
El comercio de Benidorm se ha estancado, se ha 
saturado, ha alcanzado su punto máximo de ren-

dimiento y no sólo hacen falta nuevas ideas y nue-
vas propuestas para salir de la crisis, si no también 
atender viejas reivindicaciones. Algunas las ha recor-
dado el presidente de Aico en estas páginas, Rafael 
Gasent, y no cuestan dinero. Un ejemplo, la creación 
de una ordenanza municipal que regule el sector del 
comercio. El hecho de que no exista resulta paradóji-
co en una ciudad como Benidorm que ha hecho del 
comercio uno de sus motores económicos. La pelota 
está en el tejado del Ayuntamiento. Esa ordenanza 
podría ser la herramienta que necesita la ciudad para 

un mínimo de ornato y estética. No es de recibo que 
se monten establecimientos detrás de puertas de ga-

-
tor también reclama una actuación integral sobre el 
centro urbano. Hay mejorar la seguridad, la limpieza, 
el alumbrado y la escena urbana en general para que 

con las galerías y los centros comerciales que van a 
seguir brotando a nuestro alrededor.

ElMirador
4 -10 DE DICIEMBRE, 2014 B E N I D O R M

SEMANAL - EJEMPLAR GRATUITO
DPTO. PUBLICIDAD: 627 009 539

III ÉPOCA     Nº8

          TODOS LOS JUEVES

editorialeditorialeditorial
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Calle Vicente Llorca Alós nº 3

Telf.: 965 86 60 36

PRESUPUESTOS PARA TU COMIDA Y CENA DE EMPRESA

El comercio busca 

una salida a la crisis 
MESÓN 

RINCÓN MURCIANO

C/ Valencia, Benidorm 
Tlf. reservas: 96 683 1579

¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!

¡SÓLO 109.000 EUROS!
TELF 629098664

ZONA AVENIDA DE ANDALUCÍA
LOCAL DE 50 M2 MÁS 50 M2 DE TERRAZA

ZONA DE MUCHO PASO 

TU MEJOR ESCAPARATE ¡NO TE QUEDES FUERA!

TU CAMPAÑA DE NAVIDAD DESDE 25 €

CONTRÁTALO  EN EL TEL. 627 009 539



Instalaciones eléctricas
Francisco Sánchez Ranchal

C/. GINES CARTAGENA, nº 7-5º-10
Tel- 965 866 258 - 619 692 424
03500 BENIDORM

 Casta Política contra 
Casta Académica 

Juan Balastegui               

A ni  respeto ni compasión por haber demostrado con creces su maldad 
propia, su capacidad de saquear y robar, su desprecio por las leyes, su 
corrupción, su adicción a la mentira y su capacidad diabólica de fabricar 
desempleados, pobres, gente triste, desesperada, desquiciada e infeliz. 

con un nuevo escándalo de corrupción o abusos de poder, que protege a 
sus delincuentes y que los afora en lugar de castigarlos, puede ser tum-

las encuestas, hoy, constituye una alternativa para acabar con este modelo 
indigno  y expulsar del poder a esos partidos políticos que se han cargado 

-

esta casta política, para poder construir sobre sus cenizas unos cimientos 
sólidos y decentes.

Estaremos de acuerdo que el PSOE, el PP, IU, y todos aquellos  partidos 

-

y del socialismo bolivariano, han dicho estupideces imposibles como no 
pagar la deuda, nacionalizar grandes bancos y empresas, expropiar vivien-
das, limitar los grandes salarios, abandonar la OTAN y otorgar a cada es-

tendencia a incrementar todavía más el poder del Estado frente al ciudada-

todavía del presente. 
Esta semana, sus ideólogos economistas intentan matizar todas esas 

-

podría ser que si la prioridad es acabar con el expolio y el abuso del actual 
sistema,-tan injusto y sucio como poderoso, por sus inmensos recursos y 

-

el momento, para  permitirle que nos sigan ofreciendo esas soluciones de 

-
-

mica, y comienzan a apuntar buenas maneras para llegar a serlo, como con 

El papel del ciudadano en una democracia siempre debe ser vigilar y 
acosar al poder para que no caiga en vicios y dramas como el totalitarismo 

-

convertirse en algo igual o peor que el PSOE y el PP porque el poder co-
rrompe de manera brutal. 

