
Dft AYUHTAMIINIO DI LA VIL 

((H sol pasa el invierno en Benidorm... y la brisa el verano,. 
Año VII -ir Benidorm - Marzo de 1966 ... Depósito legal A 28 - 1959 ... Núm. 79 
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16 19 15 
17 19 11 
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19 18 13 
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10 24 17 10 
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20 27 22 11 
28 22 11 
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BOLETIN DEL A YUNTAJV\IENTO DE LA VILLA 

Director: JUAN CARLOS VILLACORTA 

Confeccionador: BERNARDO CAPÓ GARCfA 

Redacción y Administración: A YUNT AMIENTO DE BENlDORM -1< Impreso en TOMAS FERNANDEZ 

Angelino Soler se proclamó líder en Benidorm y ya lo fué hasta 
su llegada a Valencia. 

Errandonea venció en la cronoescalada al Alto del Rincón y 
Bertrán ganó la sexta etapa Benidorm-Benidorm. 

La cena en honor de los veteranos fué presidida por el 
Gobernador Civil señor Arche, acompañado del Presidente de la 
Federación Española de Ciclismo señor Serdán y el alcalde de 
Benidorm señor Zaragoza. 

Angellno Soler vencedor de la XXV Vuelta a Levante 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Este año la Vuelta a Levante cumplía sus veinti
cinco años de vida y Benidonn tan ligado al acon
tecer de la ronda levantina se sumó con entusiasmo 
para una mayor briHantez de estas Bodas de Plata. 
Puede decirse que Benidorm todo se ha volcado para 
que esta XXV edición de tan jmportantecarrera ci
clista tuviera la altura que sus organizadores des{~a
ron al montarla ~ Y todo salió a pedir de boca, por
que a la perfecta organización se unió el entusiasmo 
del municipio benidormense que no regateó esfuer
zos para convertir a Benidorm en el eje de la ronda 
ciclista. Nada menos que tres etapas tuvieron su fi
nal en nuesh'a ciudad y en una de ellas precisamen
te se proclamó líder el que ya lo sería durante el 
resto de la 'carrera, Angelino Soler. En Benidorm se 
corrió también la cronoescalada a lo Alto del Rincón 
que ya va constituyéndose en prueba tradicional de 
obligada inclusión en el calendario oficial. Y, por 
último, se disputó la etapa Benidorm-Benidorm ·con 
un amplio recorrido por los alrededores, los bellos 
y sugestivos alrededores que tanto entusiasmo pro
vocan en los cientos de miles de extranjeros qUé se 
dan cita en nuestra villa anualmente. No podía ha
cer más Benidorm por el éxito de la ronda levantina 
y así lo comprendieron los organizadores que en todo 
momento dieron muestras de entusiasmo y gratitud 
hacia la población benidormense que tan abierta y 
c alurosamente les había estrechado entre sus brazos. 

Fue Benidorm también el escenario de la inol
vidable cena . en honor de los veteranos del ciclismo 

español en general y de una manera particular de 
los veteranos de nuestra tierra que con su entusias,· 
mo hicieron posible la realidad, una y otra vez, de 
esta prueba con categoría internacional. Los vetera
nos fueron agasa,jados y obsequiados con espléndidos 
regalos en reconocimiento a sus valores deportivos 
ya su abnegación. A la cena que fue de auténtica 
gala asistió nuestra primera autoridad provjncial el 
excelentísimo señor don Felipe Arche Hermosa, a 
quien acompañaban en la presiliencia dÓn Manuel 
Serdan presidente de la Feeleraci,ón Nacional de Ci
clismo; el alcalde de Benidorrn, don Pedro Zarago
za, y el director de la Vuelta Ciclista a Levante y 
antiguo seleccionador nacional, don Luis Puig. 

Un éxito total al que Benidorm contribuyó con 
entusiasmo y cariño. 

En la etapa Cullera-Benidorm perdía Otayo el 
«maillot» verde, La cuarta etapa (125 kilómetros) 

contaba con la subida a San Antonio -aquí, en Le
vante, no ,se puede hablar de puertos propiamente 
dichos- ¡por la que pasó primero José Pérez Fran-

cés, Sin embargo, había sido MOl'ata-quecorre en 
todas las es pecialidades del ciclismo, y acaso por eso 
no destaq ue- q uien al llegar a Denia, así al pie de 
la subida a San Antonio, atacaba al pie de las pri
meras rampas. MOl'ata comenzó a subir con 35 se
gundos de ventaja sobre el pelotón, ¡)ero por la cima 
pasaba el 43 y fue en los 300 ,metros finales de c.l.S

censión donde el pelotón le rebasó y «clavó», 
Pér,ez Francés hizo un alarde de facultades, de-

Soler entrando vencedor en la meta de Benldorm 
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Detalle de la entrega del premio al ~encfdor de la VI etapa. Asiste el Gobernador Civil Sr. Arcbe 

jando atrás en esta cuesta a otros buenos escalado
res, demostración de que se encuentra fuerte y de 
que está dispue ' to a h'abajar para que la gane su 
compañero de grupo So ~ er y de esta manera ligar 
más a sus destinos en la temporada a quien pudiera 
ser posible competidor dentro del equipo Ferrys. 

Desde el alto de San Antonio hasta Benidorm 
se rodó en pelotón, y el grupo comenzó el asalto fi
nal a la etapa, pues hasta mediada la cuesta --que 
tiene cinco kilómetros de escalada- nadie destacó. 
Fue a tres kilómetros ele la cima cuando Jo hicieron 
Jo~ Ferrys. Primero Surül, después Soler, y más tarde 
Perez Francés. ¡::ero a los demarrages de los dos pri
meros, respondió Momeñe - otro de 105 corredores 
bien situados e:l la general-o Por .eso Soler ue más 
Jejos en su escapada final, re.basando a su compañe
ro ele equipo Suriá y situándose ya en cabeza . Otro 
corredor del equipo de Momei'íe, el rápido Sagarduy, 
tamb ién se co' ocaba en los puestos pun tero, arnc 
na7an rlo la victoria de! valenciano. 

El último kil ómetro nos deparó el distanciamiento 
definitivo de Saier, mie:l tras Sagarduy, en el sprint, 

rebasaba a ~/I omeile y también reaccionaba Pérez 
Francés. 

Soler fue el primero en la cima; a 5 segulldos. 
Sagarduy, Momeñe y Pérez Francés ; a 14 , Fulgencio 
Sánchez, y a 19, Suriá. Otaño, en el puesto ].3, el'a 
el primero del equipo Farror, cuyos es'calad ores de
cidieron traba;ar para el líder destronado, en vez' de 
jugar su probabilidad. Y no todos, pues Momei'ie, 

Díaz, Aranzábal, Carda, López Rodríguez . .. lIega
ron muy atrá s, sin tiempo para esa ayuda de emer
gencia que necesitó Otaño, que tuvo su mejor gre
gario en su compatriota Lasa, La verdad , en esta 
Hega-da -en -linea De -montaña, los escaladores de- Fa
gor nO nos convencieron. 

~ ~ ; .' 

MAGNIFICO TRIUNFO DE ER.RANDO

NEA El ' LA CRONOESCALADA 

Angelino Soler hizo ellO en la etapa contra el 
j'eloj en cuesta, Benidorm-Alto del Rincón, disputa
da por la tarde. A pesar de ello, mejora su posición 
en la clasificación general, porque sus más directos 
rivales, todos los cuales figuraban en el grupo de 
ocho corredores que fraguaron la escapada de Cas
tellón y que todavía se mantienen en los citados 
puestos punteros de la clasificación, han llegado n1<ls 
bajo que el levantino. Solamente Momeñe, que ter
minó un segundo después del líder, pudo -tuvo 
tiempo- desbancarle, ya que le separaban sola
mente cinco segundos . Pero tampoco Momeñe pudo 
vencer en es te caso a Soler. va eme el valenciano le 
aventajaba en la cima del Alto del Rincón es ta tarde 
en un segundo. Y asimismo, Suriá -por otra parte, 
del mismo equipo que Soler-, bajó mucho en ren
dimiento respecto a su buen fin al ele montal'ía de la 
mañana. En fn , Angelino Soler saldrá mañana en la 
e tapa Benidorm-Benidorm luciendo el ((maillot» ver
de que arrebató hov a Otaño, según precisiones de la 
mayoría de los técnicos. 

