenta.- Josefina Temprado y 
Alarcón. de Carlos y "1atilde. - María-Inmaculada Vida! y CH
ment, de Rafael y Josefa .- \iaria-Angeles Ga!vañy y Cordero, de 
Juan y Eufracia.-María-Isabel Vélez Pagés, de José y María.
Maria-Cla ra Picó y I linares, de Antonio y Clara .- Anselmo O rts 
y Ro s toll, de Jaime y Marla . ..:...Mllría Lloréns y Bonilla, de Roque 
y de Mercedes. 

Matr imonios: 8 

Domiciano-Sánchez Torres con María de la Concepción Gómez 
Diaz.-Laureano P érez Fuster con María del Sufragio Santam'a
rla Serna.-Rafael Perrer Meliá con Guillermina B olufer Sendra. 
Enrique Antonio Sacanell y Ruiz con Rosa María Ruiz de Apa
daca Vaello . - José h'amón Moreno B arba, con María Josefa 
Bermúdez Moreno.-Bernard Marie Gravier con Marle Made!eine 
Genevieve Angelbault.-José Pintado Camacho con María Rosa 
Jaén Muñoz. -Migue! Campago Moreno con Dolores Pajue!o 
Cidoncha. 

Defunciones: 8 

María L10réns y L1oréns, 64 años, de Francisco y María. - Juan 
Devesa Such de 81 años, de Migue! y Marla.-Isabel L1edó L10réns 
de 67 años, de Ramón y Maria . -Antonio Pérez Soler de 73 años , 
de Jaime y Josefa.-Josefa Pérez García de 79 años, de Vicente y 
Anastasio -Florencio Nicolás y Barrachina de 40 años, hijo de 
Bias y Juliana.- Vicenta Orozco y Such de 76 años, de José y de 
Josefa.-José Orozco y Zaragoza de 84 años, de José y Josefa . 

..... ... .. .... . ..... ... ... .. ....... ........ ....... .. ................. .. .. ... .. .. ..... ....... , m M ~ m I A , llfJ I ~ S 
Di os Mól . de dio lombro Mí n. d. noch. 

1 20 O 

2 20 12 
3 17 7 
4 20 6 

50 50 5 21 5 
6 19 8 
7 13 9 

40 40 
p. 17 5 
C) 17 3 

10 16 6 

30 
11 17 10 

30 12 13 10 
13 17 11 
14 19 10 

10 20 15 23 12 
16 n 13 
17 19 14 

10 10 18 25 14 
19 26 14 
20 25 13 

O 
21 27 12 
22 28 15 
23 28 16 

10 
24 25 13 

10 25 24 14 
26 24 16 
27 25 10 

120 20 21\ 24 12 
29 25 14 
30 27 13 
31 24 12 

Max . d e d la som bra . . ..... ... ..... .. .. . 21'50 

Max. el e n oche . ....................... 10'9° 

Marzo 1965 
Días de so l . . . ... ....... ....... . 26 
Días de lluvia ........ . . . ... . . ..... .. . . . 
Días nublados .......... . .... .... . .... .. 5 · Tempera tura agua 16-17° · mar . .... . ... ... .... · · · . . ............................................................................................ 
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BOLETIN DEL A YUNTAJV\IENTO DE LA VILLA 

Director: JUAN CARLOS VILLACORTA 

Confeccionador: BERNARDO CAPÓ GARCfA 

Redacción y Administración: AYUNTAMIENTO DE BENIDORM i< Impreso en TOMAS FERNANDEZ 

D. José Colotoyud: 

E NTRE los amigos -y muy querldos,- de Beni
dorm se encuentra don Jesé CaI.altayud UOTca, 
un eSluaño,l naddoen Franc~a con raíces, muy 

profundas en nuestra Uerra. Don J osé Calat.ayud ocupa, 
en la actualidad, el cargo de' Vkecúnsul d·e España en la 
región francesa d,e la Vendee, donde residen pnco ' más 
de doscientosl cincuenta . es~añoles. Su d,esipacho> oficial , 
er.. La Roche sur Yon, no eS! sólo el hoga.r d e nuestros 
ccmpatrio>tas, sino también un escapara'te que tiene Be
!!idorm en aquellas tierras frances as. Don José Calata
YUQ esl un auténtico pionero! del turismo en Benidolfm. 
Suyo es, el primer ho>telito> que se construyó en la playa 
de Levante, algo> así como! h primera p ~edra d€~ colos'al 
edificio> que h oy supone Benidorm t odo. Cnmo amigo 
l1ues!tro> Uega hoy a las' pá(5inas del B:)!,etín Municipal 
lJara qUe los benidormens,es, todos, Eepan y cono'zcan a 
uno dJe' los, hombres que m,áSl han co,laborado en el en
grandeoimi.en to> de la villa. 

A don José Calatayud Llorca :9reguntamos a'cerca de 
su. acendrado' españo>Usmo, y de s u amor a Benido,rm. Y 
no~ responde: 

-Soy hijo> de españoles y siempre he cons,eTvado la 
nacionalidad españoia aún cuando haya nacido en tie
Iras frances,as. Mi amOiI' a Benidorm no cabe duda de 
Que arranca de· mi madr:e que nació aquí y también amó 
mucho a su patria chka. 

-Don JOE-é, Benidorm hac·e muchos años n o era 
más que un pueblo de pes,cadores, sin más futuro y ho
rizonte que la tarea dí,aria, ¿cómo 'E·e le ocurrió elegir 
e&te lugar para sus: vacaciones? 

-Fueron razones familiar,es y otras particularísimas" 
Como ya le he dichEl· mi madre era de aquí y tengo, gran 
r.úmero de cono>c.idos· y famiUares. Vinimos aquí como 
el visitante que llega a la patria chica de sus mayor,es. 

la (0$10 Blanca 

Una vez e,n Benidorm me gusltó su tranquilidad, su am
bliente, su sol. Y me quedé y mandé cons truir el hotelito 
L[ue aún d is,fruto . 

-¿Imaginú usted ento>nc-es el fabuloso crecimi,ento 
de la villa? 

-~adie jamás podía imaginar el prodigio,so s,alto 
que ha dado> ,el pueblo. Además, en aquella época, el fe 
I¡ómeno, turístko no' s.e había producido. Lo de Benidolfm 
ha ¡;ddo un resurgir milagroso. 

- ¿Viene usted mucho por Benidorm? 
- De¡:de que cons,truimos, el h o>te1ito> hacemos tres o 

cuatro viajes al año. Cada día emprendemos. ,el regreso 
más de f:.ganados y ca:da día los preparativos del viaje de 
venida se hacen con más ilusión. 

-¿Se conoce Benidorm en su tierra francesa? 
-MuchÜl y bien. Muchas familias de allá son ya asi-

duas de Benidorm. Y ellos mismos son 108\ mejo>res: agen
tes publicitarios del pueblo>. Puede decirse que de la' par
te levantina de la Venidee son numerosos los visitantes 
que U~ne el pueblo. 

-¿Cuál cree usted que es el facto'r que m ás' influye 
en la eJ.ección de Ber.Ji.dorm como meta de unas, vaca
cion.es,? 

-Muchas razones. La prirrcra y más fundamen.tal , 
la extraordinaria gentilez,a de las gentes de aquí que aco
gen al visitante comol a un auténti-co amigo. Luego in
!luye también. el ambiente, el sÜll y la tranqudUdad que 
r,eina en todos' los órdenes. 

-¿Cuál, es su mayor ilusión, con respecto a Beni
<lorm? 

.-Que continúe en la mism a: línea as,cendente. Yo 
cada viaje lo veÜl m ás alegre, más prós~ero> y me siento 
I:i,atisf'echo. 

B. C. 
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---n~A -FECHA 
HISTURleA: 

4 de abril 
de 1965 

Presencia de Benidorm~ 
en la 

magna concentración 
alicantina ., 

Los Benidormenses 
se volcaron en masa 

en la 
conmemoración 

del 
XXVI Aniversario 

de la 
Liberación de Alicante 
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En el 
desfile 

orandillSO t:l 

Provincial, 
Benidorm, 

con sus 
.Autoridades al frente, 

mostrú su 
inqueoranta ole 

-adhesión 
a los 
del 

IUlfll'l P lOS 

Movi mil' nlll. 

El día 4 de abril de 1965 cons ti 
-:,t uye una fecha histórica en los 
;;anales de la provinci¡¡. Para Beni-

l:lü;rm un hito má.s en s:.¡ largo ' ca ' 
mino de inquebrantabl ~ fe y lea.
tad en los principios del Mov;m e :l 
;to, A primeras hcras de la maiia 
-na Henidorm todo se fu e c:: nce :1 -

trando para poco después in ,e· 
grar una fantást ica caravana d ~ 

',coches Que ·enfilaron la carr ete:a 
general -preceaidos :90r la guar j :a 
municipal motorizada . Todo el T) U ·~ 
-~lo práctic·amente se habiL c;la ::o 
cita en la capital para asistir "á' la 
capital para asistir a los actos con 

'memorativos de ,la liber'aclón ce 
~licante. Más ~a.rde ·?n el eran ::l io-
so d-esfile provincial Benidd<J.1m " 

--pondría la nota de su vibrante p er 
sonalidad con la pr-esen cia de sus 
-autoridades, pueblo. poEcia motori 
'z¡ada, banda de música, banda j 'e 
. cornetas, alumnos del Oolegio «L :l 
' pe de Vega» y camaradas. Un lar-
go rosario de emociones y l,ealtai. 

Con una misa de camnaiia cele
' brad·a a las diez y media de la m 1 
iiana en el magnífi·co marco de ht 

'ExP,lanada, comenzaran los act::>3 

c rgani~ados COn motivo del XXVI 
aniv-ersario de la liberación ce Ali 
cante, últ ima de las provincias 
conquistadas para Espaiia .!lor las 
fuerzas nacionales. 

El altar provisional fue instala
do al principio del paseo en su an 
dén ·central y a sus lados se si
tuaron los banderines y guiones de 
excombatientes, c·enturias, Vieja 

, Guardia y organizaciones del Mo
-'vimiento. 

A continuación de 'los g\.!Íones , ti 
guraban las presidenctas que fue
ron ocupadas en la parte del Evan 
geHo por el Gobernador civil · y Je

'fe orovincial del Movimiento, ale al 
de -de Alicante, presidente de la 
Audiencia, fiscal jefe, presidente de 
la Diputación, delegado de Traba
jo, delegado del Ministerio de In 
formación y Turismo, consejero na, 
cional don Roberto R.eyes ; subje
fe provincial del Movimiento y j ~
fe local. En la del lado de la Ep:s 
tola, el general gobernador militar 
de la Plaza ;' comandante militar de 
Marina ; coronel de Mutilados ; 
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coronel,es de las dependencias mi
litares; teniente coronel jefe de ia 
Guardia civil y jefe de las fuerz l S 

de ,s,eguridad. 
En lugares r·eservados tras las 

presidencias, figuraban 13.s autori
dades provinciales y lncales, jefes 
militares , r,epresentaciones de los 
organismos oficiales y numercsas 
otras oersonalidades, as í como 1'1 
Sección Femenina. 

Detrás del altar, en la plaza ue 
la Puer t a del \Mar, se situaron las 
organizaciones juveniles. Y a los la 
dos una gran muchedumbre, q'J e 
ocupaba asimismo una zcna exten 
sa del andén central de la Expla
nada. 

Terminada la c3remonia religio
sa que fue oficiada por el Rvdo. se 
ñor don J osé Jurado y duran~e 

la cual la banda municipal de 
música interpretó diversas compo
siciones musica,les , ocupó el micró
fono , el arqúero del Frente de Ju
ventudes José Luis Vké ns Moltó, 
quien en nombre de la Juventud 
hizo ofrecimiento de su incorpo
raeión~ absoluta a ·d os p ostulados 
del Movimiento N.acional. 

Seguidamente habló el señor Ar
che Hermosa, cuya presencia ante 
el micrófono fue salud.ad::t por 
grandes aplausos. Comenzó dicien 
do que cel,ebrábamos el XXVI aní 
versaría de la liberación de Ali
cante, recuperando para toda Es
paña la libertad e independ,en cia, 
que es el mejor dün Qu·e. D~os pue 
de otorgar a los pueblos. 

Desd,e la invasión d'e los musu]
man'es, dijo , ,est os 26 años transcu
rridos desde el 1 de abr;] ce 1939 
es el mayor periodo de D 3. Z que 
ha vívido España, siendo -ese ori
mero de abril la tech3 en que 'por 
primera v'ez el pueblo españ'O l se 
ha puesto en c'Ontacto con una po 
lítica únka . para todos los '2spi
ñoles. Y de cómo hemos adminis
trado la Victoria hablan bIen c13-
ramente toda e,sa larga . lista de 
avances qUe tanto en 'lo social C:::J 
mo en lo intel,ectual como · en los 
demás órdene8 de las ram3S que 
integran ·el conjunto na~ion al. 

Pero no podemos olvidar, sigur~ 
diciendo qwe la Unidad molest1-
ba a 1'0; eri;emigos'· que cuentan 
con sus equipos oompletos fueTa 
del territorio nacional y au'e no 
vacilan ni en tirar de l3.chaau.e
ta a los vencedores para pf.QvOcar 
la desunión. A ellos debemos ' los 
acuerdos de Yalta, la retirada de 
embajadores, el bloqueo económ' CJ 
y tantas otras medidas ce ataque 
que hemos padecido y su~erado . 

Traidores de dentro de casa fue 
ron a Munich ;para hacer el juego 
a los enemigos. Y a~l'Ora , se preten 
de traer a Es,Paña una suerte d ~ 
democracia, cuyos efectos, incen
dios, robos, asaltos, atral'os, muer
tes violentas, cestrucc:ón de pe
riódicos, amelgas, etc., fueron ob
jeto de una d·etallada crit:ca ene! 
Congreso de los Diput ados por uno 
de los mismos forjad'Ores de est a 
nueva inspiración para España. 

Termina recordando las pala
bras de José Anitmio : Cuando ata 
quen a la Patria; la cortesÍ'l y la. 

j 
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<comprensión para el equivocad/). 
Para el traidor, la viülencia. 

Una salva de aplausos siguió 1 
las últimas palabras del señor Ar
cha !Hermosa. A continuación se 
cantó el Cara al Sol, dando los gri
tos de rigor el Gobernador civil de 
la provincia. 

DESFILE ANTE LAS AUTORIDADES 

T erminado este acto, las autori 
dades y personalidades se dirigie
ron, acompañadas por los apla¡¡
sos de la gran cantidad de públi
co que S.e estacionó a ambos la
{fas d·e la calzada para ccches de 
la EXplanada de España , a la tri
buna levantada junto al edificio 
del Casino. 

y comenzó el desfile , cuyo de 
talle es imposible. Todos los pue
blos de la provincia se sumaron a 
la conmemoración de ayer envian
{fo nutridas representaCiones por
tadoras de expresivas p ancartas 
{Íe adhesión al Caudillo y de fide
lidad al Movimiento. Muchas de 
-ellas vinieron acompañadas por 
bandas de música y . alguna, como 
Benidorm con su sección de Poli -· 
da municipal motorizada. 