E -
poración municipal aprobó por una-

nimidad declarar a Benidorm ‘zona li-
bre de desahucios’ y la semana pasada 
el alcalde, Agustín Navarro, inició una 
ronda de reuniones con directores de 

de ese acuerdo. La intención es crear 
una bolsa de 25 viviendas de alquiler 
social para todos aquellos afectados 
por los deshaucios. 

-

tamiento, el alcalde se ha comprometi-
-

nancieras a trasladarles un borrador del 
convenio, para la cesión al consistorio 
de una o dos viviendas durante un pe-

Navarro ha aclarado que el acuerdo 
de cesión de viviendas se llevará a 
cabo entre el Ayuntamiento y la enti-
dad bancaria, mientras que el alquiler 
social se establecerá entre la familia 
afectada y el Consistorio, por lo que el 
banco cobraría el importe del alquiler a 
través de la administración local. 

 El alcalde también ha avanzado que 

no paguen IBI los bancos que cedan 

vacíos para poder incluirlos en la bol-

se han celebrado con representantes 
del BBVA, Bankinter, Banca March, Caja 
Murcia, Bankia, Barclays, Santander y 

-
milias en riesgo de exclusión social y se 
han comprometido a continuar de esta 

edil retomará los contactos con otras 

 El acuerdo adoptado en octubre por 
la corporación en Pleno establecía de-
clarar a Benidorm ‘zona libre de des-
ahucios’, medida que incluía además 
de crear la bolsa  de viviendas desti-

-
vorecer y facilitar el aplazamiento de 
pagos de tasas, así como gestionar 
con SUMA la paralización de cualquier 
embargo por falta de pago de tasas, 
a personas en riesgo de exclusión so-

gestionar con las empresas que pres-
tan servicios básicos en la ciudad como 
agua, electricidad o gas, a no suprimir 
el suministro mientras dure el riesgo de 
exclusión social por riesgo de desahu-

 El acuerdo fue adoptado con la una-
nimidad de todos los grupos y también 
contemplaba el compromiso de incre-
mentar en los presupuestos de 2015 la 
partida contable destinada a las ayudas 
para el pago de luz, agua, alquileres, 
etc. Además de instar a las administra-

normativo y legislativo con respecto a 
los desahucios para evitar la pérdida 
de la vivienda.
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SERVICIOS PROFESIONALES

FISCAL- CONTABLE- LABORAL
C/. Goya. 1 Edif Beniardá 1º A

Avda. l’Aigüera, 19
Ed. Romeral 3, 1-5

Telf. 965865938
Mov. 658938233

Benidorm negocia con los 
bancos un alquiler social para 

los afectados por los deshaucios

TRIBUNA ABIERTA

Las entidades bancarias 
que cedan viviendas  no 

pagarán IBI y cobrarán el 
importe del alquiler a través 

de la administración local



El comercio de Benidorm está sobre-
viviendo a una larga crisis y sigue 

a la espera de una ordenanza munici-
pal que ponga un poco de orden en 
el sector. Así lo reconoce el presiden-
te de la Asociación Independiente de 

una de las asociaciones de comercian-
tes más importantes de la Comunidad 
Valenciana, y que prepara una nueva 

en la ciudad. Pero si el comercio está 
sobreviviendo a esa crisis es gracias a 
una estructura basada en el comercio 
familiar en el que toda la familia arrima 
el hombro y sigue esperando básica-
mente dos cosas: una ordenanza que 
regule el sector y un ambicioso plan de 
mejoras urbanas en el centro de la ciu-
dad para extremar la limpieza, la segu-
ridad, el aparcamiento, la iluminación y 
la escena urbana en general. Sólo así el 
comercio tradicional podrá hacer frente 
a la competencia de los gigantes de la 
distribución y de los centros comercia-
les.