Erranclonea vino a chafarle el triunfo a Vélez, 
que hasta entonces había mantenido el mejor tiem
po de la cronoescalada (9 m. 32 S. en los seis kilóme·· 
tras) que el ~uipuzcoano rebajó a 9 m. 29 S. Aunque 
luego vendrían los mejores, ninguno de ellos -So
ler, Momeñe, Suriá- lograron batir la marca del 
campeón de Espafía de persecución. ' 

y por último, la VI etapa Benidorm-Benidonl1 
fue -ganada por 13ertrán sin que se alterara la c1a:;i
ficación. 
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A U L A D E CULTURA ZAR A G O Z~ 

Conferenciante: Dr. Oliver Pascllal 
Tema: «Autodestrucción y enfermedad» 

Dr. D. EUlSEBIO OLIV:ER PASCUAL.-Nació en Zaragoza. Hizo sus es,tudioSl de b achillerato y primer 
año de Medicina en 1a Ciudad del Pilar. Se doctoró en Madrid en 19119. Ganó la Cátedr a de P atología 
Médka en 192,8. Es Director de la Revista de P atología Digestiva , f undada en' '19412 . Fue enviado como re
presentante de iEs'paña al 1 Congreso Hispanoamericano de Patología Digestiva ceL€'brada en Buenos Aires. 
Es Docior "Honori s Causa" de las Universidades de Burdeos, Buenos Aires y S antiago de Chile, y pr~ 
fesor honorario de la de Toulouse. Profesor Emérito del Hospital Provin.ci,al, título que soÓlo h a sido con
cedido con antedoridad a l doctor M arañón. Publ icista , conferenciante e in.vestigador de su especialidad. 

Bajo el título de "Autodestrucción y enferme
dad)), el doctor Eusebio Oliver Pasc ual inició el miér
coles día 2, la serie de cuatro conferencias que com
ponen el ciclo organizado por el Aula de Cultura 
Zaragoza . 

Con detalles de fino humor y una dicción per
fe cta , el doctor Oliver Pascual fue tocando, a lo lar
go de una hora, los diversos puntos que formab an 
su disertación. Dijo que hace unos siete u ocho añús 
se comprobó que los tejidos de un organismo ataca
dos por un virus, se transforman y vuelven contra 
el mismo sujeto al que pertenecen. "Creo que he sido 
qui'en más ha contribuido a aclarar es tos casos, re
ferentes al aparato digestivo , .. Mi tesis es la más ac
tualizada, aunque apenas la conozcan en el extran
jero ; más que nada, por falta de información)). 

En todo organismo -dijo también el doctor 
Oliver- las fuerzas de destrucción y de tolerancia 
tienen que estar equilibradas ., . Los estudios sobre 
la tolerancia son impprtantísimos y nos crean pru-

blemas nuevos que obligan a nuevas investigacionej. 
qu,e serán, precisamente, las investigaciones del fu
turo)) , 

El doctor Oliver se extendió por diversos cami
¡lOS de su especialidad médi ca, de acuerdo siempre 
con la línea impuesta por el tema y la condición del 
auditorio. Para los profesionales de la Medicina, asi.,
ten tes en buen número, quizá no alcanzara el sabor 
de una lección magistral {el doctor Oliver supo cor
tar la tentación que para él suponía el derivar a una 
explicación científica sólo para iniciados), pero ellos 
y los no muy duchos en esas li des, pudieron perca? 
tarse de la valía del conferenciant,e como autoridad 
en la rama de patología digestiva. 

Al término, fueron proyectadas 16 diapositivas 
que el doctor Oliver Pascual fu e expli cando. Una de 
ellas repre:-;,entaba la imagen de un trozo de proto
plasma de una célula pancreá ti n cuyo tamaño na
tural hab ía sido aumentado doscientas mil veces , 
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o E e u L T U R A ZARAGOZA t 

Conferenciante: D. José M.a de Cossío 
Tema: «Toros y toreros de ayer y hoy» 

D. JOSE MARIA DE aOSSIO.-De la Real Academia E~rpañola , erudito especializado en Literatura 
clá~ ica es asimismo autor del ya famoso libro "Los Toros", obra exhausti'va, sobre la fiesta española por 
excelencia. Gran escritor, cOn'ver1sador de la más aHajerarquia , José María de Co~.sío es un.a de las figuTas 
más relevantes de la literatura española . Está en' po~'?si 'ón de varias condecoraciones y últimamente, le ha 
sido concedida la de Isabel, la Católica. 

José María eJe Cossío, de la Real Academia Es· 
pailola y autor del famoso libro -de carácter enci
clopédico- titulado "Los toros)), pronunció la ter
cera conferencia del ciclo del Aula de Cultura Zara
goza. La disertació:1 versó sobre "Toros y toreros de 
ayer y de hoy)) . 

-Voy a hab .ar como si esto fuese una Peila tau
rina ele café. 

y Cossío se puso a rememorar sus recuerdos pe .. -
sonales implicados con el mundillo taurino. Pasó lis
ta a los toreros de su éDoca: Antonio Fuentes, Bom
bita, Machaquito, Josellto, Belmonte, Lalanda, Váz. 
quez Barrera , Ignacio Sánchez Mejías, Domingo Or
tega y Domin¡!uín . Repasó sus estilos y las notas dis
tintivas de cada uno de ellos. 

Cuando ya todos los asistentes a su charla espe
rábamos qt~e tocara los toros y los toreros de hoy 
Cossío da un vira je hacia el terreno de la diplomacia 
y viene a decir que los hay buenos y malos, como en 
todas las épocas. Cita de pasada los nombres de Or
dóñez y de El Cordobés y dice que lo que más le 

preocupa en el panorama taurino actual es "el histe · 

rismo por uno y otro torero que no beneficia en nada 
a la Fiesta)). Apostilla a la Prensa taurófila diciendo 
que "cultiva la hipérbole que no conduce a nada 01 
favorece a la Fiesta)). 

Cossío habla del tamaño de los toros -«eteruo 
caballo de batalla))- y lanza la siguiente conclusión 
a que él ha llegado: "El tamaño, peso y poder de! 
toro ha estado siempre en razón inversa a la impor
tancia del torero)) ; apoya intuitivamente esta ley y 
expresa su parecer de que "es absurdo hacer tanto 
hincapié en el tamaño de los toros)) . 

Del público dice que "tiene una obligación, es 
la de no saber de toros». Lo que debe hacer es ir 
a la plaza a divertirse, a comprender, a aplaudir lo 
que le guste y a silbar lo que no. "El público tiene 
el vicio de ir a la plaza en plan de juez, y ejerce una 
justicia impulsiva , momentánea, no refl.exiva)) '" "Lo 
peor que le pudiera suceder a la Fiesta es que el pú
blico fu era inteligente , que entendiera demasiado; 
porque entonces vería las corridas desde un plao" 
muy frío)). 
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I AU L A o E e LJ L T U R A ZARAGOZAI 

Conferencianle: D. JoséCarnón Aznar 
Tema: "Pasóje de Velázquez» 

D. JOSE C'AMON AZN1A1R.-Nació en Zaragoza. ,Es catedráüco de la Univ':!rsidad de Madrid, Deca
no de la Facultad de Filosofía y Letras. Director de la Fundación Lá'zaro Galdiano. Pertenece al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Es académic o de la Historia, de Bellas Artes y de Ciencias Mora
les, Políticas y Filosáficas. Director de la "-Revista de Id eas Estéticas". Di.rector de la Revisia de Arte 
" Gaya". Gran. Cruz del Mérito C1vil, d~ Al!fO!1JSO X , el Sabio. de la Orden de In>ltrucción ¡Pública de Por
tugal y Canciller de la Orden de ·la República italiana . H a pu.blicado muchos libros de arte, filosofía, po€
sía e historia . Es autor de seis obras de teatro. 