Abrió la marcha la sección mo
torizada de la Policía municipal rt,~ 
Alicante, ·a la que seguían en per
fecto orden todas las organizacio
nes juveniles de colegios, escuelas 
e institutos de la provincia, las or
ganizaciones juveniles no encua
dradas en ellos y seguidamente, 
Vieja Guardia, Excautivos, M.ltila 
dos, excombatientes y las repres~m 
t aciones de las localidades de la 
provincia. Los vítores a Franco y 
a España y las canciones f.a1angis 
tas, se sucedían constantemente 
.entre los aplausos del público que 
presenció el desfile, constituyen
do éste un magnífico acto de ad
hesíón de excepcional sentido p a
t riótico. 

¡ 

ACTO EH EL MONUMENTAL 

A las doce y media, se celebró en 
el Monumental que se h.allaba Lo 
t almente lleno,' el acto político en 
e l que intervino el consejero na
cional- don Roberto Reyes, del que 
hizo ; la presentación el Goberna
dor :Civil recordándole como uno 
de los más destacados propagan
distas de los postulados de la Fa
lange en los tiempos heró;cos de 
las luchas electorales y como fer
'Viente mantenedor de la doctrina 
.que inspiró el Movimient o Nacio
n al. 

"7 
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Actividad 
Cultural 
en 
Benidórm 
~ 

Con asistencia del 
Gobernador Civil fué 
inaugurada el «Aula 
de 
Cultura Zaragoza» 

Al acto inaugural 
concurrieron veintiún 
artistas de la Galeria 
Juana Mordo, de Madrid 

la Sala de Exposiciones 
y Conferencias constitu
ye una brillante y positiva 
aportación social de la 
firma «Almacenes Zara
goza» 

Con extr aordinaria brillantez >.e 
celebró, 'en la tard,e del 12 d-e abril , 
la inauguración del Aula de Cul
t ura Zaragoza, patrocinada por 13. 
nrma comercial «Almacenes Zara
goza», de IBlenidorm . P ara 'es t€ ::Le 
to inaugural se montó una extra-

{ 
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' " 

()rdinaria exposición de pintura y 
escu.ltura a base de obras cedidas 
por la prestigiosa galería Juana 
Mordó, d,e Madrid con aportacio
n es de ventiún artistas escogidos . 
Asistieron a la inauguración, entre 
·()tras personalidades ,el 'E'~celentí 

sima señor GObernador civil de h 
:provincia acompañado de su di8-
tinguida esposa , 'el 'eoxc-elentísimo 
-señor don Julio Guillén , el Delega -
do provincial de Sindicatos, el De-
1egado provincial de Infor maciócl 
'JI Turismo, el 'eSCultor Juan Ava
los, el comand'ante del yate «Azon, 
el director del dlario «Pueblo» e.e 

'Madrid, como a sí mismo numero
sas autoridades y personalidad·es 
representantes d.e ,la. prensa nacio
nal y provincial, llegados expresa
mente para dar cuenta, a través 
<de sus importantes medios de di
fusi·ón d,el acontecimiento social ~ !1 

la vida de Benidorm. 

Di'eron la bienvenida a los asis 
i;entes el alcalde de lBenidorm don 
'Pedro Zaragoza y su distinguida 
·espoSa e inmediatamente fue ina'] 
gurada la exposición que estaba 
integrada por lienzos de José Ca
ballero, ,Rafa·el Canoga,~, G ünzal J 
'Chillida, Franci~co ' 'i<1 h eras, J ua
:na Francés, Carmen Lafón, Fran 
'cisco Lozano, Manuel .i.\1illares , Ma 
nuel R Monzó, L,'Jcio Muñoz, F a 
'blo Pa.lazuelo, Manuel Riv·era, Je 
Tardo IRu'eda , ILuis S i ·::!z, Anton ~o 

:Saura, Eusebio Slempere, Antonio 
Suárez, Gustavo Torner y F ernan 
do Zovel. Esculturas de Martín Chí 
rino y Pablo Serrano y tapices d e 
'Carola Torr·es. 

lLa tónica general ( e la exp::;si
·d ·ón es de marcada tenden ~ia ac 
tual, dando paso a les más mo
'<l·ernos movimi·entos pictóricos, pre 
dominando el armonismo cromáti 
co sobre lo -fig·ul'-attvo. La impre
sión general de los crítices y ·enten 
didos es que esta .exposición revis 
te caracteres de exce;:>cional im
p ortancia teniendo en cu,enta que 
muy raras veces se 'presentan 
lJbras d€ tanto nivel artisticohre'
Ta de las grandes ciudad'es, Se con 
sidera esta exposición como una 
'a uténtica muestra deJ arte espa
'ñol actual y con c·ategoría suficie 'él 
te para. figurar ·en cualquiera de 
'las capitales más importantes del 
'mundo, ya que precisamente la in
·tegran los mejores artistas d,el mo 
mento ·actual .españoL 

Entre los artistas presentes ca
'be destacar la participación ali-
cantina a cargo de Juana Francés 

'y Eusebio Sempere quienes mos
traron su satisfacción por haber 

',podido ofrecer a Sus paisanos una 

9 

muestra {le sU art·e que en la ac
tualidades apreciad o en el mund o 
entero. 

Con motivo de tan importante 
acont·ecill'ient) so~ial y (ento 
del programa general de la inau 
gración se sirvió a los presentes un 
cóctel y se ,les obsequió con un lu
joso folleto que recoge todas y ca 

da una de las obras que figuran 
en ·esta primera mu€stra de la nue 
va «Aula de Cultura Zaragoza~. 

Felicitamos muy sinceramente a 
la empresa comercial que ha he 
cho posible ,esta realidad y a Benl
dorm todo por contar con tan mo
derna sala de tantas posibilidades 
cara al futuro. 

BENIDORM 
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• La prOCeSIÓll 

• 

Constituyó 
una 

demostración 
del 

fervor 
popular 

.. L,gs imágenes 
dé lo Dolorosa 
y el Cristo Yacente 
realizaron . 

el tradicional 
recorrido procesional 

El desfile procesional del Vier 
nes Santo constituyó una honda 
demostración d el fervor popu
lar. Las calles por las que pasó 
la procesión con las imágenes 
de La Dolorosa y el Cristo Ya
cente; a hombros de los beni
dormenses, aparecían profusa
mente engalanadas e ilumina
das. El pueblo entero con sus 
autoridades al frente se suma
ron a los actos religiosos 
que revistieron la acostum
brada solemnidad. Formaron 
la presidencia el alcalde de 
la villa, seí'íor Zaragoza, el te
nier\. te de alcalde, señor Borj a, 
el J~lez de Paz, señor Llorca, el 
teniente de la Guardia civil , e1 
celador de Puertos y Pesca y 
otras autoridades. Les precedía 
el señor cura párroco reveren
do don Luis Duart. 

La procesión discurrió por el 
itinerario acostumbrado siendo 
presenciado su p.aso, con recogi
miento, por cientos de personas 
que durante estos días de Se
mana Santa han acudido a ) a 
villa. 

del Vier-nes 
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Agentes 
han 

• 

de Viajes 
llegado o 

1Ml~~~@U'J.: 1/í'@'®/í' 1~ifJ.~ ~®~ 

@. ,@. C@~~@. iBlº,ifJ.~@. 

• 

de finlandia 

«Reúne excepcionales condiciones 

para recibir el turismo nórdico » 

Se encuentra en Benidorm, realizando un via
je de prospección turística, invitadas por el Ayunta
miento de la villa, dos agentes d e la compañía fin
landesa de viajes, Matkatoimisto Oy. Se trata de 
Mrs. Riska y miss Talvenaro, las cuales, con la efi
ciente ayuda de miss Claire Peiffer - Hellers - que 
realizó los buenos oficios de intérprete- nos confesa
ron: 

-Hemos venido a Benidorm por invitación del 
alcalde ·de h villa, el cual, durante su reciente visi
ta a Finlandia, tuvo ocasión de cono·:er al director 
de la Agencia de Viajes donde prestamos nuestros 
servicios e interesarlo vivamente en el «boom)) tu
rístico de Benidorm. 

En el transcurso de nuestra charla podemos 
apreciar el conocimiento que de España tienen en 
Finlandia : 

- España es conocida. Benidorm se dio a co
nocer con la visita de su alcalde y creemos, por lo 
poco que hemos podido conocer hasta ahora, que 
re une magníficas condiciones para la recepción del 
turismo nór.\lico. 

Hacemos la observación de la propaganda an
tiesg~pola en $01:1 país: 

~Creemos que esta propaganda ha tenido cau
ce solamente a través de la radio, pero no a través 
de los periódicos que, por ser totalmente libres, han 
desmentido esta antipropaganda, criticando dura
mente a los autores de la misma por no ser fieles 
porta~ores del sentir nacional finlandés. 

También nos ·interesa saber si conocían · previa
mente España: 

- Nunca hemos visitado España. Solamente co
nocemos Benidorm, al cual no le hemos encontrado 
ningún defecto fundamental y sí .el handicap de una 
maravillosa amabilidad en el conjunto de unas gen
tes simpáticas que - se diría- siempre llenas de sol 
por la naturalidad que emanan. 

11 

las agentes de viaje finlandesas Miss Talvenaro 
y Mrs. Rlska, en Benidorm 

Conozcamos el turismo finlandés : 

-El turista finlandés prefiere el Sur, por el sol, 

pero no pueden disfrutar .de él, desgracia,damente, si

no las clases altas. En nuestro país se realiza el tu

rismo de grupos -preferentemente en las clases me

dia y alta- y hasta ahora el lugar que más turistas 

acapara en invierno son las islas Canarias, si bien es 

posible - si los precios se mantienten razonables

encauzar C01'Lientes turísticas hacia otros lugares de 

la Península, siempre que brinden al turista óptimas 

condiciones chmáticas unidas a -consideraciones eco
nómicas como las ofrecidas por Benidorm. 

Preferencias de] turi.smo finlandés : 

-Les gusta encontrar diversiones y lujo en las 
instalaciones y en los servicios . En cuanto a ,depor

tes, sus preferencias están centradas en la natación, 

la navegación a vela, el tenis y los bolos. 

A través de nuestra charla hemos podido adver

tir que su, hasta ahora qreve, es tancia en España, ha 

producido una favorable impresión en estas repre

sentantes de tan remoto turismo como es el finlan

dés . Su acento al cantar las excelencias de España 

(concretamente de Benidorm) es francamente con
vincente . 

TRESMES 
(La Verdad 8-4-65) 

BE~IDORM 
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Encarnación. 

I 

• 
«LA CORRILLA» 

Una vida dedicac!a 
a la caridad 

La Plaza de la Señoría ha sido la 
atalaya de toda su existencia 

Ama entrañablemente a Benidorm 
y siente un sano orgullo por su evolución 

E NCARNACION Llor,et Deves·a - para sus' paisa
. n os de Benidorm «E ncarnación la Corrilla»--tie· 

ne ahora &4 años de edad. 'es decir que nació, 
prácUca.mente, ¡;:on el s::3"l o Y pC:Jr tanto, ha conocido , pa
so a .pc.so, la fantástica evolución de ·la ITícde~ta villa que 
la vio nacer y que en, la actualidad es' una de-las pobla
ciones más, imt;lortantes d 21 pais. Encarnación Lloret De
ves a, hija de Pepe «el moreno», almadrabero y de, María 
«la cQ.rr ill a» , que ha quemado sus' Ü'j ols confeccionando 
r·edes, vive soltera en su hO{5ar de Benidorm en compa,ñia 
de su madre. Desde siempre en Benidorm y toda la vida 
'en los aledañoSJ de la plaza de la Se·ñoría , De esta p¡aza, 
'recoleta y marinera, sobre cuyo suelo s,e yergue hoy el 
,monumento a, los muertos ene1 Mediterráneo, que ha 
conocido momentos de esplendor y ruina. momentos glo.
riosos y tristes, luchas' contra la piratería invasora y pa
,cíficas charlas de ,enamorados. De esta plaza de la Se
,ño,ría queremos que n ::s hable EncarnacIón. 

~Yo he conüc~do la plaza cuando en ella se levan
taban las grandes cas'as, de lns señoT2s de Llinares. Es
'tos señor,es tenian un verdadero pal acio. más bien u11 
:mus eo . . Era una cas a fr aECa:'22:1t e maravillJs,a . También 

tenian su hO ;5"ar aqui los señ ores de Aragonés y «Las 
Murlanas», doña Paca y do-ña Emilia. Todo ha des.apa
recido hoy, las cas as y las personas. 

-He conocido- también la plaza en ruinas , Con casas 
vikjas y s emld:;rruldas: Aquí he visto" '¡v «Los. pallizcs ~> , un 
matrimonio- vi.ejecito que atendi con enorme .. cariñe has 
ta que la Beneficencia provincial se les llevó. A la tía 
Pepa «mane tes»; de la que los p equeño,s hacían mofa y a 
la que yo defendía. Era una pobre vi.ejecita con cien años 
sobre sus espaldas. Vivió también en esta plaza la tía 
Quica <<la baldá», vieja y buena a la qu e atendi con todo 
interés. 

-Toda mi vida se ha desarroUado en la plaza de la 
Señoría. Desde a.quí inicié mis trabajos con el médico 
dÜ'n Cosm,e Bayona. en calidad de enfermera. Entonces 
no había practicante. Yo' tenía que a;yudar en todo. Lo 
mismo inyectaba que as.istíaen sencillas operaciones. To-
do desinteresadamente. Tanto el médico como yo cami
nábamos horas' y ho-ras para combatir e1 paIudis,mo, des
de el «racó» hasta la «cala». El d o.ctor Bayona siempre es 
taba presto a ayudar por caridad y yo con él as:s ti a 
gentes muy pobres. a gitanc.s. a todo el Que n ec 2sitara 
de nuestros servicios. Y es,toy satisfecha de hab er cbrado 
así. 

- La plaza d,c la 'Señcr ía h a s'~ d :J' t oda mi vida .. La 
he vist o pujante y abatida . Y ahora t engo- la fortuna de 
poderla contemplar mar avillos amente transfo rmad a . 

- Vi cúmor n acian sus ver jas. Fue obra de don Vi

cente Llorca Alós. casado con una t ia de nue~ tro ac tual 
alcalde. DespUés don Julio Guillén siguió trans fo rmán 
dola y ah ora Pedro' Zar a;5"Ü'za ha cons eguido qu e llegue el 
agua. Toda. la vida h emos esperadJ' en Benidorm que lle 
garael a ':5ua. Lloramos cuando el sueño se hizo r ealidad. 
Pido al Señor que dé mucha salud a nuestro alcalde y Que 
no n os aba-ndon e. 