No se entiende muy bien que una ciu-

de una ordenanza comercial. Esa orde-
nanza serviría para evitar casos como el 
de algunos comercios, la mayoría asiáti-
cos, aunque no todos, que no disponen 
de escaparate y se limitan a levantar 
una puerta de garage y colgar sus artí-

subraya el presidente de Aico-, donde 
el cuidado del entorno urbano debe ser 
prioritario, es inaceptable que se tolere 
la apertura de ese tipo de estableci-
miento. Nosotros,-aclara-, no estamos 
en absoluto contra el llamado comercio 

-
lidad y si existen es porque son com-
petitivos y el consumidor lo demanda, 
pero en una ciudad como Benidorm 
se deben cumplir unos requisitos míni-
mos de ornato y de estética que resul-

esta situación es que si hay comercio 
asiático es porque la gente compra en 
ellos, pero el Ayuntamiento no debería 
permitir que algunos se limiten a levan-
tar una persiana de garage.

En estos momentos se puede decir 
que hay una lenta recuperación de la 
actividad comercial, pero Gasent ad-

-

estabilizaron las pérdidas y se inició 
una lenta recuperación que luego se ha 
mostrado muy irregular en el verano de 

de descuentos que se están haciendo 
para mantener el nivel de ventas.

Los dirigentes de Aico consideran 

que el actual modelo comercial de Be-
nidorm ya ha llegado a su tope máximo 

los umbrales de rentabilidad que ya se 
han logrado. El comercio de Benidorm 
debe competir también con un modelo 
hotelero que intenta absorber  su clien-
tela al máximo para que consuman den-
tro de su establecimiento, una práctica 
que repercute no sólo en otros estable-
cimientos del sector de la hostelería, 
bares y restaurantes, sino también en 

que el cliente se mueva por la calle y 
no se quede permanentemente en sus 

Para revertir esta situación desde Aico 
ya se está trabajando en varias campa-

-
tes y una de ellas estará centrada en 

De ello depende el futuro de muchos 
de los más de mil comercios que hay 
actualmente con licencia en la ciudad. 
Antes de que se desatara la actual re-
cesión económica estaban censados en 
Benidorm un total de 1.180 comercios 
pero actualmente se estima que bas-
tantes de ellos han cerrado y que ape-
nas se rebasará la cifra de 1.000 debido 
a la crisis.
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El comercio sigue 
a la espera de una 

ordenanza que 
regule el sector

Aico también reclama mejoras en el centro urbano

FRASE DE 
LA SEMANA

Dalai 
LamaSi la mente está ocupada con pensamientos positivos, es mas difícil que el cuerpo enferme     

El actual modelo 
comercial ha llegado a su 

tope máximo de rendimiento 
y reclama medidas 
de cara al futuro



Centro especializado 
en Cosmética Natural

Salud y Belleza 

Leonor

Todos los sábados 
tratamiento facial expres 

19,95 €19

Belleza 

onor

Rincón de Loix
Avda. Mediterráneo, 66
Edif. Coblanca, nº8, local 4. 
Telf 965 859 503  03500-BENIDORM

Calle Castelló, 12
Polígono industrial Finestrat
03509 FINESTRAT (Alicante)
Teléfono: 965 869 383
E-mail:escayolasbenidorm@hotmail.comC/ Dr. Pérez Llorca nº 7 - Ed. Astoria B-107

Telf. 96 680 88 02  Fax. 96 585 07 12                             www.navarroconsulting.es

Yo, Agustín Navarro Alvado, estoy imputado. Es cierto. Se me acusa de prevari-
cación administrativa. La Juez investiga si el procedimiento que seguimos en el 

Ayuntamiento para contratar a los policías de playas o a los vigilantes del polideportivo 
fue el correcto. Esa es la discusión. Nadie pone en duda que el trabajo se hiciera o que 
las contrataciones fueran necesarias y urgentes. Sólo el procedimiento seguido. Se 