. . 

«Estamos demasiado alfabetizados , hemos per
dido ingenuidad y capacIdad de asombro ... Estarnos 
ya acos tumbrados a ver los cuadros de Velázquez sin 
emoción alguna; hay que situarse en su tiempo para 
comprender la magnitud y trascendencia de su obran. 
Por eso, Camón Aznar nos abrió los ojos en un pase;) 
por las intimidades de la obra y del ·proceso creativo 
de Velázquez. 

Camón Aznar repasó algunas de las caracterís
ti cas peculiares del quehacer de Velázq uez, tal es co
mo su humanización artística, la introducción de 12 
picaresca en la pintura ... 

Velázquez fue un adelantado del arte pictórico 
en numerosos aspectos. Es el primer pintor español 
de paisaje como motivo único; lo que tiene una sig
nificación importante en aquel tiempo en el C] ll e 11 
Naturaleza no se rvía como tema para los pincele", 
sino que se utilizaba para e nmarcar en é l cualquier 
motivo independiente. 

Otra novedad velazC]uel'ía consistió en ser el 
introductor del desnudo en la pintura espal'íola, del 
que no existían precedentes por razones morales y 
religiosas. La Venus del Espejo «es el desnudo mi, 
bello de toda la pintura». Camón Aznar interpreta 

es te cuadro y habla del tema de los espejos y cita 
también el de las Meninas : «los espejos son un re
curso, una habilidad exquisitísima de Velázquezn. 

La fusión del ambie nte con la figura hasta for
mar un conjunto en el que nada sobra, constituye 
una nueva aportación de Velázquez a la pintura. 

Refiere el conferenciante la melancolía que re
fl.e jan las fi guras de Velázquez -sobre todo en su 
última etapa- y el carácter med ido y sosegado de 
su obra, pese a es tar de lleno en el barroquismo des
bordan te v desmesurado. 

«No hay fi guras más elegantes que las de Ve· 
JázCluez» : su elegancia es tá conseguida al contrario 
de Van Dyck ; esto es, a fu erza de sobriedad y sen
cillez. 

Otra de las notas destacadas es la de ser el «pin·· 
tor de ti empo y de la luz . Casi podemos adivinar )a 
hora en q ue ha pintado sus cazadores, sus reyes . _. 
Velázouez coge el instante, lo sorprende con tres ~í-
2::os de ad·elanto sobre los impresionistas franceses . .• 
Camón Aznar cautivó al auditorio con su palabra V 
su forma de hablar: mano izquierda en el bolsillo y 
cantil! uos pasos en todas direcciones. 

1/ 

I 

DE CULTURA ZARAGOZAI 

Conferrncianle: D. Antonio Valencia 
Tema: "E} fútbol, hoy» 

D. ANTONIO ViALENCTA.---<Premio Nacional' ~e Li teratura, escritor i¡)ustre, publicista insigne y maes
tro de periodismo. Subdirector del d ia'rio "Marca", especializado profesi.onalmente en mater ia deportiva y, 
de modo concreto, en lo que .a fú tbol ad'ecta, donde sus conocimientos y ponderación se unen a la brillan
tez de su pluma objetiva y observadora . Antonio Valencia es, además, crítico teatral en vari.as· publica
ciones y per tenece al ConSlejo Nacional del Te.atro. Su.s juicios críticos sobre las novedades teatrales que
dan bien patentes en el dia r io "Marca" con la milsma obj eti'vidad y honradez, que sus sab ias opinlÍones 
deportivos. 

El «todo» Benidonn futbolístico se dio cita el 
sábado día 5 en el Aula de Cultura Zaragoza para 
-escuchar la conferencia «El fútbol, hoy» pronuncia
d.a por Antonio Valencia, subdirector del diario de · 
portivo "Marcan , que cerraba el ciclo que venía des
.arrollándose. 

Antonio Valencia repasó sus cuarenta y tantos 
.años de experiencias y conocimientos futbolísticos, 
oeestableciendo un sistema comparativo entre lo q l.le 
llamó fútbol antiguo y fútbol moderno . 

Habló del papel de Inglaterra como ordenadora 
ocle las más trascendentales innovaciones en el seao 
¿el ·deporte balompédico: fue la primera en instau
yar el fútbol profesional, el sistema de competiciones 
lígueras y las tácticas de juego. 

Con referencia a España, dijo que, a consecuen·· 
cía de padecer la guerra del 36 y luego el aislaciona
miento producido por la segunda guerra mundial, el 
fútbol español había quedado anticuado y rebasado 

en e l período de los afios cuarenta. l ose practicaba 
táctica alguna ; por eso, cuando en 1946 efectuó una 
jira por España el San Lorenzo de Almagro, los e::,
pañoles abrieron los ojos a lo que se ha dado en lla
mar la táctica de la \iVM. Y entonces sucedió lo 
opuesto, que preocupaba más la técnica que otra 
cosa y «no se jugaba al fútbol, se jugaba a la WM» .. 

«El fútb ol actual , caracterizado por una preocu
pación técnica, ha dado relieve a la figura del entre
nador, que, anter iormente, estaba diluida en la pe
numbra». Se pasa del fútbol amateur al profesional; 
del individualista, al colectivo; del espontáneo al 
reflexivo . Y así, adquiere hoy día una mayor respon
sabilidad. También está caracterizado «por su uni
versalidad , por su práctica en todas partes hasta ,:d
canzar una dimensión supranacional». Por eso, aca
bó diciendo Antonio Valencia, «cualquier nación 
africana que nazca a la independencia, lo primero 
que hace es ped ir sitio en dos organizaciones inter
nacionales , la ONU y la FIF A» . 
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I AU L A o E e LJ L T U R A ZARAGOZAI 

Conferencianle: D. JoséCarnón Aznar 
Tema: "Pasóje de Velázquez» 

D. JOSE C'AMON AZN1A1R.-Nació en Zaragoza. ,Es catedráüco de la Univ':!rsidad de Madrid, Deca
no de la Facultad de Filosofía y Letras. Director de la Fundación Lá'zaro Galdiano. Pertenece al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Es académic o de la Historia, de Bellas Artes y de Ciencias Mora
les, Políticas y Filosáficas. Director de la "-Revista de Id eas Estéticas". Di.rector de la Revisia de Arte 
" Gaya". Gran. Cruz del Mérito C1vil, d~ Al!fO!1JSO X , el Sabio. de la Orden de In>ltrucción ¡Pública de Por
tugal y Canciller de la Orden de ·la República italiana . H a pu.blicado muchos libros de arte, filosofía, po€
sía e historia . Es autor de seis obras de teatro. 

. . 

«Estamos demasiado alfabetizados , hemos per
dido ingenuidad y capacIdad de asombro ... Estarnos 
ya acos tumbrados a ver los cuadros de Velázquez sin 
emoción alguna; hay que situarse en su tiempo para 
comprender la magnitud y trascendencia de su obran. 
Por eso, Camón Aznar nos abrió los ojos en un pase;) 
por las intimidades de la obra y del ·proceso creativo 
de Velázquez. 

Camón Aznar repasó algunas de las caracterís
ti cas peculiares del quehacer de Velázq uez, tal es co
mo su humanización artística, la introducción de 12 
picaresca en la pintura ... 

Velázquez fue un adelantado del arte pictórico 
en numerosos aspectos. Es el primer pintor español 
de paisaje como motivo único; lo que tiene una sig
nificación importante en aquel tiempo en el C] ll e 11 
Naturaleza no se rvía como tema para los pincele", 
sino que se utilizaba para e nmarcar en é l cualquier 
motivo independiente. 