~Nunca he obtenido ' beneficios. El en;5"randecimi'2n -
to' de Benido,rm no me ha proporcionado más' que satis

. faccione,s, porQue, eso sí; esto.y altamente satis,fecha del 
crecimiento de mi pueblo, or gUllosa de ser de Ben!dorm y 
comprobar cómo en todo el mundo s e habla de mi pu ~blo. 
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Las colonias 
~<Madl·id» y «Aitana» 
¡han sido 
·totalmente 
pavimentadas 

Su presupuesto alcanzc. 
la cifra de tres millones 
y medio de pesetas 

También las calles que 
integran el casco antiguo 
de la población están 
siendo objeto de esta 
mejora urba nística. 

En este políg o no el 
presupuesto S2 aproxi
ma a los tres millones 
de pesetas. 

La atención municipal 
es constante en realida
des y mejoras urbanís-

ticas. 
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Paso a paso los proyectl)~ se 

concretan en realidades palp:l

bIes . La constante atención rlel 
Municipio de Benidorm hacia 

los problemas urbanísticos enea 
minados a mejorar todos v ca

da uno d e los rincones de la vi

lla cristaliza en estos resultados 
que hoy provocan nuestro co
mentario. La pavimentación de 

las calles de toda población va 
siendo una necesidad cada vez 

más sentida y por ello el Ayun
tamiento de Ben~dorm , en tan

tas cosas al frente de la evolu-

'Ción de nuestros tiempos, no ha 

querido que la villaeareciera " 

de tan necesaria mejora y com

prendiendo su avanzada po:;i

ción en los ambientes turísticos 

internacionales se ha volcado en 

la realización de unos trabajos 

que no sólo mantienen a Beni

dorm en ese envidiable primer 

plano sino que además propor

cionan comodidades y bienestar 

al vecindario, quien dicho sea 

"en hO!1cr a la verdad ha contri-

buido de una manera entusiasta 

y eficaz en el acondicionamien

to 'de las vías urbanas. 

El plano de pavimentación 

de las calles de Benidorm ha si

do pacientemente elaborado y 

para su puesta a punto se han 

creado cuatro polígonos , todos. 

los cuales se beneficiarán de es · 

tas mejoras urbanísticas. En la

actualidad se está trabajando de 

forma intensiva en el polígono

número uno que comprende 10-

que consituye el casco antiguo> 

., 
l' 
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~ 

de la población, es decir,la am

plia zona urbana comprendida 

entre las calles de José Antonio, 

avenida Martínez Alejos ,el mar 

y la zona portuaria. El presu

puesto para esta zona se aproxi

ma a los tres millones de pe

se tas. 

También dentro del plan ge

neral de pavimentación' aunque 

al margen del estudio realizado 

a base de los cuatro p olígonos 

mencionados anteriormente :;e 

ha emprendido la tarea de pa

vimentar todas y cada una de 

las calles que integran las colo

nias "Madrid" y "Aitana". En 

el momento de redactar estas ' !í 

neas los trabajos están avanza-

dos que con toda seguridad po

demos afirmar que cuando el 

lector reciba el Boletín las cita-

das colonias tendrán todas sus 

calles asfaltadas y puestas a 

punto. Se habrá alcanzado el 

primero de los objetivos que 

convertirán al pueblo en uno (te 

los más modernamente acondi-

cionados del país . El presupues 

to para la realización de los tra 

bajos en las colonias anterior

mente citadas ha alcanzado la 

cifra de tres millones y medio 

de pesetas y justo es reconocer 

la labor realizada por la em

presa contratista cuyos traba-

jos han resultado altamente sa

tisfactorios. 
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Más de 
cita en 

R I M A v 
cien mil pel·sonas se diel·on 

la Villa en una sola jornada 
Se calculan en más de diez mil 
vehículo. lo. que acudieron a 
BENIDORM EL MI SMO OlA 

VIERNtS 16 de ABRIL de 1965 

E R A ~ N B --

La semana ue culmina "c on el 
Domingo de R ;surrección vió crecer 
la Villa a un fab uloso. 

Parodiando los inmortales ver 
sos alusivos a la primavera po
drüunos decir: a Henidorm han 
venido, nadie sabe como ha si
do. Porque realmente fue una 
auténtica avalancha. Má;; d e 
cien mil personas en unl sola 
jornada. Y ya el cálculo resul
ta imposible para la estadística 
de los que estuvieron aquí a lo 
largo del fin de semana. Inexpli
cable, pero cierto. Ahí están las 
fotos que ofrecen una simple 
muestra de cuanto venimos di
ciendo. Coches, cientos rle co
ches más de diez mil vehículos 
llenaron, en un solo día, todos 
los rincones disponibles de la vi 
lla. Bullicio, ajetreo. i Es Pas
cua! 

Benidorm pesa mu~ho a la ha 
ra de elegir lllgar d.e recreo. Mi
les de dedos enEs~añ-a .apunta
ron hacia el subyugan te nom
bre que fig'llra en .los mapas , 
Hay que ir a Benidorm. Esta 
fue la consigna y esa la reali
dad. Benidorm abrió sUs bra
zos -playas de Levante y de 
Poniente- estrechando junto a 
sí a 'tantos y tantos enamorados 
de sus bellezas naturales. 

El sol - ese gran aliado de 
Benidmm, junto con la finísima 
arena de sus playas- lució con 
toda su fuerza. Con fuerza agos 

teña más que primaveral. El 
1 calendario señalaba abril y el 
amb~ente todo era el de los gran 
~ des días de pleno verano. Un 
año más nuestra villa ha gozado 
de las preferencias del turismo 
nacional. No sólo son extranje
ros los que acuden a nuestras 
playas , los españoles conocen la 
importancia de esta locali dad, 
saben de su extraordinaria hos-
pitalidad y de la inconmensura
ble belleza de sus playas. Y ha
cen acto de presencia en las 
ocasiones que el calendario les 
ofrece. 

. Cabe destacar entre los cien
tos de miles de visitantes la pre 
sencia de personalidades que 
nos distinguieron acudiendo al 
sol y al mar benidormenses. En 
tre otros don Juan Arespacocha 
ga, D irector General de Promo
ción y Turismo, don Julio Gui
llén, almirante y Director del 
Museo Naval, don Fernando Es 

I quivias, ayudante de Campo de 
Su Excelencia el Jefe del Esta-

. Ido, don Félix Ruiz, Director Ge
neral de Impuestos Indirectos, 

don Antonio Ibáñez Freire, Go

bernador civil de B~U'celona, 

don Miguel Cruz, gobernador 

civil ele Albacete, ~eñor 

don Vicente . Urcuyo, embajador 

de N icm'agua, - don ' Emilio- Ro

mero, director del diario "Pue

blon, de Madrid, don Carlos Ma 

ría Franco, don Luis Arranz, y 

otras muchas autorida;des y per

sonalidades, así como periodis

tas ele ,diversos diarios y sema

narios nacionales y extranjeros. 

es 
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Cursillo de Blilitantes del Movimiento en Benidorm 
Con asistencia de afiliados a la Q. J. E . de seis provincias 

El Jefe Central de la O rganización visitó el albergue interprovincial juvenil 

El domingo, día 11 de abril, en el Albergue de 
Juventudes de Benidorm, 'se dieron cita jóvenes de 

t 

fstudiantes de Medicina de Salamanca 
cump,limentaron al Alcalde de la Villa 

Un grupo de estudiantes de la F aculta,d de Me~ 
dicina de Salamanca, en viaje de recreo con motivo 
del Paso del Ecuador que eligieron Benidorm como 
uno de los puntos de su itinerario, cumplimentaron 
al alcalde de la villa, don Pedro Zaragoza, en su 
despacho oficial. Fueron recibidos por nuestra pri
mera autoridad municipal quien les agradeció la vi
sita ordenando seguidamente se distribuyeran entre 
los estudiantes diversos obsequios y banderines co
mo recuerdo de su gentileza y de su paso por Be
nidorm los estudiantes mostraron su complacencia 
por -el trato ,recibido y tras visi~ar Benidorm 
detenidamente manifestaron su e n t u s i a s m o 
por la evolución de la villa y la justa fama que tie
ne ganada en los ámbitos turÍsiicos, tanto nacionales 
,como internacionales. 

BENIDORM 

la O. J. E. pertenecientes a diferentes ftovincias d e 
España, como son Segovia, Murcia, Albacete, Cuen
ca, Castellón de la Plana y Alicante, al objeto d e 
asistir al ,Cursillo de Militantes Juveniles del Movi

miento, que, aprovechando las VaCacl,)neS de la Se
mana Santa, va a venir desarrollándose hasta eL 
Viernes Santo, inclusive. 

Formando el cuadro de profesores, bajo la di
rección del instructor de Juventudes, don José Gal
bis Ribes, a ' quien acompañan en su cometido for
mativo los señores Agustín Martínez Ramón, Anto
nio Santiño Agudo, y Eduardo Mestre, quienes des
arrollarán el pro~ramacuestionaio del citado cursi
llo, con temas .a:ltamente interesantes para la forma-

ción cívico-política de los asistentes a l curso, 
A la apertura del curso interprovincial, asistió 

el delegado provincial de Juventudes, don Ricardo 
RipoU Buades, y el jefe local d e F alange d e Alican
te, don Francisco José Mallol. 

El ,delegado provincial d e Juventudes, señor Ri
poli _ desarrolló la primera lección del curso, manifes
tando claramente entre otras cosas la importancia 
oue tiene el formar a la juventud para ir preparán-
dala para el futuro y los puestos de responsabilidad. 
El señor Mallol habló de- diversos temas, pero cen
trándose en uno primordial, cual es la fefatura y 
Consejo local del Movimiento, que resultó altamen
te interesante para los cursillistas. Al término se 
montó un coloqtlÍo en el que se debatieron varias po
nenciascon destacadas intervenciones por parte -de 
diferentes cursillistas, y que mantuvo vivo- el inte
rés ,de las charlas. 

Así transcurrió esta primera jornada del grupo.· 
de militantesiuveniles del Movimiento, albergados
en Benidorm. 

Por la tarde llegó a Benidorm el jefe central de 
la Organización Juvenil Española, don Luis Buce':' 
ta F acorro, quien inspecci0l1ó las instalaciones del 
Albergue juvenil v el desarrollo -del curso interpro
vincial que se está llevando a cabo en estos días or
ganizado por la Delegación d e Juventudes. 

PEDRO ZARAGOZA 
medalla al mérito deportivo 

MADRID, 9 (ALFIL).-Se ha reunido la 
comisión directiva de la Delegación Nacional 
de E,ducación Física y D eportes, bajo la prc
si,dencia de don José Antonio Elola, que adop
to, entre otros numerosos acuerdos: 

Conceder la Medalla de Plata al Mérito 
Deportivo por su historial y apoyo al deporte a 

don Salvador Trullola Buergo, de Barcelona y 
don Pedro Zaragoza Orts , alcalde de Benidorm. 

18 
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Las playas, a punto 

Maquinaria apropiada 

remueve las arenas y 
las limpia de impurezas 

.::.-

Cara a la temporada 

las playas son acica
ladas para recibir a 

hs visitantes. 

Las tres fotografías qil':: j;us ~ 

han este breve comentario son 
una muestra del enorme Íilterés 
que ~uestra el' Ayuntamiento 
de Benidorm en su más impor
tante motivo de atracción tlu'Ís
tica : " ias playas. Maquinaria 
apropiada remueve las arenas 
para limpiarlas de impurezas y 
dejarlas listas para recibir a 
cientos de miles de visitantes 
que llegarán de los más aparta
dos rincones ,del globo para dis 
frutar unos días de descanso 
junto a este incomparable mar, 
sobre estas arenas limpias, finí
simas, que ahora están siendo 
motivo de atención. 

Como cada ,año y al comien
zo de la primavera la maquina
ria ruge junto al suave oleaje 
del Mediterráneo. Traza surcos 
s'obre el blando y centelleante 
piso y deja que brille en miria
das de luz el cristal finísimo e 
intangible de la arena. Las pla
yas de Benidorm tienen gana
da justa fama tanto por la cali
dad de sus arenas como por 1 a 
limpieza de las mismas y de es
to es de lo que se preocupa el 
mupicipio d e una maner,a espe
cial, de mantener este principio 
que tantos admiradores le ha 
ganado en el mundo entero. 

Todo listo. La temporada em
pieza . 
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LOS TOROS 
Domingo de Re.u .... ección 

La ten1porada se InICió, en Benidornl, 

con un sensacional 
. . 

llcuntecILlllento arlísLico 

JV\a n u el Benítez «EL CORDOBES» 
estuvo a la ó ltura de 
su fa b ulosa fa m a 

La temporada taurina se in:'ció con buen pie. 
La tarde del domingo de Resurrección fue , por to
dos conceptos ,esplénd ida . El sol, .el ambiente, toda 
se conjugó en Benidorm para satisfacción de los mi
les de aficionados que llenaron el coso taurino, uno 
de lO's más bellos y limpios de Esp=u'ia, al decir de 
los entendidos. 

La corrida inaugural estuvo compuesta por 10<; 

espadas Paco Camino, Manuel Benítez ,,:SI Cordo
bés)) y Manuel Amador. Se lidiaron toros de los :!c
üores Martínez Elizondo que r esu ~taron magníficos, 

En tre los asistentes a la co rr id .l del Dom in go de Resu rrecció n 
s e en co n tra ba el famos o -B ro n co . La ne . e l vaq uero d e la 
Televisió n , quien , a l se r reco n o cid o p o r el públi co . salud ó 
repetfdamente co n su ca ra c terí ¡.ti ca simpa tí a. En la fo to le 
vemos fumand o e l t radi cio nal pu ro de ;a s ta rdes de to ro ~ . 

BENIDO RM 

La s si moá ti cas gemela s de nuest ra cinematografía tambi én 
est u vie ron p resen tes en el coso taurin o. fn la foto Pili y M ili 

antes d e iniciarse la co rr ida . 

t an to por Sa bravura como p or su peso. F ue una ~u
tén tica corrida que dio un juego magníl1co. 

E l rrimcr espada de la terna es tuvo inconmeu· 
surable re alizando dos faenas llenas de ar te, autén · 
ticamente toreras. Tuvo mala fo r tuna en la suerte de 
ma tar y por ello, Paco Camino, pese a su extraordi
naria labor, se quedó sin trofeo-s. E l público com
prendiendo su esfuerzo le premió con dos largas ova
ciones. Manuel Benítez, como es habitual en é~ , 
cuando tiene 'su tarde, entus iasmó al respetable COI1 

Su enorme valor y gracia torera. Para él fueron las 
mejores ovaciones y se convirtió en el triunfador de 
la tarde. "El Cordobés)) vio premiadas sus faenas 
COn cuatro orejas y un r.abo. Por ú ltimo Man~lel 
Amador, un gitano con mucho arte y s:l lero , realizó 
dos faetnas de auténtico sabor taurino sien do pre
mia·do en la primera de ellas con dos cr ejas '! en h 
segun ·:::la con una fuerte ovación. 

20 
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En la foto y de izquierdi a derecha, el alclrlde de Benidorm, GobeJoador Civil de AÚc'ante. Gobernad~r Civil de 
B.lfcelona, Director del diario " Pueblo .. , de Mldrld . Ismael Arranz y el Director General de Promoción del 

TUlÍsmo, en un momento de la cortida inaugural de la temporada en l3enidorm. 