Ni contratos millonarios, ni adjudicaciones sospechosas, ni familiares del alcalde be-
-

El Partido Popular utilizó a terceros para presentar una denuncia por la vía penal en 
lugar de recurrir el proceso administrativo, como sería lógico. Nadie jamás alzó la voz 

represento. Ser alcalde de Benidorm es el mayor honor al que podía aspirar e implica 
muchísima responsabilidad pero nunca pensé que sería víctima de una persecución 
personal como la desplegada por el PP local que, a través de montajes y denuncias fal-
sas contra mí y mis colaboradores me ha llevado a declarar hasta 14 veces al juzgado. 
Incluso lograron que me imputaran por el caso ParkControl, archivado por la Audiencia 
Provincial. La UDEF, la unidad más preparada para la investigación de delitos econó-

todas mis cuentas y movimientos. Y no ha encontrado nada. Lo hará una tercera, y no 
puedo estar más tranquilo. Estoy convencido de que hay pocas personas en este país a 
los que se ha inspeccionado tanto como a mí. Puedo meter la pata muchas veces, pero 
jamás la mano, y no puedo admitir que se me mezcle con aquellos que han saqueado 

-
bio de comisiones o dádivas como trajes, relojes, coches, pisos o viajes. Imputados 

servicios básicos y necesarios como bienestar social, sanidad o educación. Hay alcaldes 
y alcaldesas imputados y procesados por ello, que me causan repugnancia. Pero yo, 
imputado, no estoy en ese grupo. Quienes me piden explicaciones los que defendie-
ron a ultranza a los ya condenados Rafael Blasco, a Carlos Fabra o a Víctor Campos con 

la manipulación solo hay una respuesta posible: la máxima transparencia, desnudarme 
ante la sociedad a la que sirvo, que debe conocer todo lo que tengo y cómo me lo 
he pagado. Mi declaración de la renta desde 2008, la nómina, el patrimonio, la decla-
ración de bienes… todo está colgado en la web. También el plan de devolución del 
sueldo que por error se me ingresó de más, y que tanto han utilizado algunos tratando 

ante la sociedad, y en el salón de plenos. Con documentos y con datos. Porque es 
cierto que yo cometo errores, y probablemente los continuaré cometiendo en mi afán 
de dotar de más servicios y recursos para Benidorm, pero nadie me podrá acusar de 
ser un corrupto.                                                  Agustín Navarro. Alcalde de Benidorm

Alternativa por Beni-
-

rá a partir de la próxima 
semana una ronda de 
conversaciones con di-
ferentes partidos políti-
cos de nuestra ciudad. 

-

do para Benidorm a cor-
to, medio y largo plazo. 
Es importante saber a 
dónde queremos ir con 
quién y con lo qué con-
tamos, independiente-
mente de las personas 

que gestionen ese proyecto, que 
esperemos lo hagan con honradez y 
responsabilidad.   

El concejal No Adscrito, 
Juan Angel Ferrer, sor-

prendió al inicio de esta 
semana con el anunció de 
que no se presentará a las 
próximas elecciones muni-
cipales y lo hizo a través de 
un escueto comunicado de 
apenas dos lineas remitidos 
a los medios de comunica-
ción en el que se limitaba 
a comunicar lo siguiente: 

no participaré en ninguna 
candidatura para las próximas elec-
ciones municipales de 2015 al Ayun-
tamiento de Benidorm. Muchas gra-

haciendo cábalas en los mentideros 
políticos locales sobre la candidatura 

Ángel Ferrer para seguir su trayecto-
ria política alejada ya de las disciplina 
del PSPV. Se especulaba que podría 

ser el cabeza de cartel de 
la coalición Compromís, 
que a su vez viene mante-
niendo conversaciones con 
formaciones como Esque-

posible coalición electoral. 
Ferrer ocupó el puesto 

PSPV-PSOE en las pasa-
das elecciones tras ser 

socialista y llegó a gestionar 
las áreas municipales de  Urbanismo 
y Turismo. Sus tensiones con algunas 