Otra novedad velazC]uel'ía consistió en ser el 
introductor del desnudo en la pintura espal'íola, del 
que no existían precedentes por razones morales y 
religiosas. La Venus del Espejo «es el desnudo mi, 
bello de toda la pintura». Camón Aznar interpreta 

es te cuadro y habla del tema de los espejos y cita 
también el de las Meninas : «los espejos son un re
curso, una habilidad exquisitísima de Velázquezn. 

La fusión del ambie nte con la figura hasta for
mar un conjunto en el que nada sobra, constituye 
una nueva aportación de Velázquez a la pintura. 

Refiere el conferenciante la melancolía que re
fl.e jan las fi guras de Velázquez -sobre todo en su 
última etapa- y el carácter med ido y sosegado de 
su obra, pese a es tar de lleno en el barroquismo des
bordan te v desmesurado. 

«No hay fi guras más elegantes que las de Ve· 
JázCluez» : su elegancia es tá conseguida al contrario 
de Van Dyck ; esto es, a fu erza de sobriedad y sen
cillez. 

Otra de las notas destacadas es la de ser el «pin·· 
tor de ti empo y de la luz . Casi podemos adivinar )a 
hora en q ue ha pintado sus cazadores, sus reyes . _. 
Velázouez coge el instante, lo sorprende con tres ~í-
2::os de ad·elanto sobre los impresionistas franceses . .• 
Camón Aznar cautivó al auditorio con su palabra V 
su forma de hablar: mano izquierda en el bolsillo y 
cantil! uos pasos en todas direcciones. 

1/ 

I 

DE CULTURA ZARAGOZAI 

Conferrncianle: D. Antonio Valencia 
Tema: "E} fútbol, hoy» 

D. ANTONIO ViALENCTA.---<Premio Nacional' ~e Li teratura, escritor i¡)ustre, publicista insigne y maes
tro de periodismo. Subdirector del d ia'rio "Marca", especializado profesi.onalmente en mater ia deportiva y, 
de modo concreto, en lo que .a fú tbol ad'ecta, donde sus conocimientos y ponderación se unen a la brillan
tez de su pluma objetiva y observadora . Antonio Valencia es, además, crítico teatral en vari.as· publica
ciones y per tenece al ConSlejo Nacional del Te.atro. Su.s juicios críticos sobre las novedades teatrales que
dan bien patentes en el dia r io "Marca" con la milsma obj eti'vidad y honradez, que sus sab ias opinlÍones 
deportivos. 

El «todo» Benidonn futbolístico se dio cita el 
sábado día 5 en el Aula de Cultura Zaragoza para 
-escuchar la conferencia «El fútbol, hoy» pronuncia
d.a por Antonio Valencia, subdirector del diario de · 
portivo "Marcan , que cerraba el ciclo que venía des
.arrollándose. 

Antonio Valencia repasó sus cuarenta y tantos 
.años de experiencias y conocimientos futbolísticos, 
oeestableciendo un sistema comparativo entre lo q l.le 
llamó fútbol antiguo y fútbol moderno . 

Habló del papel de Inglaterra como ordenadora 
ocle las más trascendentales innovaciones en el seao 
¿el ·deporte balompédico: fue la primera en instau
yar el fútbol profesional, el sistema de competiciones 
lígueras y las tácticas de juego. 

Con referencia a España, dijo que, a consecuen·· 
cía de padecer la guerra del 36 y luego el aislaciona
miento producido por la segunda guerra mundial, el 
fútbol español había quedado anticuado y rebasado 

en e l período de los afios cuarenta. l ose practicaba 
táctica alguna ; por eso, cuando en 1946 efectuó una 
jira por España el San Lorenzo de Almagro, los e::,
pañoles abrieron los ojos a lo que se ha dado en lla
mar la táctica de la \iVM. Y entonces sucedió lo 
opuesto, que preocupaba más la técnica que otra 
cosa y «no se jugaba al fútbol, se jugaba a la WM» .. 

«El fútb ol actual , caracterizado por una preocu
pación técnica, ha dado relieve a la figura del entre
nador, que, anter iormente, estaba diluida en la pe
numbra». Se pasa del fútbol amateur al profesional; 
del individualista, al colectivo; del espontáneo al 
reflexivo . Y así, adquiere hoy día una mayor respon
sabilidad. También está caracterizado «por su uni
versalidad , por su práctica en todas partes hasta ,:d
canzar una dimensión supranacional». Por eso, aca
bó diciendo Antonio Valencia, «cualquier nación 
africana que nazca a la independencia, lo primero 
que hace es ped ir sitio en dos organizaciones inter
nacionales , la ONU y la FIF A» . 
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IAULA o E CULTURA ZARAGOZA 1 
__ _ O __ _ _ __ " _ ____ . _ • _ ___ .~--:::.:-.:.-~..o.:: ' -

COIlferenciante: D. Miguel Urrios 
Tema: «En defensa del don Juan Zorrillall 

El día 26 de marzo y en los salones del Aula de 

Cultura Zaragoza ocupó la mesa de confereuciante 

don Miguel U nios, quien desarrolló el tema (( En de
fensa del don Juan de ZorriJla)). El señor U rrios ~~ 

un verdadero admirador del drama inmortal y aSL 

lo demostró en el curso de su brillante y documen

tada conferencia. Resultó extraordinariamente grat2. 
la disertación del Sr. U rrios por la extraordinaria 

agilidad de su verbo y muy especialmente por la aca

lorada defensa que h izo del mito donjuanesco. Se 

refirió de una manera especial a la burda es per:ic 

\' 

lanzada por algunos escritores acerca de la muerte' 

de don Juan a manos del aventurero Centellas . EI 
señor Urrios rebate firmemente esta afirmación has

ta el punto de que los oyentes se imbuyen de su te

sis y la hacen suya con el mismo cariño con que la: 

presentó el conferenciante, el cual fue largamente
aplaudido y muy felicitado al término de sus pala

bras. 

Entre los numerosos asistentes figuraban el al
calde de Benidorm y otras personalidades. 

.. 

\ I 
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Ofl·os quince calles van 
a sel· pavimentadas 

Su costo se aproxima a los 
cuatro millones de pesetas 

Obras de alcantarillado en la 
avenida de la Marina Espa
ñola y en el Rincón de Loix 

El Ayuntamiento en su - úl tima sesión plenaria 
l omó el acuerdo de realizar la pavimentación de 
()tras quince calles d el casco urbano de la villa v 
mediante procedimiento de urgencia han sido adju
d icadas las obras cuyo valor en conjunto se aproxi
m a a los cuatro millones de pesetas, exactamente su 
!Coste será de pesetas 3.850.000. Las canes afectadas 
por esta nueva mejora están comprendidas en los po
lígonos 3 y 4 del casc o urbano de la población. 

Del primero de los polígonos el señalado con el 
núm. 3 son diez las canes que serán pavimentadas y 
,éstas son las situadas entre las de Tomás Ortuño, 
José Antonio y Ruzafa, es decir que se integran en 
.uno de los sectores más viejos de la villa. Para estas 
.diez calles el presupuesto alcanza . la cifra de pesetas 
1.455.000. La Avenida de Gamba, la del doctor Pé
Tez Llorca y las 'calles de l Sol y del Puente serán 
las que reciban las mejoras entre las que integran el 
p olígono núm. 4, con un presupuesto global ele pe
setas 1.395.000. 

Dado el carácter de urgencia q ue se desea im
primir a las obras , éstas comenzaron inmediatamen
te y en la actualidad ya están muy adelantadas, es
pecialmente en la Avenida de Gamba, centro ne urál
:gico en la vida de la población. 