Manuel Benítez .EI Cordobés ' fue el triunfador de la tarde. En la folo mostrando al pú blico los trofeos conseguidos 
tras la magnífica faena reaÍ\ ",~da a su segundo toro. 
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ACU~DO~ 

AVi JeS 

Acta de la sesión extraOl'dinOl'ia celebrada por el 
pleno el día 8 de Enero de 1965 Ayuntamiento en 

(1. 0 convocatoria) 

por «American Radio», lumiruaria tipo 
«Philips» , NRL-40; presupuest o de 
contrata : n ovecien t as s·etenta y cin
co mil pesetas. 

SENO RES ASISTENTES 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 

Don Pedro'. Zaragoza Orts 
SRES. CONCEJALES : 
Don Jaime Barceló Pérez 
Don Pedro de Borj a y Llorea 
Don Jaime Llinares Barceló 
DOn Mfguel B'ayona Z'aragtl·za 
Don Bautis,ta Ronda 'Vives 
Don Carlosl Farach Terol 
Don Jaime Fuslter Llnrca 
Don Manue} Meliá Solbes 

SR. SECRETARIO: 
Don Juan Antonio Baldoví Nácher 

En la villa de Benidorm, siendo las 
diez horasl del día O'cho de enero de 
mil n ovecientoS! sesenta y cinco, se 
reunieron, en el Sal,ón de Sesiones de 
esta Casa Cons.ds,torial, y bajo la pre
siid·encia del señor Alcalde , los seño
res que al margen se relacionan, los 
cuales, con don Juan Fuster Zarago
za que excusla su asistencia, constitu
yen el AYUIl'tamiento en pleno, al ob
í eto de celebrar la sesión extraordi
ruaria señalada para esta fecha . Asis
te, también , el señor Interventor de 
Fondos. 

Abierta la sesión p O'r el se,ñor Al
calde-Presidente, dio comienzo con la 
lectura del borrador del acta anterior , 
que fue aprobado. 

Seguidamente, por unanimidad, y 
según el' orden del día, se adoptaron 
1081 siguientes acuerdos: 

AJ;:>JUEnCACHDN DEFINIT-IV A SU
BASTA PAVIMENTACION COLONIAS 
MADRID Y AITAN,l\ . - Dada 'cuenta 
por Secretaría del expediente de su
basta instruido 'nara la contratación 
de laSl obras' de- p avimentáción con 
riego aSlfáltico de la s calles' que com
prenden las, Colonias Madrid y Aita
na, cuya apertura de plie:;G~. se cele
bró el día veintiséis: de noviembre del 
pasado año mil novecientos s,esenta y 
cuatro, a cuya O:ubas.ta fueron presen
tadas cinco urouos' c; ones. todas ellas 
formalmente' correctas. ad i udicándo
s e provisionalm ·e·nte el remate a fa- . 
vor de don Lu1s, Beren 'suer Sanmar
tín en nombre y representación de la 
comuañía «Construcciones Tenber , 
S. L.», autor de la pro·pof.ic!ón más 
ventaiosa. y n o habiéndosle formula
do durante 10sI cinco días' siguientes, 
reglamentarios, eS1crlto alguno de opa 
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RESULTANDO qu e las proposicio-
nes núm·ero dos y cuatro presentan la_ 
ml ~ma oferta de m aterial , siendO' la 
número cuatro más ventaj nsa econó
micamente. con una diferencia de-

s,lclOn, la Corporación, por unanimi- cinco mil pese tas. 
dad de los s·eñores asistentes, acordó : 

1. o Declarar válida la subas ta de CONSIDERANDO que la Base 17.a
-

del Plie:so de Condicion es económico
referencia -y a!=ljudicar definitiva adminis trativas que rige est e concur-
men te el remate a favor de la com- i;.Q. determina que el Ayuntamiento, 
pañía «Cons trucciones Tenber , S.L.» cualauiera que sea el resultado de la 
por la cantidad de dos millones tres- aDertura de pliegos, podrá declarar 
cientasl treinta y ochO' mil novecien- des iertO' el cOlncurso o adjudicarlo a 
tas-~hche'n'ta y Dcho' pesetas. ." " otil en dé -los 'Ucitadores -estime -cgnvp-

2.
0 

Que s'e notífique el adjudi-cata- ñiente , Slin atender exclusivamente al 
rio este acuerdo requiriéndole para contenido económico de J,a provosi
que , en el: plazo de diez días pres,ente ClOn sino apreciando discr,ecional
el documento que acredite hab er mente e inapelablemente el conjunto 
constituido la garantía definitiva que de circuns tancias. 
será del cuatro pOlr ciento de la can- CONSIDERANDO que durante los: 
tidad que Eürve de remate, equiva- cinco dia& siguientes a la apertura. 
lente a noventa y tres mil quinientas de pliegos n o ha sido presentado run
cincuenta y nueve pesetas· con cin- gún escritO' de opos.ición. 
cuenta y dos· céntimos, verificando Vi~.tas lasl dis'poskiones legales apli-
todo, lo. demás. a que se refiere el ar- cables al caso, POlr unanimidad de los: 
ticulo' 46 del Reglamento de Contra- señores asistentes ,. s·e acordó : 
tación de las CDrporaciones' Locales. 1. o Declarar válido el acto licita-

2·. o Fa·cultar al señor Allcalde-Pre- torio de referenda y adjudicar, defi-
s.id'ente para que interven ':sa, repre- nitivamente, el remate , a favor de la. 
sentando a la Corporación, en el acto empr.es1a «American Radio», por la 
de otorgamiento. de la corres.pondien- cantidad de no.vedentas setenta y-
te escritura pública. cinco mil pesletas. 

2. o Que s'e notifique este acuerdo 
ADJUDIGACION CONCURSO DE al adjUdicatario y a 10s demás licita-

ALUMBRADO AVENIDA PENETRA- dores , requiriéndose a aquél para que 
CION DE PONIENTE.-Dada cuenta en el ulazo de diez días presente el 
por Secretaría del expediente de con- documento que acredite haber cons
curso instruidO' para la contratación tituido la gara.ntia que de acuerdo 
de las. obrasl de instalación de alum- con la Base 7. a del Pliego de Condi
brado público en la Av·enida de Pene- dones. será del cuatro por ciento del 
tración de Poniente,. de Benidorm. r emate, importando, por tanto, la 

Resultando, que el día veintiséis de cantidad de treinta y nueve ,mil pese
n oviembre del uas!ado año mil nove- taso verificando todo lO' demás. a que' 
cientos s'es'enta' y cuatro, tuvo lugar se lr2fiere el articulo 4·5 del Regl,amen 
el :fcto de apertuf a de l:i'S plicas, PT~- ' to' tle ' Contratadón ' de l-&s ' Corpora
sentadasl optando a la ad judicadón cionesJ Locales. 
de dicho concurso, en número de cin- 3. o Facultar al señor Alcalde-Pre
ca, todas, ellas formalmente correc- s,:derlte para que intervenga repre
taso - s'entan fdo a la Corpor.ación, en el acto· 

Resultando que evacuado el trámi- de oton-amiento de la correspondien-
te de informe por el señor Inseniero t e· es critura pública. 
municipal, Eje propone como más, con- PRESUPUESTO EXTRAORDINA
venient,e, las siguientes proposicio- RIO URBANIZACION CALLE BIL-
nes,: a) Proposición número dos, pre- HAO.-Por Intervención se dio cuen
sentada unr «Proyectos y Montajes», ta d-el es~;ado del --expediente del Pre
luminariiis tipo Philips HRL-40; pre- sunueE.to Extraordinario formado pa
supuesto de contrata: novecientas ra' la financiación de las obras de
ochenta mil quindentas ses,enta y nue- Iluminación y Pavimentación con tie-
ve pesetas con dos céntimos. b) Pro- go asfálticO' de l'a calle núm. 2 de Be
posición número tres , pres'entada por n idorm, cu!yo proy·ecto fue aprobado' 
«Fabricomes. S. A. , luminarias tipo por este Ayuntamiento en ses,ión ex
«SoC:llc'» HZ-410G, presupuesto de traordinaria cel:ebrada el día ocho de' 
contrata: ochocientas treinta y siete octubre uasado. Expuesto al público
mil seiscientas ochenta y nueve pe- por el re-glamentario plazO' de quince
setasl con sletenta céntimos. c) Pro- díasl en el BOLETIN OFICIAL de la: 
posición número cuatro, presentada Provinda de cuatro de noviembre' 
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último, no se ha presentado contra 
el mismo, reclamación alguna. 

Seguidamente se dio lect ura ínte
gra de las partidas, de gas,tos' e in
gresos que integran di-ch o, presupues-

e.o A O Pda . 

too las cual es. fueron apro'hadas por 
unanimidad, quedando dicho presu
puesto extraordinario redactado de la 
siguiente forma: 

Peseta, 

1. o 1. o L a Gratificación Cuerpos Nacionales ........ . .. . 6.340'35 

500' 00 

78.925 '56 

713.618'64 

3,0.000'00 

lo o 1. o 2.a Idem Jefe Sección Provincial Admón. Local .. . 
6. o 2. o 3-.a Importe proyecto iluminación ..... . .. . .. . . . . 
6. o 2. o 4." Importe proyecto Urbanización y pavimen. 
7. o 3- . o 5." Impr·evistos 

TOTAL, gast o.s 829.384'55 

INGRESOS 

3. 0 3. 0 1." 

6.° 7. 0 2. a 

Contribuciones especiales d'el arto 183 de la Ley 
del Suelo (90, % ... ..... . ... ... ... ... ... ... .. . 
AportaCión del presup uesto ordinario de 1964 

para gratificaciones Cuerpos Nadonales y Jefe 

740.290'78 

Secdón Prov. kdmón. Local ...... ..... . 6.840'35 

82.254'42 6. o 7. o 3." Aportación presupuest o ordinario 1964 .. . 

Igualmente se acordó que se ex
ponga al público por plazo d e quince 
días , po,r medio d·e Edieto en el Bole
tín Ofici'al de la Provincia . a los efec
tos' previstoS! en el articulo 698 de la 
Ley de Régimen Local y transcurrido 
que sea dicho plazo, remítase copia 
certificada de} expediente al Ilmo. se
ñor Delegado de Hacienda p ara su 
aprobación si procede. 

CESIONES DE VIALES.-Aceptar la 
cesión de los terrenos afectados, por 
viales, ofrecidos por los señores Min
got Lloréns, Navarro Nogueroles y 
Curt Tomás, en una extensión de dos
cientos' cuarenta y siete me tros cua
drados, afectadO' pnr la calle Emilio 
Ortuño, y calle en proyecto, s'egún los 
términoS! de su es'crito de treinta de 
novi'embre del pas ado y pl'ano que 
a'compaña. 

CALLE PARTICULAR. - Seguida
mente se dio, cuenta por Secretaría 
de escrito que presentan doña Fran
cisca Rodríguez P érez y doña Angela 
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TOTAL, ingreso.S 820.384'55 

Zaragoza Baldó, por el cual suplican 
al A,yuntamiento autorización para la 
creación de una caUe particular por 
el interior de parcela de su propie
dad sita en partida del Calvario, y 
que unirá las' ,calles de Ruzafa y no
vena t ravesia de Tomás Ortuño. 

Visto el arti!cu}0, 48 de las Ordenan
zas d,e PoUcía de la construcción que 
determina que «Además, de las vías 
públicas previstas y trazadas en el 
Plan General de Ordenadón Urbana, 
la~ personas interesadas podrán soli
citar la apertura de calles particula
res que dis,curran por terrenos pro
piedad de los solicitantes. con arreglo 
a -las. condiciones siguientesl: a) La 
anchura minimo d e estas vias' será de 
och o metros, con entrada y salida a 
calles oficialmente trazadas. b) To
doS' los ~Jervidos, pÚblieos , en las mis
mas , s'erán exclusivamente a cargo de 
los. solicitan tes.» 

Visto asimismo el informe del señor 
Arquitecto Municipal en el expedien
te de ref.erencia que s.e manifiesta en 

el sentido de considerar proceden te 
la autorización . 

Abierta deliberación sobre la cues
tión por unanimidad de los. señores 
asistentes se acordó autorizar la crea
ción de la solicitada calle particular 
en las co.ndiciones d,eterminadas en 
lasl vigentes, ordenanzas. 

CERTIFICACIONES ALCANTARI
LLADO. - Aprobar las cer tificacio
nes' números nueve y di'ez,corres,poIl
dientes, a los, meses de noviembre y 
diciembre del paSJado año. mil nove
dentos sesenta y cuatro, de las obras 
d el «Proyecto. de replanteo previo a 
la subasta de'l Saneamiento de Beni
dürm (Alicante) >> a f ~.vor de la em
pres:a contratislta «Sociedad Ibérica 
de Construcciones y Obras Públicas , 
S. A.» libradas por el Ingeniero Di
rector don Roberto Donat, acordán
dose su pago en la parte co.rrespon
diente al A,yuntamiento por impor
tes respectivos, de 87.826'27 pesetas y 
90.103'78 pesetasl con cargo a la con
signación del presupuesto ext raordi
nario aprnbado al efe-cto. 

DESPACHO EXTRAORDINARIO. -
A propues,ta del s,eño.r Alcalde-Presi
dente y previa 8#eptación por unani
midad de los señores asistentes se 
acordó ha·cer ·constar en acta el sen
timiento de la Corporación por el fa~ 
llecimiento de doña Maria Guzmán 
Palanca, Condes a viuda del Alcázar 
de Toledo. madre del Excmo. señor 
don Miguel Mo.~cardó Guzmán , Con
de del Alcázar de Toled'Ü, ex-Gober
nador Civil de la Provincia. 

Igualmente a propuesta del señor 
Alcalde se acordó hacer cons,tar en 
acta la satisfa-cción de esta Corpora
ción Mundcipal por la concesión al ve
cino municipio de Altea del primer 
premio provinciaJl de embellecimien
to de pueblos otorga-do por la Jefa
tura Provincial del Movimiento. 

Ao,imismo, por unanimid'ad de los 
señores d-e la Corporación y a instan
cia del señor Pr'esidente s'e acordó 
expresar al Excmo. señor Goberna
dor Civil de la Provincia. don Felipe 
Arche Hermosa la gratitud de este 
Ayuntamiento por el interés d emos
trado por la primera Autoridad Pro
vincial , con motivo de los' tempnra
les del pas ado día seis. 
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Acta de la seslon extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento pleno el 

día 11 de fnero de 1965 (la convocatoria) presupuesto ordinario . .. 
elerclclo 

de 1965 

SEÑORES A.SISTENTES 

SR. ALCALDE PRESIDENTE : 
Don P edro Zaragoza Orts 

SRES. CONCEJALES: 

Don Jaime BarcE,ló Pérez 
Don PedrCl de BClr j a y Llorca 
Don Bautista R Clnda Vives 
Don ML:;uel Bayona Zaragoza 
Don Jaime Llinares Barceló 
Don Carlos Farach Terol 
Don Jaime Fuster Llorca 
Don Manuel Meliá Salbes 
Don Juan Fuster Zaragoza 

SR. SECRETARIO : 
Don Juan Antonio Baldovi Nácher 

SR INTERVENTOR DE FONDOS : 

Don José Luis Gonzále·z Martinez de 
Marcilla. 