-
ron en cuanto el alcalde Agustín Na-
varro pactó un gobierno de coalición 
con los liberales de Gema Amor, le 
dejó sin las concejalías de Urbanismo 
y Turismo. A los pocos meses Ferrer 
dejó el gobierno municipal, cursó su 
baja en el PSPV  y se convirtió en con-
cejal No Adscrito.
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Tourist-Broker Seguros
Corredor Asociado Willis Network
Pepe Such (Gerente)
Tlf. 620820013

HIGIENE INDUSTRIAL
Productos químicos - Celulosas 

Textil - Maquinaria para hostelería 

Tel. 96 681 0751 / Fax: 96 589 3155
info@vedahigiene.com - www.vedahigiene.com

CORTINAS
TOLDOS 

PERSIANAS
TAPIZADOS - ESTORES - PANELES

COLCHAS -VENECIANAS - VERTICALES

c/ Tomás Ortuño 77. Loc 1
03501 BENIDORM (ALICANTE)

Telf. y Fax 96 585 17 33 - Móvil: 607 22 82 52
decopedro@hotmail.com

DecoPedro

www.viajeshispania.es

C/Gambo, 4. Apdo Correos 273
Telf: 965 851 623 - Fax: 966 803 302

03503 BENIDORM-ALICANTE
E-MAIL: benidorm@viajeshispania.es

Todo para su cocina

C/. Ruzafa, nº 18 
03501 BENIDORM
TEL 966 811 133 - FAX 966 831 116

Cocinas BenidormCocinas Benidorm

OPINIÓN

Imputado
Juan Angel Ferrer no 
concurrirá a las municipales 

ALBEN inicia contactos con 
otras fuerzas políticas 

Juan Angel Ferrer

Juan Balastegui



Benidorm rechaza el deslinde de la línea marítimo-terrestre 
al expropiar el Paseo de Levante y propiedades privadas

Establece una servidumbre de tránsito de 6 metros, otra de protección de 20 metros y afectará a 3.000 viviendas

Un disparate, una incongruencia, algo 
absurdo e incomprensible, son algu-

nas de las expresiones que está provo-
cando en Benidorm la nueva delimitación 

terrestre realizada por la Dirección Ge-
neral de Costas. La primera teniente de 
alcalde y concejal de Turismo y Escena 

-

Los presidentes de algunas de la comu-
nidades de propietarios afectadas se han 
mostrado de acuerdo con ese tipo de va-
loraciones pero se preguntan por qué el 
Ayuntamiento no se ha movilizado antes 
contra la nueva normativa, dado que se 

cierto que el Ayuntamiento y algunas 
pocas comunidades de propietarios pre-
sentaron entonces alegaciones contra el 
nuevo deslinde, no ha sido hasta ahora 
cuando el Ayuntamiento se ha puesto en 
primera linea para defender, no sólo los 
intereses generales de Benidorm, sino su 
propio patrimonio.

Entre las muchas cosas que hay en jue-
go esa es una de ellas: el patrimonio mu-
nicipal. El nuevo deslinde, por ejemplo, 

-
ma el presidente de una Comunidad de 
Propietarios de primera línea de playa 

lo piensa, porque a partir de ahora el Pa-
seo de Levante dejará de ser una propie-

dad municipal para quedar en manos del 
Estado o más concretamente, delegacio-
nes provinciales de la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 
dependiente del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, que 
es además el organismo que se encargó 
de realizar el nuevo deslinde. 

Y la pérdida de patrimonio municipal 
-

cación del nuevo deslinde, aunque el 
Parlamento Europeo aprobó en septiem-
bre de 2013 una nueva resolución sobre 

compensar justamente a los legítimos 
propietarios expropiados o derribados 

En el caso de Benidorm, lo que preocu-
pa a los propietarios de las viviendas 

afectadas es que no van a poder renovar 
sus fachadas ni tocar un ladrillo de sus 
inmuebles sin pasar por la ventanilla de 
Costas. 