Asimismo es de destacar el acuerdo referen te a 
1as obras de alcantarillado en la Avenida de la Ma
r ina Española y en el Rincón de Loix, 

Una avenida 
dedicada a Málaga 

En el último pleno municipal se tomó el 
acue rdo de rotular con el nombre de Málaga 

la avenida paralela al paseo marítimo de La 

Cala. Con ello se corresponde a la gentileza 

malagueña que dio el nombre de Benidorm a 

una de sus principales calles. 

Un grupo de estudiantes de la Escuela 
Oficial de Tu rism'J de Alicante estuvo en 
Ben'idorm. meta oblígada para todos -cuan 
tos obtienen el título en la Escuela. Los 
nuevos técn icos turísticos de nuestra pro
vincia, a qu ienes acompañaba el señor 
Quesada, fueron recibidos por el alcalde 
de la villa y obsequiados con un vino de 
honor por el Ayuntamiento, En la foto un 
detalle del agasa jo mientras el señor Zara-

goza les dirige la palabra. 
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(Continuación) 

too favorecida la creación del Archivo por la moderniliad 
co'nceptual que del gobierno tuvo el rey Felipe II, se fue' 
ron remitiendo al castillo de Simancas ingentes cantidades 
de documentación, que la inmensa monarquía de los Habs
burgo proporcionaba a diario con su vastísima administrn
ción. Y esto es lo que convierte a Simancas en algo insus· 
tituible para la his toria de Europa en los siglos XVI y 
XVII. 

La CriSIS de poder que desde mucho tiempo atrás se 
ven ía gestando en los Estados de la corona de los dos Car
los y de los tres Felipes estalla', favorecida la desintegra
ción por la guerra entre el archiduque Carlos y Felipe de 
Anjou , al llegar el siglo XVIII. El tratado de Utrech liqui· 
da de derecho la universal grandeza de los reyes que tenían 
su sede en Madrid, pero no por eso deja de tener interés ei 
ArciJivo de Simancas a partir de estas fechas. 

Entre las colecciones de documentos del Archivo, too 
das ellas de excepcional importancia , es una de las mas 
interesantes la de Guerra y Marina , subdividida en: Guerra 
y Marin a, siglos XVI y XVII (Guerra Antigua ) ; Secretaría 
de Guerra, y Secretaría de Marina (Guerra Moderna), am 
bas del siglo XVIII y principios del XIX, con un total de 
13.203 legajos. 

La documentación que corresponde a la Secretaría de 
Marina (siglo XVIII) , procede de la antigua Secretaría de 
Estado y del Despacho Universal, y fue llevada a Simancas 
en julio de 1826. Forman la Sección 749 legajos y 75 libros, 
con un total de 824 unidades, dividido en diferentes serie~ 
para facilitar la consulta . Y una de estas series es la de 
"Navegación de Particulares", que comprende desde el año 
171 8 al 1783, legajos números 493 a 523. 

Los documentos están enlegajados en tamaño cuarli-

lla ; los que no lo son, doblados, y algunos legajos tienen taf 
volumen que complica su m anejo, en especial para desatar
los y volverlos a atar. Los documentos dan la impresión, el) 
su inmensa mayoría, de no haber sido abiertos desde el dí~ 
en que fueron empaquetados, pues la arenilla de las salva
deras se conserva pegada al papel, convirtiendo las le tr as 
en filigranas de azabache. 

Dentro de cada legajo, la documentación está dividLla. 
por años y semestres, en p aquetes atados con cintas, y den
tro de cada uno de ellos, en apartados bajo los siguient~s 
epígrafes : P atentes de Navegación (algunas para naveg:lr 
en corso ); Naves de América; Ancoraje; Varadas y Na<¡
fragios ; Reconocimiento de Buques ; Insultos a la Bandera ; 
Ordenes sobre el Pabellón que debe usarse; Sa.ludos por 
Mar para la Recepción de Buques de guerra extranjeros ; 
Salvoconductos; Prisioneros ... 

El sólo enunciado de los títulos ya denota el interes
de la documentación para el estudio de múltiples aspec f. :)!): 

de la his toria de dicho siglo: comercio, navegación, jurisdic
ciones, actitudes políticas y económicas, diplomacia, corsos. 
tráfico de esclavos ... 

Desorientados siempre por la celebración centenaria de-
1930, se buscó el expediente en el legajo correspondiente ~ 
los años 1718-35. El resultado fue nulo; pero al ver que en 
la documentación de cada año había dos paquetes de escri~· 
tos sobre Varadas y Naufragios, uno por cada semestre, me 
llevó al convencimiento de que se tenía que investigar toda' 
la serie, legajo tras legajo. Y así se hizo hasta verlos tod1)~. 

En el legajo 496, año 1740, en el paquete de Varadas y
Naufragios correspondiente al primer semestre, se encon
tró el expediente del londro abandonado por su tripulación, 
que llevaba una imagen de la Virgen en su popa , y que' 
unos marineros de Benidorm recogieron en la mar y reIliol
caron hasta las playas de su pueblo; era la hora del alb..l 
del día 16 de marzo cuando lo fondearon a pocas brazas
de la fina y dorada arena. 

Encontrado que fue el expediente del londro, finalidnd: 
primera de la investigación, no se desistió del estudio de· 
los restantes legajos, que fueron investigados todos con el" 
mismo interés. 

Aunque toda la documentación es importante no fue' 
posible tomar nota detallada de cada uno de los expedien
tes, lo que hubiese significado fichar la serie; pero sí se t0-
mó nota de lo más curioso y en especial de lo referente á : 
Benidorm. 

Legajo núm. 496, año 1740: "El londro abandonado q'Je' 
es conducido a Benidorm". 

Legajo núm. 502: " El duque de Sotomayor, con Iech~ 
13 de abril de 1747, solicita salvoconducto para un navílJ' 
inglés que ha de transportar esclavos a Argel, para cangear-· 
los por frailes carmelitas". 

Legajo núm. 507 (bis): "El ocho de abril de 1763 ap<t
recieron en la playa de levante de Benidorm una verga~ 
unas velas y unos envoltorios, que con un gancho y unas: 
c:uerdas hizo sacar el Alcalde. 

"Sacado oue fue a la olava se vio que el saco que le
envolvia e~:taba cubierto de c'onchas, por su mucha estan
cia en el mar, y que dentro habia unos panes de cera ama-o 
rill a y unos hachones. Todo lo cual hizo depositar el Alcal-
oe en un almacén. 

"Intervino la Junta de Sanidad, y dispuso que los e'l-' 
vol tarios en oue estaba envuelta la cera se quemasen , "} 
que ésta fuese lavada varias veces con agua del mar, y de-
jada en cuarentena y al aire, para luego vendeda y deposi
tar su importe en los fondos de dicha Junta Suprema. Se· 
gún la misma orden, la cera tenía que subastarla el Gober
nador de Alicante. 

"El Capitán General de Valencia comunica al Gobe-
nador de Alicante que se haga entregar la cera por el Al-· 
calde de Benidorm. Y a las conminaciones del Gobernadc,r' 
responde el Alcalde que la cera ya ha sido sacada de cua· 
rentena, pero que hay que esperar a que el !tendente Ge 
neral del Reino resuelva, de a'cuerdo con el Capitán Gene
ral, y que mientras tant!) la cera queda en depósito en i:as lY 
de Pedro Llorca. Y el Alcalde dice que no es que no quie-raJ 

obedecer al Capitán G~neral, pero es que él en muchos 3S 
pecto~ depende del Intendente (en dependernlias sujeto a di! 

cho Intendente en otras particulares, y podía darle Que 
sentir"). 

"El Gobernador acusa a,l Alcalde de obrar de acuerclo 
con el Intendente, y éste responde diciendo que es falsa "e
mejante acusación. 