En Benidorm. a las doc'e horas del 
día once de enero d ,~ mil novecientos 
s esenta y cinco, previa convocatoria 
al efecto, baj o l¡¡ -;;~' esidencia del se
ñor Alcalde, se constituyeron en el 
Ayuntamiento los Sres. Alcalde y G.ln 
cej ales Que al mar;:;en se expresan, 
componentes, del Pleno de la Corpo
ración Municipal , con el fin de pro
c'eder a la dis,cusión y aprobación de
finitiva del PresupuestO' ordinariO' de 
este MunicipiO' para el ej erckio de 
1965; cUYO' Proyecto ha sido formado 
con arreglo a lo prevenido en la Ley 
de Régimen Loc'al y disposiciO'nes 
concordantes vigentes. 

Abierta públicamente la sesión por 
el Sr. Presidente, yo , el infrascrito 
Secretario. de orden d'el mismo, pro
cedió a dar lectura integra a los es
tados de ingresos y gastos que en di
cho Proyecto se detallan, cuyas ci
fras fueron ampliamente dis'cutidas 
por la Corporación, y encontrándolo~ 
ajustados a las disposiciones vigentes 

BENIDORM 

y a las necesidades y recursos de la 
localidad, se acuerda por unanimi
dad aprobar en todas' sus partes, sin 
la menor modificación . el referido 
Presupuesto, quedando en su virtud 

fij ados definitivamente los, ingresos y 

los gastos d'el mismo en los términos 

que expresa el sriguiente resumen por 

capítulos : 

Capítulos CONCEPTOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

1 Personal activo ." .. . .. . . " 
I! Mat'erial y diversosr ". ". ". 

II! Clases pasivas '" ". '" . * 
IV Deuda".". " . ."."..." . 
V Subvenciones y participacion es, en ingr'esos . .. . . . 

VI Extraordinarios y de capital.. . "." . " .. .. ". ". " . 
VII Reintegrables , indeterminad08 e im¡;revís.tcs ". 

VIII Resultas ". " . ". " ... . " . ... . " " . .. _ ..... . ..... . 

1 
II 

III 
IV 

V 
VI 

VII 
VIII 

Total del pr esupuesto de ga.Sitos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Impuestos directos " . ... ... " . " . ... . . . 
Impuestos indirectos ... .. . ... .. ... .... " . . " . .. .. . 
Tas,as y otros, ingesos .. . ... ". ". " . ... " ...... . 
Subvenciones y participacion es en ingreso-s .. . 
In:;res.os patrimoniales " . " ... . ... ". 
ExtraordinaricS' y de capitaL. . ..... ..... ... .. " 
EV'entuales y de capital ... ..... ' ......... " . 
Resultas ... " . 

CONSIGNACION 
Pesetas 

5.359.790'71 
12.188.000'00 

20.700'00 
42S.11O<'00 
175.900'00 

'S.55>7 .3<35'21 
3.100100 

24.730.965'92 

6.801.852'00 
405.0.00'00 

15.98'S.800'00 
1.33.¡).723'92 

50.000'00 
20.50-0'00 

13;(l,po.O' O O 

Tota.J del pre supuesto de ingresos ... 24.730 .965'92 

RESUMEN 

Importan los, gastos 
Id'em los ingresos ... 

El Ayuntamient'Ü, acuerda que se 
exponga al público por eL plazo de 
quince días el Presupues to aprobadO, 
previo anunciO' en el Boletín Oficial 
de la Pro'vincia ~ en el _Ta~ilón . de 
edictos de la Casa ConsistorIal y que 
después se remita copia certificada 

24.730.965'92 
24.730.965'92 

nivelado 

del mismo, al Ilustrísimo señor Dele
gardo de Hacienda, a los efectos pro
cedentes. 

Asimismo s'e acuerda por unanimi
dad aprobar las Bases para l !,l ejecu
ción del presupues.to votado, que s,e 
acO'mpaña al mismo. 
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Ada de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun'ta
miento en pleno el día 15 de febrero de 1965 
(1. o convocatoria) 

,;SEÑORES ASISTENTES 

·SR. ALCALDE PRESIDENTE : 
DO'n Pedro Zaragoza o.r ts 

SRES. CONCEJALES : 

Don Jaime Bar'celó Pérez 
Don Pedro d'e Borj a y Llorca 
Don J'aime Lllinares, Bar,celó 
Don Bautista Ronda Vives 

. Don Jaime Fus,ter Uo,rca 
Don ManueI Meliá Solbes 
Don Miguel Bayona Zaragoza 
Don Carlos F'arach ;<.,'Fe,rol 

SR. SECRETARIO : 

Don Juan Antonio Baldoví Nácher 

En la villa de Benidorm, sIendo las 
·diez horas del día quince d,e febrero 
d ie mil novecientos sesenta y cinco, se 
.reunieron, en ell s,alón de ses,iones de 
esta Casa Consistorial , y bajo la pre-

. .sid,encia del s,eñor Alcalde. don Pe
drO' Zaragoza Orts, [os señores que al 
margen se' relacionan, los .cuales, con 
don Juan Fuster Zaragoza que excu-

.s a su asis,tencia, constituyen el Ayun
tamiento en pleno , al objeto de cele
brar la sesión ordinaria señalada pa
ra esta fecha. 

Abierta la s,eslÍón por el señor AL
calde Pres,idente. d'io comienzo con la 

'lectura d·el borrador del acta anterior 
que fue aprobado. 

Seguidamente , por unanimidad, y 
s egún el orden del dia, se adoptaron 
los siguientes acuerdos : 

PREMIO NACIONAL DE MUNICI
Plo.S TURISTICOS.-Dadacuenta por 
Secretaría de resolución de la Subse
cretaría de Turismo. de 11 de. diciem
bre d,e 1954" por la que se convoca el 
«PremiO' Nacional de Turismo para 
Municipios 19'35», creado por o.. M. de 
23 de febrero de 1963. destinado en el 
presente año a los de la provincia de 
Alicartte , tras el oportuno 'cambio de 
impresiones: sobre el particular, por 
unanimidad de los señores: asistentes, 
se acordó que el Muni-cipiO' de Be
nidorm no tome parte en di'cho con
c urso. 

REGLAMENTO. DE Ho.No.RES y 
DISTINCIONES. - Seguidamente se 
diO'cuenta por Secretaria del expe
diente insMuido a fin de llevar a ca
bo la aorobaJCÍón de un Reglamento 
municipal. p¡¡.ra la cOn,cl',i¡ión .de ho
nores y dis,tinciones a aquellas p er 

:sonas que acuerde el A.yuntamiento. 

2S 

Tras el oportunO' estudiO' y delibe
ración sobre el particular , y por una
nimi-dad de los señor·es, asis,tentes que 
constituyen la mayoria absoluta le
gal, a los efectos del articulo 203 de 
la Ley de Régimen Local, se acordó 
aprobar Ell referido proye,cto de re
glamento y que s,e sigan los trámites 
reglamentarios determinados por el 
articulo 305 del Reglamento de Orga
nización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídiico d e las Corporaciones Locales. 
TRAZADO. RAMBLA DE LA AIGüE
RA.-Dad'a cuenta .por Se'cr.etaría del 
'expedienté instrllldO' a fin ·de nevar a 
cabo la aprobación de un plano de 
alineaciones del llamado «Barranco 
de la Algüera» y su zona de influen
cia, tras el. O'portuno estudio de la 
cuestión , s·e acordó dej ar sobr·e la me
s,a dicho expedi·ente pa.\:!. una mejor 
información, des1ignándose a la comi
slión integrada por el señor primer te
niente de alcalde. don Jaime Barceló 
P érez , .y los señores concej ales don 
Miguel Bayona Zaragoza, don Jaime 
Llinares: Bar·celó y don Jaime Fuster 
Ll,orca, para que,. con el s·eñor topó
grafo municipal estudien y propon
gan la solución más ·conveniente. 

PRo.YECTo. DE ARTERIAS DE 
ELEV A:CION y DISTRIBUCION. 
Dada cuenta por la Alcaldía Presi
dencia del «PrO'yecto de arterias' de 
elevación y dlÜ,tribucíón» que com
prende la conducción para amplia
ción del abas'tecimiento de agua pota 
ble en la zona del Rincon de Loix, 

. ' redactado ' por el ' Ingeniero de Cami
nos, Canales: y Puertos, don Jos'é Ma
ría Paz Casañé , con un presupuesto 
de ejecución material de tres millo
nes .setecientas noventa y una mil 
seiscientas' veintitrés pesetas 'con cin
cuenta y nueve céntimos. se a·cordó 
aprobarlo y que s,e exponga al públi
co por el reglamentario plazo, con re
misión posterlÍor a la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos, en cum
plimiento de lo que preceptúa el ar
ti'culo 132 de la vigente Ley de Régi
men, Local. 

AMPLIACION TEXTO. o.RDENAN
ZAiS POLICIA DE LA CONSTRUC
CIo.N.-«Seguidamente s'e dio cuenta 
por Secretaria del expediente instrui
do a fin de introdücir nuevas nor
mas' en el texto de las' o.rden'anzas de 
policia de la c·ondrucción , aconsej a
das: por la experienéia, posterior a la 
entrada en vigor de la>;, mismas. Tras 
el oportuno estudio y deli-beración so-

ore el particuJar,. por unanimidad dI.' 
los senor·es as,istentes , se acordó : 

1. o Modificar el Plano de urbanj ~ 
zación en el s,entido de incluir en la 
Subzona A de Ciudad Jardin, el po
ligona irregular situad'Ü al Este de la 
calle Veinticinco, delimitado por via
.les que por error de transcripción del 
Plano vigente , se consideró formando 
parte de la Zona de Sierra Helada. 

2. o Introducir los sigUientes n ue
vos textos en las Ordenanzas de po
licía d·e Construcción: 

Articulo 42 bis.) PORTERIAS.
Todos los edificios que consten de máis 
de veinte viviendas, apartamentos o 
locales. comercialles independientes, o 
sin lleg'ar a este número tengan as
censor,. vendrán obligados a disponer 
del servicio d·e portería urbana, para 
lo cual , ne'cesariamente, tendrán una 
vivienda para el portero en el propio 
ed,ificio que reúna, al menos, las con
dicion.es mínimas. estab1ecidas ·en es
tas o.rdenanz.as. Igualmente, en el pa
tio de a-cces'Ü' o escalera se dispondrá 
la ad·ecuada. conserj ería. 

ArtículO' 43 bis) CHAFLANES CIU
DAD JARDIN. VALLA DE CERRA
MIENTO.- Las vallas, de cerramiento 
de }as par-celas que formen esquina 
entre dos calles en todas 'las wnas 
de Ciudad Jardín y Playa de Levante 
se construirán en forma de chaflán, 
de tal modo que la longitud de los 
catetos del triángul'Ü isós'oeles que s·e 
forma con la prolongación de las al.i
neaciones de cerramientos y el cha
flán o hipotenus,a s·ea igual al tercio 
del ancho de bs calles adyacentes. Si 
las calles adya'centes. fueran de dis
tinto ancho, 'la medida de los cate'tos 
ser á la equivalente a la media arit': 
mética de las dos. 

Artículo 44 bis) VISTAS AEREAS 
y ANTENAS Co.LECTIVAS TELEVI
SION.-En la -composición estética ex
terior de los edifici'Üs. se cuidará espe
cialmente las vistas, aéreas , para lo 
cual, las cubierta·s de los mismos. de
berán ser tratadas de forma que no 
presenten, vis'ibles. desde un plano 
igual o superior al de su s ituación, 
depósitos d·e a.gua, cajas de as,cens'Ü
res., cuartos tras teros . tendederos u 
otros semejantes. 

A tal fin , se recomienda, igualmen
te para todos los ·ed ificios que consten 
de más de v·einte viviendas , la insta
lación de antenas colectivas' de tele
visión como servicio común del edifi
cio. 

Articulo 45 bis,) Po.ZOS GRANDES 
EDIF]CIo.S. - En todas las par;celas 
ed.ificadas de las zonas de Ciudad 
Jardín. Playa de Levante y las demás 
en que el volumen de la· edificación 
se obtenga en función de la super
ficie d.e las mismas, y a las qll·e estas 
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Ordenanzas, obligan a ajardinar , se 
recomienda la perforación de pozos 
para la captación de aguas con des
tino al riego y limpieza g·eneral , que
dando prohibido el uso de agua po
table de la r ed municipal para estos 
fines. 

Artículo 4·8 bis) AP ARCAMIEN
TOS Y GARAJES.-En todas las zo
nas. de edificación ais1ada en que el 
volumen aprovechable se determine 
en función d e la 'superficie 'de las. res
pectivas parcelas, se dis,pondrá espa
cio, s'uficiente para apar'camiento de 
automóvHeSl en proporción del ochen
ta por ciento· como mínimo' de las ne
cesIdades' del edificio , suponiendo la 
existencia de un vehículo, pnr cadia 
vivienda o apartamento, o por cada 
dos. habitaciones' en lo.s edificios d,es
tinado,s a hoteL 

Los semis,ótanos que sobresalgan 
has,ta un m etr O' sobre la rasan'te de la 
calle , des,tinados al · apar'camiento de 
vehículos, de'! respectivo ·edificío, no 
cubicarán a efectos del volumen 
aprovechable , pero guardarán los re
tranqueosl fi j ados para cada zona , 

Artículo 70. bis) ALINEACIONES 
COLONIAS MADRID Y AlTANA. -
La línea de edificación en todas las 
parcelas, situad,as en las llamad'as CO'
loniasl de Madrid y Aitana, corres
pondientes a la zonade ensanche del 
casco antiguo, será la que viene dada 
por las, actuales' construcciones de 
chalets, dej ando la parte de'lantera 
destinad.a a jardín , como ,en la ac
tualidad. Las parcelas no construidas 
observarán el mismo r égimen, prolon
gandO la alineadón de las' fachadas 
de las colindantes . 

Artículo 90. bis) COMPOSICION 
SUBZONA C. - En la Subzona C, las 
construcciO'nes s·e proyectarán de tal 
modo que un edificio no pueda cons
tar de más de cuatro viviendas y en 
un bloque o construcción ais,lada. La 
separación entre dos. edificaciones se
rá, cO'mo minimo, del doble del re
tranqueo exigido en la zona. 