Concejales y técnicos municipales man-

mes pasado con el sector hotelero y con 
-

General de Costas. 
El nuevo deslinde anula el iniciado en 

-
mente, de modo que delimita la ribera 
del mar con una servidumbre de tránsito 
de 6 metros y otra de protección de 20 
metros, afectando a más de 3.000 vivien-
das y unidades de alojamientos turísticos.  

tipo de obra en sus fachadas y una parte 

de la imagen de la ciudad quedará al cri-
terio de Costas.

Ya se están produciendo situaciones 
inexplicables. Un ejemplo se puede en-
contrar en la calle Médico Cosme Ba-
llona, en pleno Casco Antiguo de Beni-
dorm. Los propietarios de las viviendas 
cuyas fachadas dan al mar, ya han reci-
bido la negativa de Costas hasta para 
pintar sus muros a causa de los 6 metros 
de servidumbre de tránsito que deben 
respetar. ¿Pero que tránsito?, se pregun-
tan los vecinos, si nadie, salvo una cor-
dada de alpinistas, puede pasar por la 

puede pasar nadie, luego es una excusa 

de las Comunidades afectada.
Otro de los inmuebles afectados por la 

nueva normativa es la Iglesia Parroquial 

de San Jaime y Santa Ana, pero no es la 

Medio Ambiente, Vicente Juan Ivorra, ha 
revelado que la calle Virgen del Sufragio 
y las avenidas Alcoy y Madrid dejarían de 
ser un bien municipal, como así se tras-

manos del Ministerio, perjudicando al 
-
-

rán ahora del Estado.
-

to esta norma, determinadas propieda-

pasando de manos privadas a titularidad 
-

caciones en el registro de la propiedad y 
posteriores concesiones administrativas. 

Todas las alegaciones presentas por ve-
cinos y Ayuntamiento fueron rechazadas 

-
rios no presentaron alegación alguna si 
han visto como Costas considera inne-

-
mo terrestre zonas como son las con-

-
tos anexos al Hotel Colón. ¿Por qué no 
se ha seguido ese mismo criterio con la 
totalidad del Paseo de Levante, ya que 
cuenta con las mismas condiciones de 
trama urbana? Es una incógnita.

de tránsito 

PRECIO 25€/PERSONA

MENU ESPECIAL 
PARA GRUPOS

PARA COMPARTIR
Tomate con anchoas 

Surtido de ibéricos
Almejas a la andaluza

Gamba de Huelva

A ELEGIR POR 
PERSONA

Entrecot a la pimienta
Chuletas de cordero
Salmón a la plancha

Emperador

POSTRE Y CAFÉ,
CERVEZA, VINO, 

AGUA, REFRESCOS, 
SANGRIA…

MENU ESPECIAL 
PARA GRUPOS

PARA COMPARTIR
Pan de pueblo tostado con 

tomate y aceite
Jamón ibérico y queso 

curado
 Croquetas de jamón ibérico

Cazón en adobo
Chopitos

A ELEGIR POR 
PERSONA
Secreto ibérico

Pechuga a la pimienta
Solomillo ibérico al cabrales

Merluza a la plancha
Huevos Rotos con prueba 

de matanza, gulas o jamón

POSTRE Y CAFÉ,
CERVEZA, VINO, 

AGUA, REFRESCOS, 
SANGRIA…

MENU ESPECIAL 
PARA GRUPOS

PARA COMPARTIR
Pan de pueblo 

tostado con tomate y 
aceite

Jamón ibérico y 
queso curado

Chopitos
Cazón en adobo

Croquetas de jamón 
ibérico

Huevos rotos con 
prueba de matanza

Secreto ibérico

CAFÉ,
CERVEZA, VINO, 

AGUA, REFRESCOS, 
SANGRIA…

CONFIRMACIÓN RESERVA 691 478 847

PRECIO 20€/PERSONA PRECIO 18€/PERSONA
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Todas las alegaciones presentadas por vecinos y 
Ayuntamiento fueron desestimadas por la Dirección 
General de Costas, que ya ha denegado el permiso a 