"Visitó Benidorm don Andrés Linares, Inspector d. 
.Rentas, con un despacho del Intendente, y el Alcalde le 
-entregó la cera, contraviniendo todas las órdenes, según el 
Gobernador de Alicante, pero muy en servicio de S. Mgtd., 
según el Intendente, que opinó que el importe de dicha ce 
1'a tenía que aplicarse al Real Fisco, remitiendo testimonie 
de ello al Capitán GeneraL 

"La cera fue pesada, resultando haber tres arrobas y die 
oeiséis libras, que dicen se vendió a ocho reales la libra. 

"El Gobernador de Alicante exigió del Alcalde de Beni
dorm, Manuel Orts, el importe de la cera, más una mult3 
,de cincuenta libras y los gastos, embargando para ello sm 
bienes particulares, a pesar de haberse personado don '1'0 
más Orts, hermano del Alcalde, para hacer efectivos el ;¡a 
10r de la cera, multa y costas". 

y por último, el expediente fue sobreseído a petició!1 
,de las autoridades de Marina, después de varios meses dI" 
!Cruzarse oficios entre los distintos funcionarios que s'.' 
'creían con derecho a intervenir. (Este es el expediente a 
·que se refiere el Indice de los Expedientes y Papeles de 13 
Sección de Indiferentes del Archivo Central de Marina ) . 

Legajo n.O 514, años 1781-82: En el año 1782, Asunto~ 
Particulares, hay un parte del Ministro de Marina en Alí· 
<cante, don José Marco Espejo, de 25 de mayo, en el qUE 
·da cuenta de que un vecino de "Benidorme" ofrece treinta 
;y dos libras valencianas por los fragmentos que dejó all i 

.la balandra Paloma cuando arribó desarbolada" , y propo· 
:ne que esta cantidad se invierta en reparar un 'bote quP 
:había en el puerto de Alicante para el servicio del dichc 
'Ministerio, y que era del Rey. Bote que era muy necesarÍ'J 
:.por la frecuente llegada de buques de guerra extranjeros 
.a aquella rada. 

La oferta de las treinta y dos libras la comunica, tra, 
:<I.a previa subasta, el subdelegado de Marina en VillajOYOS1 
y sin rriás datos sobre la balandra Paloma. 

En los naufragios y objetos arrojados por el mar a l a ~ 
-playas se solía suscitar el conflicto jurídico correspondien· 
·te, para determinar quién era el llamado a ser el propieta· 
-:rio de la cosa sin dueño, de no reclamarla el verdader'J . 
_Aunque son repetidas las circulares en las que se recuer
oda que es a la Real Hacienda a la que h an de pasar esto~ 
'bienes, no por eso, dentro del mismo Estado, dejan de dis· 
:.putarle este derecho la Secretaría de Marina, la Junta de 
:Sanidad e incluso la Cruzada. Aparte solían salir los seño
~.res terri toriales, como tercero en discordia, y así vemos ai 
:marqués de Astorga reclamar unos paquetes de ámbar lle 
vados por las olas a las costas de su señoría en Elche; a l 
-duque de Medina Sidonia reclamar, por diversos y simila 
:res motivos, sus costas por la proximidad al Estrecho eran 
muy favorecidas; al duque de Medinaceli, como marqués de 
-nen ia y conde de Ampurias; a la condesa de Lemos, a l::t 
'que solían da r la r azón , "siempre que se paguen los gast03 
·ocad onados", y otros. 

El Der echo de Ancor a je también traía grandes conflb 
-tos de jurisdicción , aunque éste parece ser que se reconocía 
;a los é:eñores territori ales, que incluso abusaban de él , ·~o · 
'roo el caso del administrador del m arques8.do de Denia. 

Casos de barcos incendiados fortuitamente hay varios, 
-pero la quema del Iondro en Benidorm, en el año 1740, es 
-el único encontrado en cuanto a motivos, circunstancias € 
'j n te:1cionalidad. 

V 

UNA IMAGEN DE LA VIRGEN EN BENlDORIVI 

Con el fin de evitar la lectura de los documentos " 
..quien n o le resulte interesante hacerlo, damos a continud
<ción un resumen de los mismo~: , con lo esencial de lo ~u
-cedido. 

El día 15 de m arzo del año 1740, al atar decer. llegaron 
~noticias a Benidorm de que por fuera de la bahía naveg'i
ba un barco a la deriva , hundido entre dos agu as y sin ar· 
\boladura. 

Ante tales rumores, después de puesto el sol, salió en 
un laúd, del que era patrón, Antonio Bayona, acompañado 
de los marineros Vicente Llorca, de Marcos ; Miguel Llorca. 
de Francisco, y de otros que el expediente no nombra, to
dos vecinos de Benidorm, en busca , del dicho barco. Se hi
cieron a la mar y navegaron en dirección hacia Villajoyosa, 
lo que hace suponer que reinaba un fuerte temporal de le
vante, ya que los marineros estaban en lo cierto al pensar 
que la nave era arrastrada por la corriente hacia el sur. 

Encontraron el londro . o falúa, ambos nombres le dan, 
a poniente de la Isla. Le ataron un cabo, tras dficiles traba
jos, por el mucho oleaje, y al amanecer llegaban cerca de 
la playa de Benidorm, no se dice a cuál. en donde lo fon
dearon. 

En la playa aguardaban dos soldados de rlragones que 
para la custodia del barco había enviado el capitán coman
dante militar de la villa de Altea, en donde estaban de 
guarnición. Achicaron cuanto pudieron el agua en la em
barcación y los dos s:Jldados subieron a bordo para ver lo 
que en ella ha bla. 

La tarde del L5 de marzo el señor Francisco Orts, juez 
imparcial de la gente matriculada de Marina de la villa de 
Benidorm, se tras ladó al Rincón de Oyx, acompañado de 
Francisco Such, de Jaime, labrador, y en presencia de los 
cuales desembarcaron dos barcas de pescadores de Altea, a 
los cuales preguntó el juez imparcial si sab[an algo de un 
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(Continuación) 

too favorecida la creación del Archivo por la moderniliad 
co'nceptual que del gobierno tuvo el rey Felipe II, se fue' 
ron remitiendo al castillo de Simancas ingentes cantidades 
de documentación, que la inmensa monarquía de los Habs
burgo proporcionaba a diario con su vastísima administrn
ción. Y esto es lo que convierte a Simancas en algo insus· 
tituible para la his toria de Europa en los siglos XVI y 
XVII. 

La CriSIS de poder que desde mucho tiempo atrás se 
ven ía gestando en los Estados de la corona de los dos Car
los y de los tres Felipes estalla', favorecida la desintegra
ción por la guerra entre el archiduque Carlos y Felipe de 
Anjou , al llegar el siglo XVIII. El tratado de Utrech liqui· 
da de derecho la universal grandeza de los reyes que tenían 
su sede en Madrid, pero no por eso deja de tener interés ei 
ArciJivo de Simancas a partir de estas fechas. 

Entre las colecciones de documentos del Archivo, too 
das ellas de excepcional importancia , es una de las mas 
interesantes la de Guerra y Marina , subdividida en: Guerra 
y Marin a, siglos XVI y XVII (Guerra Antigua ) ; Secretaría 
de Guerra, y Secretaría de Marina (Guerra Moderna), am 
bas del siglo XVIII y principios del XIX, con un total de 
13.203 legajos. 

La documentación que corresponde a la Secretaría de 
Marina (siglo XVIII) , procede de la antigua Secretaría de 
Estado y del Despacho Universal, y fue llevada a Simancas 
en julio de 1826. Forman la Sección 749 legajos y 75 libros, 
con un total de 824 unidades, dividido en diferentes serie~ 
para facilitar la consulta . Y una de estas series es la de 
"Navegación de Particulares", que comprende desde el año 
171 8 al 1783, legajos números 493 a 523. 

Los documentos están enlegajados en tamaño cuarli-

lla ; los que no lo son, doblados, y algunos legajos tienen taf 
volumen que complica su m anejo, en especial para desatar
los y volverlos a atar. Los documentos dan la impresión, el) 
su inmensa mayoría, de no haber sido abiertos desde el dí~ 
en que fueron empaquetados, pues la arenilla de las salva
deras se conserva pegada al papel, convirtiendo las le tr as 
en filigranas de azabache. 