PAVIMENTACION CASCO ANTI
GUO. - Dada cuenta por Secretaria 
del expediente ins truido para llevar 
a cabo, por el procedimiento de ur
gencia, las, obras de pavimentación , 
con riego as'fáltico , de las calles que 
compr,ende el polígonO' del casco an
tiguo, de la población, una vez reali
zada la instalación de la red del abas
tecimiento domiciliario. de a.gua po
table y en fas,e de terminación de las 
obras del alcantarillado, previo el 
oportuno estudio y deliberación, por 
unanimidad de los s,eñores as,istentes, 
se acordó: 

1. o Aprobar el proyecto técnico de 
las: obras de «Pavime'ntación con rie
go as,fáltico y construcciones de ace
ras, de las callesl que comprende el 
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casco antiguo d·e Benidorm», confec
cionado por los Servicios. técnicos 
municipales, con un presupuesto de 
ejecución de dos millones setecientas 
cuarenta y ocho mil quin~entas se
s,enta y cuatro pese t as con cuarenta 
céntimos, y un presupuesto general de 
financiación d e tres millones cin
cuenta y tres mil novecientas sesenta 
p·esetas cuarenta y cuatro céntimes. 

2. o Imponer contri'buciones' espe
ciales, para la financiación de esta 
obra, en cuantía del noventa por 
ciento de su costo total , siendo el diez 
por ciento rest ante de aportaci,ón mu 
nicipal , a tenor d~ lo que determina 
el artículo 183, de la Ley de Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana de 12 
de mayo de 1956, con arreglo a las si
guientes Bases de impos,ición: 

a) La c'Jr:.ntia total del ingreso por 
este concep to de contribuciones esue
ciales del artículo 183 de la Ley - de 
Régimen de Suelo será d e dos millo
nes setecientas cuarenta y ocho mil 
quinientas s,es'enta y cuatro p esetas 
con cuarenta céntimos. 

b) Servirá de bas·e única para el 
repar to de cuotas de estas contribu
ciones esveciales la longitud de fa
chadas en m.etros lineales. Los edifi
cios públicoS', o de pro,piedad munici
pal tributarán igualmente por este 
conceptO'. 

Será de cargo del Municipio la pavi
mentación de la mitad de la plaza de 
la Virgen del Sufragio, en la parte re
cayente al mar. 

c) La obligación de contribuir se 
funda en la ejecución de lPo s, obras e 
insltalaciones. 

d ) Las personas obligada al pa
go s'erán los propietarios de los in
muebles sitos' en los· lugares afecta
dos por las obras de mejora, sin per
juicio. de que éstos puedan repercutir 
contra ter'ceraSI personas si a ello hu
biere lugar en derecho. 

e)' En los casIOs de propiedad divi
dida, la obUgación recae en la perso
na que ostente el cargo de presiden
te de la comunidad, quien repetirá, 
por su parte. a los demás copropie
tarios según las bases de sus estatu
tos. 

f) Sé cons,tituir~ lll- asociación ad
minis,trativa de contriouyentes. 

g) Las cuotas se devengarán y se
rán exigibles en los' plazos. que seña
le el Ayuntamiento. 

3. o Apro.bar el proyecto. de presu
puesto extraordinario confeccionado 
por los Servicios económi,cos munici
pales para la financiación de las 
obras de «Pavimentación. con riego 
asfál'tico y consltrucción de aceras, de 
las calles que comprende el casco an
tLguo de Benldorm», ascendiendo 

tanto los gastos como los ingresos a::.. 
la cantidad de tres millones cincuen
ta y t r es mil novecientas s·es'enta pe- · 
setas cuarenta y cuatro céntimos. 

4. o Declarar de urgencia la reali
zación de lasl referidas obras de «Pa
vimentación, con r iego asfáltico y 
construcción d·e aceras , de las calles 
que comprende el cas co antiguo d e
Benidorm», en atención a la proximi
dad de la temporada eS'tival y a su . 
inexcus r Ne necesidad, toda vez que , . 
debido a las instalaciones del alcan
tarillado y red de distribución d e ' 
agua potable han quedado en muy ' 
deficiente estado las· calzadas de di- 
chas calles, y, en cons1ecuencia, y al 
amparo de lo que determina el nú- · 
mero, 3 del artículo 41 del Reglamen- . 
te de Contratación d·e las Corporacio- · 
nes Locales, adjudicar, por el sistema._ 
de concIerto directo, la ejecución de ' 
dichas obras. a la Compañía Levanti -
na de Edificación y Obras públicas ~ . 
Sociedad anónima, con un presupues-.. 
to de ejecución material de dos mi
llones, trescientas noventa mil cin 
cuent a y seis pesetas más el quince ' 
por ciento de beneficio industrial que 
imuorta trescientas cincuenta y ocho> 
mil quinientas ech o pes,etas con cua- · 
renta céntimos. según el proyecto
técnico aprobado y con los s.iguientes · 
precios uní tarios: 

a) Excavación de tierras y levan- o 
tado de aceras. y bord.illo en forma-
ción de caj as, incluso transp orte de ' 
tierras. a vertedero, a veintidós pese
tas metro cuadrado. 

b ) Bordillo. recibido con mortero:' 
de cemento, de piedra caliza de pri
mera caUdad, a cuarenta y cinco pe- o 
setas metro lineaL 

c) Hormigón de diez centímetros: 
de es'pesor como base de pavimento: 
baj o aceras , y dosIficado a doscíento1i'-' 
kilo,gramos de cemento por metro cú
bico de hormigón, a cuarenta y cinco-
pesetas metro cuadrado. 

d) Firme de piedra machacada de-
quince centímetros de espesor desl- . 
pués de compactada con riego as·fálti
ca de cuatro kilogramos y capa de
rodamiento de centímetro y medio d e" 
eS'Pesor , afirmado con un kilogramo ' 
de as.falto' y grav~lla de pórfido, a,' 
ciento ocho pesetasi metro cuadrado. 

e) Pastilla de acera, ..8'entada con 
mOl'.ter.ade .cemento, rayad_a ,_color· a" 
elegir , a n oventa pesetas metro cua- · 
drado. 

El pago de las obras s.e hará con- o 
tra certificaciones expedidas por el 
Aparej ador técnico -director de las . 
mismas, p r t'viamente apr(j)·badas por 
la Comis,ión municipal permanente, a 
los precios unitarios, aprobados, a los 
que se aplicará el quinc·e por ciento ' 
de beneficio industriaL 

5. o Aprobar el padrón de contri-
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buyentes por el concepto de contri
buciones es,peciale s. llara la ej ecución 
<le lasl O'bras de «Pavimentación con 
riego asfáltico y construcción de ace
ras, en las calles que comprende el 
c as'co antiguo de Benidorm», por un 
total impo·rte de dos millones sete
cientas' cuarenta y ocho mil quinien
t as s·es,enta y cuatro pesetas con cua
renta céntimos. Y que se sigan los 
trámites reglamentarios. 

ZONIFICACION POLIGONO «TO
ZAL DE LA CALA» y «MONTEBENI
DORM».-Seguidamente" se dio cuen
ta por Secretaria del exped.iente ins
truido en virtud d,e acuerdo de este 
Ayuntamient~ pleno, en sesión cele
brada el dia diez de agosto del pasa
<lo año 'mil novecien tos 8'e s~nta y. cua
tro., referente a la modificación d,e la 
zonificación y tratamiento urbanísti
co en el polígono ocupado por la lla
mada Urbanización de La Cala y 
Montebenidorm, Y delimitado por 
Norte, Carretera ,;', eneral de Valencia 
a Alicante ; Sur, Mar Mediterráneo; 
Este , Paseo MRrítímo, y Avenida de 
acceso frente al hotel Delfín; y Oeste 
línea divisoria con el t érmino muni
cipal de Fines.trat. 

De conformidad con el ref.erido 
acuerdo, por la Alcaldía Presídencia 
se puso. de manifiesto la conveniencia 
de variar el tratamiento de distintas 
zonas dentro expresado polígono, que 
en la actualidad está incluido total
mente, en la llamada Ciudad Jardín , 
ubzona A, por cuanto el coeficiente 

de aprovechamiento de tres metros 
cúblcos por metro cuadrado que se 
obtiene con la normativa actualmen
te aplicable , s'e considera inconve
niente en determinados puntos del 
polígono, toda vez que las edificacio
nes actuales" con un coefidente mu
cho me):lQir , han poducido una zona 
residencial con construcciones baj as 
que s!e debe conservar en beneficio del 
conjunto. 

Ante esúi.s razones :' abiert a delibe
ración sobre el particular, 'por unani
midad de los, señores asIstentes, se 
adoptaron los siguientes, acuerdos : 

1. o E;n el polígono anteriorment.e 
descrito y de acuer1do con las exigen
cias topogáficas. del terreno , se segui
rán 10Si siguientes tres tratamientos 
urbanísticos distintos. con diferentes 
normas de composición: 

a} Ciudad Jardín. subzona D, que 
estará integrada por las sIguientes 
parcelas! números': uno, dos, tres, cua
r,enta Y cinco. cuarenta y s'eis , sesen
ta y tres, s'esenta Y ocho, sesenta y 
nueve, s'etenta, setenta Y uno, seten
ta y dos , setenta Y tres, s'etenta y cua
tro, setenta y cinco, s:etenta y seis, 
. etenta Y siete , setenta Y ocho. seten-
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ta y nueve , ochenta, ochenta y uno , 
ochenta y dos, ochenta y t res, ochen
ta y cuat ro, ochenta y cinco, ochen
ta y seis, ochen ta y sJete, ochenta y 
ocho, ochenta y nueve , n oventa, no
venta y dos a ), noventa y tres, no
ve_nta .v cuatro a ) , noventa y cuatro 
b) , n oventa y cinco a ) , noventa y 
cincol b). no.vent a y seis, noventa y 
siete, noventa y ocho, nov'enta y nue
ve, ciento uno a ) , ciento uno b) , cien
to dos, ciento tres, ciento cuatro 
ciento cinco, ciento seis. ciento siete' 
ciento ocho, ciento nueve , cient¿ 
diez, ciento once, ciento doce, ciento 
trece , ciento catorce, ciento quince , 
ciento dIecinueve, ciento veinte , cien
to v'ein'tiuno, cien,to veintidós, ciento 
veintitrés. cientO' veinticuatro, ciento 
veinticinco, ciento veintiséis, ciento 
veintisiete, ,ciento sesenta y cinco, 
ciento ses,enta y seis, ciento ses,enta 
y siete , cien to se~,enta y ocho, ciento 
sesenta y nueve , ciento setenta, cien
to s·etent a y uno , ciento setenta y 
dos., ciento setenta y tres , ciento se
tenta y cuatro, ciento setenta y ocho, 
ciento ochen ta, ciento ochenta y uno , 
ciento ochenta y dos, doscientos dos, 
doscientoS' t res, doscientos cuatro, 
dos cientos trec'~ , doscientos catorce, 
doscientos' diecinueve. doscientos vein 
te , doscientos veintitrés , doscientos 
veinticuatrO' y dosdentos veinticinco. 
En estas parcelas, el aprovechamien
to máximo permitido será de un me
t ro cúbico de edIficación Dor un me
tro cuadrado de superficie d'e la par
cela, y el retranqueo mínimo a los 
lindes .. d,e cinco metros. 

b) , Zona especial «Poblado de Pes
cadores»,-Comprende el polígono de
limitado por Norte, parcelas números 
doscientoSl veinticinco, ciento setenta 
y cuatro y cient%chenta y dos; Sur, 
Paseo Marítimo ; Este" Paseo Maríti
mo; y Oeste, parcelas números dos
cientos. catorce, doscientos quince , 
dos:c1e>l'l.tos di,e-eiséís, do s cJ. en tos dieci
Sliete , ciento noventa y tres , ciento 
noventa y dos . ci€nto noventa y uno 
y ciento' ochenta y tres. En este po
lígono, debido a lo escarpado del te
rrenO', se podrán realizarconstruc
ciones entre medianerías con una al
tura máxima de €dlficación de ocho 
metros,. Los proyectos de conjunto 
deberán contener las previsliones. de 
accesos -públicos a las parcelas' sin s,a'
!ida a calle actualmente trazada. 

C)I RestO' del polígono total, o sea, 
lo no compr'endido en la Subzona D 
ni en la Zona Especial del Poblado 
de Pescadores. Seguirá el tratamiento 
general correspondiente a Ciudad 
Jardín , subzona A. 

2, o Que se exponga al público el 
expediente y se slÍ-gael trámite' re
glamentario . 

CONSULTA ANTEPROYECTO SE
ÑOR LAGUNILLA. - Dejar sobre la 
mes'a la consulta que formula don 
Luis Lagunilla Irfiarritu , en r_ela,ción 
con anteproyecto de edificio de altu
ra en la A venida de Penetración de 
Poniente . a res·erva de un más dete
nidO' estudio e información. 

CONSTRUCCIONES SAREZ ; UR
BANIZACION PARTICULAR. - Visto 
el expediente instruido a instancia de 
don José Luis Pérez Arroyo , en nom
bre y representacién de «Construc
ciones Sárez, S. A.» pO'r el que soli
cita licencia para.la ej ecución de los 
t rabajos de construcción de urbani
zación particular sobre la bas:e del 
anteproyecto aprobado oportunamen
te por es,te Ayuntamiento; y los in
formes favorabl es" emitidos Dar los 
servicios, técnicQ:s' municipales, se 
acordó prestar la aprobación a tal 
proyecto , de conformidad con lo que 
determina el ar t ículo 126 de las Or
denanzas de policía de l,a Construc
ción , CDn la salvedad de que deberán 
ensancharse a ocho metros determi
nados' acceslos, interiores. 

INMOBILIARIA ALSA. - Desesti
m ar la petición que formul a don An
dré Emilie Simón Boissira. en r enre
sen t ación de «Inmobiliaria Al~.a»: en 
sus eSlcritos de- 14 de abril y 6 de 
agosto pasados , a la vista de los in
formes emitidos, por el señor aroui
tect o municipal , por suponer su petí: 
ción un cambio t otal del uso d'el sue
lo· de acuerdo con la autorización vi
gent e. 

ORDENANZA FISCAL TASA SER
VICIO EXTINCION DE INCENDIOS, 
Dada cuenta por Secretaría del ex
pediente instruido a fin de llevar a 
cabo: la aprobación de la Ordenanza 
fis'cal reguladO'ra de 10& derechos y 
t asas por le prest ación del S"rvicio 
de extinción d~ incendios. t oda vez 
que recientemente ha sido cedido a 
este Ayuntamiento- por la Excma~ ' Di
putación Provincial , un equipo ,técni
ca: destinado a tal ' fin , y ante"la nece
sidad de que sean definidas las' Der
cepciones por la prestación de "este 
Servicio, tantO' dentro de la localidad 
como en los, demás Municipios de la 
zona de influencia, por unanimidad 
de los. señores asistentes. se acordó: 

1. o Aprobar la Ordenanza fiscal 
para la exacción del derecho o t,asa 
por la prestación del Servicio de ex
tinción de incendios, en los t érminos 
en que aparece, redactada, con sus 
co-rres:pondientes tarifas. 

2. o Que Sle 'exponga al público por 
el reglamentario pla>zo y transcurri
do que sea, se remita al Ilmo. Sr. De
legado de Haóe-nda, para su sanción. 
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ACURDO~ 

H Ayuntamiento impugno el Decreto del 23-12-64 
sobre Centros y lonas de interés turístico nacional. 