renovar algunas fachadas
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PRÓXIMA APERTURAPolígono Industrial Pd. Torres 

info@talleresaragon.es  

El Club Balonmano Benidorm ha 

de promoción del balonmano en los 
colegios de Benidorm. Su presidente, 
Javier Abinzano, junto a jugadores 
de la plantilla y entrenadores, está 
recorriendo los centros escolares ex-
plicando la importancia de tener un 
equipo de la ciudad jugando partidos 
en la máxima categoría y las pecula-
ridades de este deporte. El club si-
gue apostando por la cantera como 

mantenerse en la élite del balonmano 
como es la Liga Asobal. En la visita 
al colegio Leonor Canalejas estuvo 

Chernov y Miguel Llorens, y el edil de 
Deportes, Miguel Llorca.

El Club Balonmano 
promociona el 
deporte entre 
los escolares de 
Benidorm

 » JUAN CARLOS GALINDO EN EL CLUB OPINIÓN - La no-
che del pasado  lunes, el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm fue testigo 
de la conferencia que pronunció Juan Carlos  Galindo, dentro del ciclo que organiza 

-
ticamente completó el aforo del salón de actos. Juan Carlos Galindo, experto en 
blanqueo de capitales, nos dio las claves para acabar con la corrupción empezando 
por los ayuntamientos aplicando medidas preventivas,  y que esto podría hacerse 
desde ya  si hubiera una voluntad política real de querer combatirla . 

HUMOR
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4 de diciembre.
Histrion 

Teatro -
na: Gema Matarranz. Fraile: Enrique 
Torres. Mejor Actriz en I Premios del 

de Actos del Ayuntamiento de Beni-
dorm, a las 20 horas.

5 de di-
ciembre. Hilos musicales. Los Arana. 
Teatro de Marionetas. Pase escolar 
concertado. Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Benidorm. 11 horas.

5 de di-
ciembre. Marionetas de salón. Los 
Arana. Teatro de Marionetas +5 
años
Actos del Ayuntamiento de Beni-
dorm. 18.30 horas.
Concierto Extraordinario en ho-

nor a Santa Cecilia. Societat Musical 
La Nova i Cors del CEIP La Cala, C.I. 
Lope de Vega, C. Ntra. Sra. de los 

Deportiva Guillermo Amor. 6 de di-
ciembre a las 19 horas.

OCIOEl Ayuntamiento anuncia la llegada de la 

Después de una década de espera, 

óptica en Benidorm es ya una realidad. 
Así lo han anunciado esta semana los 
concejales de Nuevas Tecnologías y Ur-
banismo, Rubén Martínez y Vicente Juan 
Ivorra respectivamente, quienes han 

a 50.000 unidades urbanas y 50.000 lo-
cales comerciales abarcando la totalidad 
de la ciudad. Previamente se ha informa-
do favorablemente en la comisión infor-
mativa de Urbanismo del proyecto que 

afecta a dos zonas de Benidorm. El edil 

-

gracias al gran trabajo de los técnicos de 
Ingeniería y Nuevas Tecnologías es una 

implantación de este servicio se cubrirán 
-

locidad de dos zonas de la ciudad como 

son el Rincón y el entorno de Adolfo 
-

-
do el actual cobre, capaz de soportar 
velocidades desde los 200 megas de co-
nexión que ofertan actualmente hasta el 
giga asimétrico que se ofrecerá el próxi-

operadores que van a implantar el servi-
cio pero Orange también ha presentado 
ya solicitud para poder desarrollarlo. 
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El Consejo Vecinal de Benidorm reno-
vó la semana pasada su junta direc-

tiva de acuerdo con los plazos que mar-
can sus estatutos, y el abogado Adolfo 
Valor, uno de sus principales dinamiza-
dores, fue reemplazado en el cargo de 
vicepresidente primero que ha venido 
ocupando desde su creación. En esta 
entrevista hace un repaso de las gestio-
nes realizadas desde el Consejo Vecinal 
y de sus aportaciones a la gestión mu-
nicipal.