Dentro de cada legajo, la documentación está dividLla. 
por años y semestres, en p aquetes atados con cintas, y den
tro de cada uno de ellos, en apartados bajo los siguient~s 
epígrafes : P atentes de Navegación (algunas para naveg:lr 
en corso ); Naves de América; Ancoraje; Varadas y Na<¡
fragios ; Reconocimiento de Buques ; Insultos a la Bandera ; 
Ordenes sobre el Pabellón que debe usarse; Sa.ludos por 
Mar para la Recepción de Buques de guerra extranjeros ; 
Salvoconductos; Prisioneros ... 

El sólo enunciado de los títulos ya denota el interes
de la documentación para el estudio de múltiples aspec f. :)!): 

de la his toria de dicho siglo: comercio, navegación, jurisdic
ciones, actitudes políticas y económicas, diplomacia, corsos. 
tráfico de esclavos ... 

Desorientados siempre por la celebración centenaria de-
1930, se buscó el expediente en el legajo correspondiente ~ 
los años 1718-35. El resultado fue nulo; pero al ver que en 
la documentación de cada año había dos paquetes de escri~· 
tos sobre Varadas y Naufragios, uno por cada semestre, me 
llevó al convencimiento de que se tenía que investigar toda' 
la serie, legajo tras legajo. Y así se hizo hasta verlos tod1)~. 

En el legajo 496, año 1740, en el paquete de Varadas y
Naufragios correspondiente al primer semestre, se encon
tró el expediente del londro abandonado por su tripulación, 
que llevaba una imagen de la Virgen en su popa , y que' 
unos marineros de Benidorm recogieron en la mar y reIliol
caron hasta las playas de su pueblo; era la hora del alb..l 
del día 16 de marzo cuando lo fondearon a pocas brazas
de la fina y dorada arena. 

Encontrado que fue el expediente del londro, finalidnd: 
primera de la investigación, no se desistió del estudio de· 
los restantes legajos, que fueron investigados todos con el" 
mismo interés. 

Aunque toda la documentación es importante no fue' 
posible tomar nota detallada de cada uno de los expedien
tes, lo que hubiese significado fichar la serie; pero sí se t0-
mó nota de lo más curioso y en especial de lo referente á : 
Benidorm. 

Legajo núm. 496, año 1740: "El londro abandonado q'Je' 
es conducido a Benidorm". 

Legajo núm. 502: " El duque de Sotomayor, con Iech~ 
13 de abril de 1747, solicita salvoconducto para un navílJ' 
inglés que ha de transportar esclavos a Argel, para cangear-· 
los por frailes carmelitas". 

Legajo núm. 507 (bis): "El ocho de abril de 1763 ap<t
recieron en la playa de levante de Benidorm una verga~ 
unas velas y unos envoltorios, que con un gancho y unas: 
c:uerdas hizo sacar el Alcalde. 

"Sacado oue fue a la olava se vio que el saco que le
envolvia e~:taba cubierto de c'onchas, por su mucha estan
cia en el mar, y que dentro habia unos panes de cera ama-o 
rill a y unos hachones. Todo lo cual hizo depositar el Alcal-
oe en un almacén. 

"Intervino la Junta de Sanidad, y dispuso que los e'l-' 
vol tarios en oue estaba envuelta la cera se quemasen , "} 
que ésta fuese lavada varias veces con agua del mar, y de-
jada en cuarentena y al aire, para luego vendeda y deposi
tar su importe en los fondos de dicha Junta Suprema. Se· 
gún la misma orden, la cera tenía que subastarla el Gober
nador de Alicante. 

"El Capitán General de Valencia comunica al Gobe-
nador de Alicante que se haga entregar la cera por el Al-· 
calde de Benidorm. Y a las conminaciones del Gobernadc,r' 
responde el Alcalde que la cera ya ha sido sacada de cua· 
rentena, pero que hay que esperar a que el !tendente Ge 
neral del Reino resuelva, de a'cuerdo con el Capitán Gene
ral, y que mientras tant!) la cera queda en depósito en i:as lY 
de Pedro Llorca. Y el Alcalde dice que no es que no quie-raJ 

obedecer al Capitán G~neral, pero es que él en muchos 3S 
pecto~ depende del Intendente (en dependernlias sujeto a di! 

cho Intendente en otras particulares, y podía darle Que 
sentir"). 

"El Gobernador acusa a,l Alcalde de obrar de acuerclo 
con el Intendente, y éste responde diciendo que es falsa "e
mejante acusación. 

"Visitó Benidorm don Andrés Linares, Inspector d. 
.Rentas, con un despacho del Intendente, y el Alcalde le 
-entregó la cera, contraviniendo todas las órdenes, según el 
Gobernador de Alicante, pero muy en servicio de S. Mgtd., 
según el Intendente, que opinó que el importe de dicha ce 
1'a tenía que aplicarse al Real Fisco, remitiendo testimonie 
de ello al Capitán GeneraL 

"La cera fue pesada, resultando haber tres arrobas y die 
oeiséis libras, que dicen se vendió a ocho reales la libra. 

"El Gobernador de Alicante exigió del Alcalde de Beni
dorm, Manuel Orts, el importe de la cera, más una mult3 
,de cincuenta libras y los gastos, embargando para ello sm 
bienes particulares, a pesar de haberse personado don '1'0 
más Orts, hermano del Alcalde, para hacer efectivos el ;¡a 
10r de la cera, multa y costas". 

y por último, el expediente fue sobreseído a petició!1 
,de las autoridades de Marina, después de varios meses dI" 
!Cruzarse oficios entre los distintos funcionarios que s'.' 
'creían con derecho a intervenir. (Este es el expediente a 
·que se refiere el Indice de los Expedientes y Papeles de 13 
Sección de Indiferentes del Archivo Central de Marina ) . 

Legajo n.O 514, años 1781-82: En el año 1782, Asunto~ 
Particulares, hay un parte del Ministro de Marina en Alí· 
<cante, don José Marco Espejo, de 25 de mayo, en el qUE 
·da cuenta de que un vecino de "Benidorme" ofrece treinta 
;y dos libras valencianas por los fragmentos que dejó all i 

.la balandra Paloma cuando arribó desarbolada" , y propo· 
:ne que esta cantidad se invierta en reparar un 'bote quP 
:había en el puerto de Alicante para el servicio del dichc 
'Ministerio, y que era del Rey. Bote que era muy necesarÍ'J 
:.por la frecuente llegada de buques de guerra extranjeros 
.a aquella rada. 

La oferta de las treinta y dos libras la comunica, tra, 
:<I.a previa subasta, el subdelegado de Marina en VillajOYOS1 
y sin rriás datos sobre la balandra Paloma. 

En los naufragios y objetos arrojados por el mar a l a ~ 
-playas se solía suscitar el conflicto jurídico correspondien· 
·te, para determinar quién era el llamado a ser el propieta· 
-:rio de la cosa sin dueño, de no reclamarla el verdader'J . 
_Aunque son repetidas las circulares en las que se recuer
oda que es a la Real Hacienda a la que h an de pasar esto~ 
'bienes, no por eso, dentro del mismo Estado, dejan de dis· 
:.putarle este derecho la Secretaría de Marina, la Junta de 
:Sanidad e incluso la Cruzada. Aparte solían salir los seño
~.res terri toriales, como tercero en discordia, y así vemos ai 
:marqués de Astorga reclamar unos paquetes de ámbar lle 
vados por las olas a las costas de su señoría en Elche; a l 
-duque de Medina Sidonia reclamar, por diversos y simila 
:res motivos, sus costas por la proximidad al Estrecho eran 
muy favorecidas; al duque de Medinaceli, como marqués de 
-nen ia y conde de Ampurias; a la condesa de Lemos, a l::t 
'que solían da r la r azón , "siempre que se paguen los gast03 
·ocad onados", y otros. 