• 
Don Juan Antonio Baldovi Ná

cher. abógado, Secretario 
de Administración Local de 
Primera Categoría con ejer
cicio en Benidorm. 

1964, en su artículo 12 determina, en
tr,= otras cosas , que correspond,= al 
Ministerio de Infor mación y Turismo, 
tramitar y reso:ver los eXipedientes 
relativos a conces iones, autorizacio
n =s o Ecencias w licitadas 1)ara obras, 
construcc!ones, instalacion,es, servi
c:os o actividad,es por mo tivos o para 
fines turísticos. 

CIDRTIFIGO : que el Ayuntamiento 2. R~ISULTANDO Que el artículo 14 
pleno, en sesión extraordinar ia cel:- del prepio Reglamento, núm. 3 apar
brada el día diez de marzo cel co- tado' e )', determin a que 'el Comisario 
rriente año mil novecier..tos s'esen ta de Zona d,esempeñará los s iguientes 
y cinco, adoptó: ent're otros;' el si- cometid.os : , Resolv,er lo Que ,proc2d8, 
guiente: '" ,, ' .. , ,., ,., .. , ... , ... " ,. , respecto 'a, ' las solicitudes en ma'teria 

de concesiones, aut.oriza;ciones "o li-
'ACUE!RDO: «Por Secre ta ría s,e (io cer:cias, dc:ntro de 1::>. Zona, referen 

cuenta ' a la Corporación d e la pro- tes a ot ras , constr ucciones, instala
puesta que formulan los s eñores Te- ciones, servicios o actividades" por 
nientes de Alcalde , don Jaime Bar- mo tivos o para fines t urísticos. ' 
celó Pérez y don Pedro de Borja y 
Llorca, y el señor Concejal, don J ai- 3. RE:2ULTAlNIDO que los artículos 
me Llinares Barceló res:pecto a l.a 65 a WO del mismo Texto reglamen· 
conveniencia de que por 'este .A~un- tario , determinan el procedimiento 
tamiento se impugne en la vía con- " para ser otorgadas estas concesiones 
tencioso-administrativa el Decreto de a terceros o lic encias para fines de 
23 de diciembre de 1964, publicado¡nter~s turístico. 
en el Bo'letín Oficial del E::>tado de 4. REiSULT ANDO Q'ue los artículos 
16 de enero de 196,5, por el que se 18- y ,19 del repetido' Texto d,~termi
aprueba el Reglamento desarrollando nan la posibilidad de que la decla 
los preceptos contenidos en la Ley ración de G:m tros o Zonas de Inte
de 28 de diciembre de 1963, sobré' ré,s Turístico Nacional se h aga de 
Centros y Zonas de Interés Turístico ofi,cio p er el Minist,erio de Informa-
Nacional. cien y Turismo. 

1. R,ElSULTANDO qu,e el referido 5. RESULTAN,D.O Que igualment e, 
Reglamento de 23 de dic!embre de en otros preceptos d~2l repetido Re-

, 
BENIDORM \ 

glamento de la Ley de Centros y Zo
nas de Interés Turístico, se atribuyen 
competencias a las Delegaciones del 
Ministerio de Información y Turismo 
o a nuevos órganos qu,e el propio Re
glamento 'crea, que vienen a menos
cabar la comoetencia de las Cor po
raciones mun(cipales afectadas, y las 
cuales est án definidas en textos nor 
mativos de rango superior, ,como son 
la ·t ·ey de Ré,gimen Local de 24 .j,~ 
junio de 19,5,6 y la Ley de R égimen 
del Suelo y Ord,enación Urbana de 
12 de mayo de 195fi. ' 

1. CONSIDERANDO Qu,e el ar·tículo 
101 de la Ley d,e Régimen Local de
termina que es d.,e la cOffi¡petenoia 
municipal el gobierno y administra
ción de los int·ereses · ueculiares de los 
pueblos, y Que la actividad municipal 
se dirigirá princip'almente a la ,con
secu.ción de los siguientes fines «a) 
gestión'· urbanística en gen,eral , sa
neamiento, reforma interior y ,.::nsan
che de las p oblaciones; vías' públic as , 
urbanas') y rurales; alumbrado: vi
viendas ; 9arques y jardines ; campos 
de deportes; » Es decir, ' el planea
miento urbanístico en general y la 
policía de la construcción. 

2. CONS:IDERANDO que el articulo 
121 de la misma Ley de Régimen Lo
cal determina oue corresponderá al 
Ayuntamiento eñ pleno, como órgano 
deliberante de la Administración mu-
nicipal :... ,.. ... .. . ... ... ... ... ... . .. 

«a ) la aprobación de planes de en
sanche y extensión, reforma interior, 
s'aneamiento y urbanización y. en ge 
neral, todos los 9 royectos que lleven 
anej a la ex,propiación forzosa». Y 
asimismo, el 122 d,etermina Qu'e es de 
la comoetencia de la Comisión muni
cipal permanente «f) la concesión de 
licencias de obras ,cuando no eorr·es
ponda al alcalde ,con arreglo a las Or
denanzas.» 

3. CONSIDERANDO Que el artículo 
134 de la Ley de Régimen Local de
termina qu,e «En todo Municipio se 
formará, en el p lazo, máximo de tres 
años, a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, un Plan General d'e Ur
banización que comprenda la r,efor-

" ma, ensanche" higienizac\ón y embe
ll,ecimiento de su aglom'eradón urba
na, incluidas las superficies libr€s. ;> 

4. CONSIIDERANDO Que el artículo 
24 de la Ley de Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana de 22 d,e mayo 
de 1956, determina Que: «Los Plane5 
provinciales serán formulados !lor las 
Diputaciones, y los municipales, p or 
los Ayuntamientos.» 

5. CON.s[DElRI .ll. I~1DO que a ten or de 
lo que determina el articulo 121 , 
apar tado j ) de la Ley d e Régimen 
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':Local, «GorresDonderá al Ayunta
miento ¡pleno, -,como órgano delibe
rante de la Administración munici
pal, el ejercicio de acciones judiciales 
-procedimientos inco,adoscontra el 
Ayuntamiento, y la interposidón de 
y administrativas, la defensa de los 

'-recursos.» 

6. CONSIDEI~ANDO que el articulo 
'1 ° de la Ley de 27 de diciembre de 
~956 determina en su artículo 1" ,que : 
-« La 'Jurisdicción contendoso-admi
nitrativa conocerá de las pretensiones 
-que se deduzcan en relación con los 
actos de la Administración Pública, 

,.sujetos al derecho administrativo, y 
-con las disposiciones de ,categoría in
' ferior a la Ley.» 

7. CONSIDERANDO que el articulo 
' "28 del mismo Texto regulador de la 

,~ Jurisdicción conteffc~(JS.b:.:a:tl~irrlstra> '
. ' Uva especifica que: " <; Estarán legiti
:mados ¡para demandar la declaración 
·de no ser conformes a derecho, y, en 
.su ,caso, la anulación de los actos y 

.. disposiciones de la Administración ". 

b ) Si el recurso tuviere Dor objeto 
la impugnación directa de disposi
ciones de carácter general de la Ad
ministración central, las entidades, 
corporaciones e instit uciones de de
recho público, y cuantas entidades 
ostentaren la representación o defen_ 
sa de los intereses de carácter gene
ral o ,corporativo siempre .Que la dis
posición tm!Ju,gnada afectara dir~cta
mente a los mismos.» 

Visto el dictamen emitido Dor el 
Letrado Dr. don Juan Galvañ- Elscu
tia, en cum~limiento de lo que deter 
mina el articulo 870 de la Ley de Ré
gimen Local, que se manifiesta en el 
sentido de ser !)rocedente la impug
na-CÍón di.re·cta ante la Juris dicción 
contencioso-administrativo, del Re
glamento de 23 de diciembre de 1964, 
por hallarse en ,con,tradLcción sus 
p,~~.P:ép~Qs' con otros textos ·normativos 
de rango superior, la Corporación, 
'Por unanimidad de sus miembros 
presentes, que constituyen la totali
dad de su número de hecho y de de
recho,acordó: 

PRIMERO.-Impugnar , ante la Sa
la de lo Contencioso -administrativo 
del Tribunal Su!xemo, el Reglam ento 
de veintitrés de diciembre de mil no
vecientos sesen ta y cuatro, por el que 
se desarrolla la Ley sobre Centros y 
Zonas de Interés Turístico Nacional, 
por eonsiderar que no es conforme 
a derecho. 

SElGUNDO.-Facultar al señor Al
calde Presidente, don Pedro Zaragoza 
Orts, para la formalización del opor
tuno recurso, autorizándole al propio 
tiempo 'Para el otorgamiento de los 
necesarios poderes a procuradores , y 
designación de Letrado que dirija el 
recurso.» 

y para que conste a los efectos 
oportunos, libro la presente, de orden 
y con el visto bueno,.q.eL.s.eñor ,.Alcal- \ 
de Presidente, 'E!ll : Benidortn, ' a diez · 
de marzo de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Vo BO 
EL ALOALDE PRESIDENTE 

El Ayuntamiento en defensa de nuestro 
slogan «EL SOL pasa el INVIERNO en 
BENIDORM y la BRISA el VERANO» 

Sr. Minis tro de Información y Turismo 
Excmo . Sr. 

Desde hace algún otiem'Oo, .. por este 
_Ayuntamiento se vi'ene - utilizando, 
..eomo «slogan» o frase publicitaria d ~ 
la localidad, el sLguiente texto «EL 
SOL PM:<A EL INVIERNO EN BENI
.D ORM Y, LA BRIE,A" EL VERANO». 
En anexo al presente oficio se 
acorn;pañan cubiertas del Boletí~ del 

,.Ayuntamiento de ,esta Villa, en que 
aparece la Hase r eferid::... 

Con fecha 19 de m ayO del p asado 
año 1964, en escrito n ° 740, se inte

·.resó de ese Ministerio la inscripción 
en el Registro eorrespondiente del 
referido «slogan» ¡publicitario. En 23 
del mismo mes y atto. ofi,cio n ° 29284 
dimanante de la Subsecretaría de 
Turismo, s'e informó a esta Alcaldía 

'que en -ese -Departamento 'mInisterIal 
',no existía ningún Registro de Slogan 
:J>ublicitarios y que acaso en el Esta-
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t uto de Publicidad ·- .entonces en es
tUdio-, existía alguna referencia al 
R-egisltro. 

ElI 3-D de septiembt.e del uroDlo año 
1964, se ofició a este Ayu-ntami,ento, 
por la Delegación Provincial del Mi
nisterio de [nform.ación y Turismo, 
a fin de que se comunicara las fra 
ses publioCitarias turisti-cas que se v'e
nían u tilizando. En cumplimiento de 
lo interesado, por oficio de 19 de oc
tubre se comunicó a la Delegación 
Provinieal de referencia, dicha frase. 

Por otra parte, desde que se inició 
la utilización del referido slogan , se 
h a venido t ramitando la inscripción 
del mismo en el Registro de la Pro
,piedad Industrial, apareciendO en ei 
Boletín Oficial . de dicho Centro, al 
número 458.2-82 de pa tente , como 
slogan publicitario de la clase 52. 

Sin embargo, nos hemos visto sor 
prendidos por el hecho de que en el 

p,eriódico «ArrIba», de 2-D de diciem
bre de 1964, y en la revista <,sop» , co
rrespondiente al 1 <de febrero d·e 196:5, 
aparece, refirIéndos·e 'a la .costa ma
lagueña, la frase publi-citaria «008-
TA DEL SOL DONDE EL SOL PASA 
EL INVIERNO». 

Dada la similitud de dicha fras~ 
Con la que por esta localidad se vie
ne usando, debidamente r·egIstr ada 
en la Propiedad Industrial e inscrita 
como slogan publici,tario en ese Mi
nisterio de Información v TurIsmo, 
tengo el honor de dirigirm,e a V. E. 
con el ruego de que , por la dependen
.cía ministeri al competente, se ado¡p
ten las oport unas medidas a fin de 
evitar la falta de originalidad de las 
expresiones y frases Dublicitarias uti
lizadas por otras lpcalidad,es. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Benidorm, 9 de febrero de 1965. 
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XXV años de Paz bajo el mando de Franco ---. 
ESPAÑA 

España se halla al borde de la ruina y a punto de pe
recer a causa de los malos gObiernos que ha soportado en 
más de den años . Huelgas, inc·endios, asesinatos en nom
bre de la libertad. La libertad se pregona pero no existe . 
Hay Ubertinaj e para los enemigos de España que la des
trozan la ·envilecen y desprestigian. Desde el poder se co
meten los' mayores· crimenes y atropellos. José Antonio es 
encarcelado en nombre de la libertad, porque la ama y 
ama a España, y Calvo Sotelo, es asesinad 0 1 por los agen
tes que t·enían la obligación de velar por su seguridad 
personal. 

18 de julio de 1936. 

BENIDORM 

Benidorm era un pueblo cualquiera de la geografía: 
espa.ñola ; desconocido para los que no fuesen benidor
menses o vecinos. Tenía el mismo sol y las mis,mas, playas;, 
que en la actualidad, pero de estos bienes sólo dIsfruta
ban sus hijos que vegetaban aferrados a sus barcos d~ 
pesca. Como los benidormenses vivían cara al mar, eran 
muchos los Que formaban entre las trinulaciones d'e los' 
trasatlánticos que surcaban los mares, -ganando el sus
tento de los suyos que quedaban anclados en las playas; 
de su linda Villa. Benido.rm era .. . un pueblo más de la~ 
España de entünces ; delicioso , pero con una belleza ocul-
ta y sin proyección al exterior. Una perla dentro' d'e su: 
concha. 

Ante es.te eSitadü de cos·as Dios dispens.a a la nación mártir, a la Defens.ora de la Fe, la gracia de un CaudillO :' 
Franco, que se pone al frente del All'Jamiento Nacional que no fue obra de ningún partidO' sino. de la España Nacio.nal',. 
la Esrpaña 'MisiO'nera, la ESlpaña Eterna la que alumbró a veinte naciones, la que en la lucha y la adversidad se fo.rjó la: 
que considera a sus hijos, portadores de valores· eternos, la que se alzó para acabar con lüs, malos g.obiernos' que la em-
pobre·cían, ens,angr·etaban, desmembraban y embrutecían. Alrededor del Caudillo , Franco, s·e unieron los· verdaderos es-
pañales y el Alzamiento Nacional se tran.sformó en MovimientO' Nacional. 

El espíritu español, adormecido, brota al llamamiento del Caudillo provid'encial como ocurriera en tantas üca-· 
siones históricas. ProIíferan 10Sl hechosl heróicos a través de tres años' de lucha cruel sobre la geografía de España. Las; 
fuerzas· del comunismo internacional se aferran a dominar la pres a que ya consideran suya ; pero al fr·ente de los bue
nos españO'les, que luchan contra ellas, se encuentra el mejor estratega del mundO' : el GeneralísimO' Franc.o, que ope
ra con un pueblo que .. . 