.- A grandes rasgos, ¿cuál es el pri-
mer balance que hace de su paso por 
la vicepresidencia primera de ese or-
ganismo, y dígame si ha visto cumpli-
dos los objetivos que se marcó cuan-
do accedió al cargo?.

ha completado el primer período legal 
-

cedió a su renovación y nombramiento 
de nuevos cargos. Mi balance de la ex-
periencia es altamente positivo. Por pri-
mera vez en la historia de Benidorm un 
órgano externo al Ayuntamiento, pero 
dotado de un estatuto legal,  ha podi-
do hacer oir su voz crítica en represen-
tación de la ciudadanía. Por supuesto, 
en temas concretos se han obtenido re-
sultados desiguales pero lo importante 
es que se ha abierto un camino nuevo y 

creo que se ha dotado al Consejo Veci-
nal de un prestigio generalmente acep-

el experimento nacía rodeado del es-

.- ¿Piensa que las propuestas y las 
inquietudes de los vecinos han que-

Municipales, a través del presupuesto 
participativo?

-
puesto participativo ha sido uno de los 

que este primer Consejo ha coincidido 
con una crisis económica gravísima que 
no dejaba al Ayuntamiento muchos res-
quicios para adoptar propuestas vecina-

.- ¿El Reglamento Municipal de Par-
ticipación Ciudadana se está aplican-
do? ¿Cree que los ciudadanos lo están 
utilizando?

-
cinal y su funcionamiento regular estos 

de que el Reglamento de Participación 
Ciudadana se está aplicando. Cosa dis-
tinta es la percepción de los vecinos 
de Benidorm respecto de la participa-
ción. En esto hay que hacer una labor 
divulgativa muy importante. Muchos 
ciudadanos no saben que es el Consejo 
Vecinal ni para que sirve. Pese a que he-
mos intentado darlo a conocer, queda 
mucho por hacer.  

.- ¿Qué diagnóstico hace del movi-
miento vecinal de Benidorm. Cree 
que hay una buena predisposición de 
los vecinos a la hora de participar en 
el funcionamiento de la ciudad?

en la actualidad es muy activo. Piense 
que la experiencia del Consejo Veci-

veinte Asociaciones de Vecinos repre-
-

cativo pero siempre hay que incentivar 
la participación.

ASIGNATURAS PENDIENTES 
EN SERRA GELADA Y 

EL PROBLEMA DE LA LIMPIEZA

.- En su condición de presidente de 
la Asociación de Vecinos de Serra Ge-
lada, ¿qué problemas siguen pendien-
tes de solucionar en esa parte de la 
ciudad?.

-

el área de Rincón de Loix, acabar de una 
vez por todas con la plaga de mosquitos 

resolver el tema pendiente de las Contri-
buciones Especiales que se giraron por 
la urbanización de la Subzona C, que 

el Ayuntamiento afrontara con un senti-
do de la equidad del que hasta la fecha 
no ha hecho gala en absoluto.

.- A su juicio ¿cuáles son los grandes 
retos de futuro de Benidorm y qué 
cuestiones siguen candentes o pen-
dientes de solución?

Benidorm tiene que renovar su escena 
urbana de forma perentoria e inaplaza-
ble, extremar la limpieza en su término 
municipal  y encontrar de una vez por 
todas la fórmula que permita recuperar 
el tipo de turismo de que gozó en el pa-
sado. La degradación del entorno y la 
presencia de un turismo de calidad muy 
cuestionable condicionan la existencia 
de un tipo de negocio decadente que 
puede malograr lo que fue considerado 

Entrevista con Adolfo Valor, ex dirigente del Consejo Vecinal
“Las inquietudes vecinales no se han visto 

Adolfo Valor