... «no puede esdavo. ser ... » 
El 1 de abril de 1939 se ~ublica el último Parte de Guerra del Cuartel General del Generalísimo. 

<<.. .La guerra ha terminado». Una vez más, ha vencido España. 

1939-1964 

E.l Resurgir de una Nadón 

Las as,piraclones del Movimiento Nacional se resu
men en los 26, Puntos de la Falange yen el Fuero de los 
Españo;¡es, cuya doctrina ha ido desarrollándose a la som
bra de la Paz y cristalizando. en sabias. leyes. 
. Con la Paz lograda vino la libertad bien en'tendida. 

(Es dedr el respetO' a las vidas y conciencias' de los de·
mM, para que los demás res1)eten mi vida y mi concien
cia) . 

y con esta bendita Paz. de 25 años de duración, de 
25 años de trabajo, prosperidad material , riqueza e inde
pendencia económica. 

La consigna de los años de lucha «Por el pan y la jus 
ticia», se ha logrado. Y se ha impuesto la justiCia social 
y se ha elevado el nivel de vida de los es·pañoles. Con la 
apl'etada y fructuosa legislación laboral , el productor se 
siente amparado, el joven s iente anslas. de constituir una 
familia y el anciano vive tranquilo. satisfecho· de n.o s·er 
un estorbo para los. suyos y Slí una ayuda con las pocas 
pesetas que apo.rta su retiro obrero. 

¡Cuántas lágrimas ha enjugado ese bendito Subsi
dio de Vej ez! 

Por esto hemos de estar agradecidos al Caudillo 
Franc.o, por lO' Que hizo y por lo que est á haciendo. Por 
el bienestar que ha producido a los españoles gracias a 
su buen gobierno y por·que ha ·conse.'5uido elevar a gran 
altura nuestra Patria que hoyes respetada por todo el 
mundO' que nos admira y nos odia, que goza de nuestra 
paz y tranquilidad, cuandO' n os visita y le duele la p az 
que hemos lo,?;rado, porque .. . pes.an muchO' en las con
ciencias estrañas, tantos años' d·e leyenda negra ; porque 
la verdad de E::.paña nadie la puede negar . Son veinti-

··cinco años de paz y bienes tar en medio de un mundo 
-caótico. 

España por France . 

BENIDORivl 

El Resugir de un Pueblo 

Paralelamente a España, Benidorm, el pueblo dorml~ 
do de antes , despierta, resur·ge al sentir el espolique de' 
las consignas que lanza el Caudillo y que su alcalde re
coge e interpreta. Como el resto de España, Benidorm, te
nía el fermento de la grandeza pero jamás había sido' 
aprnvechado. Benidorm también necesitaba quien supie
ra interpretar las consignas del Movimiento Niacional. Es
paña toda necesitaba al Caudillo Franco, y Benidorm ne
cesitaba a su Alcalde, Pedro Zaragoza. 

Benidorm, pueblo dormido y descünoddo, ha sabido, 
proyectarse hacia el exterior y darse a conocer , para bien 
de España, a país,es. lejanos, atrayendo hacia su s playas; 
una riada d·e personas· de todas las razas, que gustan de ' 
la paz de España y de la libettad verdadera, de la Demo- · 
cracia Orgánica, genial creación del Caudillo. 

Benidorm es una ventana abierta al exterior, mues- o 
tra del ritmo de cómo crece España en sus múltiples as
pectos , y a travéS! de ella se dan cita hombres de t odas las 
latitudes para ·g.ozar de su so,l de sus playas. y de esta Paz 
de Es·paña, máxima creación del Caudillo. 

Benidorm por Pedro Zaragoza ... y ambos, Benidorm y 
s.u Alcalde , por España y su Caudillo. 

MIGUEL SAV AL ROMAN (16 años) 

Quinto Curso d e Ba.chiller 
(Libre) 

Ex-alumno de la Escuela Graduada de niños «Leonor
Canalejas». 

Benidorm 
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XXV años de Paz 

Purificación Giménez Soriano 
Escuela Graduada de Ni,ias 

e Leonor Canale jas-

Paz ... es una paLiJra, bonita .. Al p~' onunciarla, todo 
nuestro ser se inunda de algO' inefable , sublime que nos 
hace sentirnos m·ejnres , más ' buenos ... y más, cuando esa 
paz se ha ganado con sudor con tesón, con sangre, con 
vidas, 

... Y lle,gó la p,az al grito de ,«La. guerr;l .. ha termi,Rado» , 
'ese 1 de aorll de 19219. Y es'a paz, pequeñita , menuda, r e
·cién nacida, ha id ::J ·creciendo lLenándolo todo: talleres, es
'-cuelas, campos , familia , pueblos , fábricas, y empujándolo 
-con su brazo de titán , hinchándolo con su hálito potente , 
Franco como quien nada hace, c::Jn su S::Jnris'a paternal 
·eon C".1 cJ.'y.:lcE1 3. c'a, c:n su }:r([ e ~~ ·c · a en t eda y para t odos . 

y así han ido surgiendo en esos 25· años, todas las flo
res de la paz, todas las canciones del trabaja , en todos los 
. ámbitos. llenando los aires. 

Ante todo en la familia en esa familia para quien 
Franco ha querido lo mejor sabiendo que el bienestar d e 
.España es la s,uma de todos esos bienestares de cada una 
·de las familias española. 

y así han surgido tantos y tantos edificios. tantas y 
tantas viviendas que todas' las· famili as tengan donde co
bijarse, donde reunirse unidos. al calor de la lumbre, de 
es-a lumbre que Franco ha queridO' en todos los h ngar es 

-;españoles donde tampoco quiere que falte el pan porque 
donde no hay pan, t odo son paloS! «es decir guerra, y 
Franco quiere paz. 

Para producir ese pan, Franco h a protegidO a los pro
-ductores del campo, naciendo las Hermandades, facilitan
·d n abonos, dando cons:ejos, formándos e cooperativas, pro
pietarias. de ma.quinaria que utilizan todos . construyen 

·pantanos. 
Pero no sólo de pan vive el h ombre. «Franco se ha 

pr·eocupado también del alimento del alma. de la reli
gión y en este aspectO' la obra h a sido inmensa no es que 
se haya partido de la nada, nO', puesto que todo Español 
lle·va en sí el germ,en de lo religios-o, pero se ha cr·eado 
a mbiente propicio para que esa semilla germine y adquie
ra todo su esplendor . Se h an reconstruido templos e igle

:sias, otra vez la es,cu·ela tiene, presidiendo, el Crucifijo, 
declarándose oficial, la religión católica. 

También la nbra de Franco s'e sale de la familia ha
ciéndose extensiva al muniCipio. Y aún vemos esos bellos 
'pueblos reconstruidos, nuevos, donde no faltan jardines. 
agua p otable, con ese sentidO' de In bello y lo útil. La 
:agricultura española, ,gracias al Caudillo, ha experimen
tado un gran pro::;reso en los últimos años. con la mejora 
de lns proc·edimientos de cultivo y con la conversión en 
fértiles regadíos de algunas comar·cas que antes de 1939 
no prOducían nada por falta de agua. 

La industria ha progresado igualmente. La paz inte 
rior que España disfruta ha hecho que el capital se de
cida a invertirse en la creación de nuevas industrias que 
'hoy viven prósperamente en tndo el país. Producimos aho
ra muehos artí,culos que hasta n.o hace mucho teníamos 
·que importar . Nuestras: industrias metalúrgicas y textil 
han m ejorado considerablemente. 8e han multiplicado las 
centrales hidroeléctricas. Ya salen camiones. automóviles 
y tractores agrícolas. de nuestras factorías . Y este gran 
progreso hará que España no tarde en convertirse en una 
,de las principales, potencias industriales europeas. 

Y lo que decimos de la industria podemos decir del 
·comercio. 

También es elÜ1cuente indic'e de nuestra prcsperidad y 
'-de nuestra fortaleza la firme política internacional de 
.nuestro Caudillo, -gracias a la cual España es hoy respeta
da en todo el mundO' y ha ingres-ado en los principal'es or
ganismos internacionales. Se cuenta con ella en los des
'tinos de la humanidad. 
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Dolore. Sirera 
Escuela Graduada de Niñas 

«Leonor Cana lejas· 

Por radio oyeron nuestros padres esas palabras .. 
que les supieron a gloria. Significaban mucho para 
ellos, significaban Paz, esa Paz tan ansiada, que to
dos esperaban. 

y a esa Paz, Franco, le h a dado todo el senti
do que encierra es decir, h ogar cristiano, trabajo, vi
da alegre en unos pueblos nuevos , libertad para el 
bien . Y todo eso a lo largo de esos 25 años , llenos de 
todos esos valores aportados uno a uno ,con una 
fuerza -de voluntad magnífica para llegar a esa Pa
tria p erfecta, grande y libre soñada por los buenos 
Españoles . 

En el orden religioso, vemos que se han res
taurado numerosos templos, muchísimas iglesias don
de con gran satisfacción podemos acudir a cum
plircon nuestros deberes religiosos . Otra vez vuelve 
a estar con nosotras el C rucifii o ,en la escuela y a 
El le ofrecemos -diariamente todos nuestros esfuerzos 
pi,diéndole que proteja nuestro quehacer -diario que 
nos ayude a superarnos en todo. Una sola religión 
para todos los Españoles, por eso Franco le ha h e
cho oficial. 

Una vez satisfechas las ansias ce nues tro espíri
tu también Franco se preocupa de las n ecesidades 
corporales procurando en todos los hogares pan, ese 
pan, q ue claro está, se debe ganar con el sudor de 
nuestros padres porque así lo d eterminó el Creador. 
Ingeniándose y p:racias al esfuerzo de nuestros go
bernantes, se ha llegado a conseguir que ese trabajo 
sea menos pesado y meior retribuido dictándose 
unas leyes con la promulgación del ' Fuero dél tra
bajO. 

y así nuestros Dadres tienen un sitio de traba
jo en el país , y si Dor desgracia les ocurre algo tie
nen el Seguro de Enfermedad que consuela un po
co -dentro de la desgracia. 

Dentro del plan de restauración tiene mucha 
importancia la construcción, y ésta en España está 
en pleno apogeo: 

Construcciónrle viviendas protegidas al alcan
ce de los trabajadores humildes, construcción de 
Escuelas, de numerosísimas Escuelas , porq ue Fran
co sabe q ue ahí es donde se foria la Patria, ésta se
rá lo que quieran los niños hombres del mañana y 
por eso dedica el Gobernador toda su atención a 
que esos niños se form en en esas bellas aulas espa
ciosas, alegres , bien soleadas y bien ventiladas. 

Para que España sea conocida en el extranjero, 
se ha procurado embellecerla trazando y cuidando 
numerosas carreteras y más vías . -de común'icacipn, y 
de esa forma podrán acudir a gozar_ de n:u e s'tra s be
llezas patrias todas esas personas que en su país ni 
tienen nuestro sol, ni tienen nuestro -clima, y acu-den 
aquÍ aumentando cada vez más el turismo y en 1"1 
que ocupa una primera plaza Beni-dorm. . ' 
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( BENIDORM, 
\" 

E M P R E S A . P O PUL A n) 
.. 

¿Qué es, Benidorm? 
Se equivocan quienes cr·een que Benidorm es un puro 

azar de la gracia esp¡¡¡ñola. Se engañan también lDS que 
piens'an que' Benidorm es simplemente un lugar al sol 
del Mecliterráneo' Y tampocO' aciertan los que opinan que 
Benidorm no es otra cosa que una inversión más o me
nos rentab~·e. 

Benidorm 1965 es todo eso, pero también aolgO' más. 
Si esta es,tación turística nació d'el feUz y mágico en
cuentro del destinO' de un hO'mbre con el destino: de un 
pueblo; si en ·el principiO'/fue la po.esía, es decir, la ima
ginación creadora y más tarde la voluntad fundacional ; 
si, finaJmente , sobre la O'brar bien hecha se ha lev'antado 
todo un dispositivo económicO' cUYO' desarrollo va a confi-

. guar una ciudad turísti·ca a escala 'europea es porque Be
nidorm ha sido, .antes. que todo, yes!encialmente, una 
empresa popular. El pueblo, éSle ha sidO' el protagonista 
activo de la empresa, y sdguen siendo loS' benidormenses 
el fermento activo de, la nueva vida que cada año nos 
sorpr'endecon un nuevo pro.grama de realizaciones y de 
proyectos; proyectoS' y realizadones cuya es,tructura bá-

sic a obed'ece a presupuestos de sentido y naturaleza emi-
nenfemente sociát ' · - '.' '- . . 

Así, la ciudad antena, que servirá para f,acilitar alo
jamientos d·e des,canso a los pro:fesionales de la Radio que 
se' está edificando. As:í , la canción nuestra de cad,a día, 
la canción del pueblo, Así también, el turismo' interiO'r , el 
de la nt~eva España, cada vez más próspera y desarrollada, 
que ha elegido estas playas comD escenariO' ideal, comO' el 
más conforme con su mentalidad, con sus aspiraciones y 
deseo,:-- y que hará que pronto Benidorm sea cOIma una ima-
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gen cabal y feliz de esa España, ir.idis·cente, alegre y ju
venil , moderna y civilizada, fiar y fruto , d·e estos veinti,
cincO' años de paz, y con la que soñamos todos. 

En la geografía de la España inventada por el amor y 
el trabajo de nueSltros'. compatriotas, Benido-rm, esta em'" 
presa del pueblo, este afán común, es ta victoria cuotidia
na, es, -ia como un árbo~:-vener·able . y reciente cuyas raíces' 
sostienen miles y miles de hO'ga."re; , miles y miles de sue~ 
ños , miles y miles de hO'ras de ocio; es decir, toda una 
extensa . latitud de aguas, calient~s, bris·as fr·escas, diálo
gos cordiales y sonrisas. fO'r'asteras. 

Toda empresa con alma da el ciento por uno. Lo ha 
dado la empresa de Benidonn Y lO' seguirá dando porque· 
la voz secreta del pueblo crece, une, ha·ce , se reparte y se 
multiplica ; canta con la VDZ, artigua el nuevo canto y es 
comO' el ag~a de un manantial que no cesa y que alimen
ta la fe de los benidormenses, con el aceite virginal de la 
caridad y el rocio· de la ,esperanza. Y los, viejas capitanes 
d,e las almadrabas y de la TransmedHerránea, que un día 
fueran cO'ronados por los océanos, las\ tempes tades, y loas
palomas, ven hDY a sus hijos, navegar por otras atrayentes. 

y no. menos es,forzadas singladuras" las del turismo, po
niendci~ri ' la' ~m'presa la msüna volúritad de lucha y el 
mismo enardecido y callado entusiasmo que sus padres, 
como· yunques a la hora del yunque y como· martillDs a la 
hora de los martillos , 

y éste es el premio conquistado por lo que hay de
empresa popular y de corazón unánime ,en eso que mu
chas veces , frívolamente , llamamos el «boom» de Be-

'- -- - --- --
nidorm. 
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