El Der echo de Ancor a je también traía grandes conflb 
-tos de jurisdicción , aunque éste parece ser que se reconocía 
;a los é:eñores territori ales, que incluso abusaban de él , ·~o · 
'roo el caso del administrador del m arques8.do de Denia. 

Casos de barcos incendiados fortuitamente hay varios, 
-pero la quema del Iondro en Benidorm, en el año 1740, es 
-el único encontrado en cuanto a motivos, circunstancias € 
'j n te:1cionalidad. 

V 

UNA IMAGEN DE LA VIRGEN EN BENlDORIVI 

Con el fin de evitar la lectura de los documentos " 
..quien n o le resulte interesante hacerlo, damos a continud
<ción un resumen de los mismo~: , con lo esencial de lo ~u
-cedido. 

El día 15 de m arzo del año 1740, al atar decer. llegaron 
~noticias a Benidorm de que por fuera de la bahía naveg'i
ba un barco a la deriva , hundido entre dos agu as y sin ar· 
\boladura. 

Ante tales rumores, después de puesto el sol, salió en 
un laúd, del que era patrón, Antonio Bayona, acompañado 
de los marineros Vicente Llorca, de Marcos ; Miguel Llorca. 
de Francisco, y de otros que el expediente no nombra, to
dos vecinos de Benidorm, en busca , del dicho barco. Se hi
cieron a la mar y navegaron en dirección hacia Villajoyosa, 
lo que hace suponer que reinaba un fuerte temporal de le
vante, ya que los marineros estaban en lo cierto al pensar 
que la nave era arrastrada por la corriente hacia el sur. 

Encontraron el londro . o falúa, ambos nombres le dan, 
a poniente de la Isla. Le ataron un cabo, tras dficiles traba
jos, por el mucho oleaje, y al amanecer llegaban cerca de 
la playa de Benidorm, no se dice a cuál. en donde lo fon
dearon. 

En la playa aguardaban dos soldados de rlragones que 
para la custodia del barco había enviado el capitán coman
dante militar de la villa de Altea, en donde estaban de 
guarnición. Achicaron cuanto pudieron el agua en la em
barcación y los dos s:Jldados subieron a bordo para ver lo 
que en ella ha bla. 

La tarde del L5 de marzo el señor Francisco Orts, juez 
imparcial de la gente matriculada de Marina de la villa de 
Benidorm, se tras ladó al Rincón de Oyx, acompañado de 
Francisco Such, de Jaime, labrador, y en presencia de los 
cuales desembarcaron dos barcas de pescadores de Altea, a 
los cuales preguntó el juez imparcial si sab[an algo de un 
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barco Que se decia iba perdido por alt a !:iar . . ~espo~die~on 
los marinos que sí, que lo habían visto. A lue I a en

l 
re

f 
ItaS 

d ' t e y que e a a-agua~ por lo que n o se po la en rar en - ' F . O • 
b a 1;' a rboladora con sus velas. Y el señlOr ranclsco r,.s 

b · , b d d 1 dichas dos barcas .p ara reconocerla, . 
su 10 a or o e as. ~er a la nave qUE 
sin encontrar n ada que pudiese perteneC" 
ib a navegando al garete. 

. J ' t ~avarreie comis,'!-El 17 de marzo escnbe don acm o .' O t 
ri o real de Marina en Alicante, al señor r andclsco r s pa-

. . , b I EurrJ o pues rece .. r a Que abra una mformaclOn so re o o t ' d 11 a 1 
laba" que el n avío hubiese sido saqueado' ¡m es e ev r o 

a la pla~a. ,. . ' n de dr agones don 
El dla 18 p aso a Bemdorm el capItar M '~ d C" 

Jo~é del Corral de orden del Excmo. Sr: ~rq~el e ay
lu; gobernador ' y capitán general del ReiP o e a .encla pa
r a 'que proveyese a la custodia del londf o y averIguase Si..! 

de rrotero. . . , . "l rio de Marina en 
. La mvestI~aclOn , que el real coml ~G'ia con un testimo

A.llcan te or~eno se !levase a cabo; .se ml C' aro Llorca, que lo 
m o del escnbafoIo publlco y aposto]¡~o A11sidente en la villa 
era por ,Su MaJestad en todo el Remo, no Llor ca a la, playa 
y barom a de Polop. Se traslada Alvaro a tarde del día 19 
de Bemdorm y a eso de las cuatro de In tro del mar como 
de m arzo y dice que el londro estaba de. 1 S b" 1 _ 

. d' d d' h .D aya. u 10 e e~-
cosa de un IIbanque ,. y m e 10 e IC ,a f'l allaba siñ árboles 
cribano 'a bordo y dice q ue la n ave E,e }p alos' que e l casco 
n i velaó. y que a su pa rece;. era de dos rta m~ctia de agud, 
e staba muy detenorado, y ~on l a ~UbleJarco quien tiene a 
la que entra y sale par debaJO de ,dicho de Nuestra Señora 
la parte d~_ afuera de la pOP,a una llllagen ped azo de soga o 
con s,u NIDO, ~ _ dentro de el se h alla u nó y una áncora o 
esperm a de can am o de unas seis braza ,,' , 
pluyxón viejo, pequeño, como de lancha' , ' b 

' ontro el escn ano 
E~ la playa. ya ~esembarcado.s . ene un barril de diez 

u;.t a pIpa de vemte cantar<?s de vmo :: abiéndole orobarlo 
cantarOf,. con poca dlf.eren cla, el cual, : otr as peróonas, Se 
y gm'tado. en preó,encla de su merced y c o h 11 d 

. t 1 d " Ac' l' cJn o, , - a "aran os encuentra va corrup e y i'a a o. .,Im. " , h h 1 
d 1 " d 1 t a mu v vie1 a , un? ac. ue a . aza a~. , a un a u~, a a y a o. r " n~ oi Da dest rozada 

tr es tIerras de serr,ar les .patlportes Y u manteca" 
qu e al pa recer h abla serVido p ar a poner . _ 

El d " 20 d "z n la villa de Bemdorm. el ~epor 
la e. mala, e. . parecer ante SI, v 

Francisco ~rts , Juez .Imparclal,. hiZO con da fe de ello. a 105 
en p resencia del escnbano ya dicho , que" icente Llorca ,je 
testigos que informan fobre. el caso : "" de F rancisco: l()~ 
Marcos: Antomo Bavon a, Miguel Llorca F . S ch de 

" . e d B 'd rancló'co U , 
tres marmeros y vecm<;s e . em orm, y isma villa. Los tes" 
J aime. labrador. tamblen vecmo de la n:, corno al princlp:o 
tigof" e~ la sumarI a . re fie ren los hecho} barco estaba muy 
d~l . capItulo. ~e dIce y h~~eIl: notar que ~eótros de r ibera d'e 
vieJo. pareClendoles de fabnca de los m e 
la costa de Málaga. . ,,, 

. d ,, -or don Jacin to .L, a-El dla 26 de marzo acuer a el sen: . . . t d 
.. G ,,'l ann a, m InI s ro e 

varrete, comlsano real de uerra y .L:o" ue el londro o 
pIla y juez subdelegado del Almlranta zg

E
' q " 

- , . d enI dorm sea ven
falu a que, fue ccnducldo a .la playa e e arado con los ob-
?i do en p~bllca alm oneda, Junto o por Sl ~O de la venta se 
Jetos en el encontrados, y que el prod~ a .. abnnada" 
deposite en poder de "persona lega, 11 a .'1 • ~ "" 

. ~ a BenIdorm el ca-
. ,De nuevo el dla 27 d~ mar~o vuelvfjgenci a ~: " oor orden 

PItan Del Corral a nractlca r ciertas dl. L " d ' C· t Q ' 
" S D UlS e os a u:

del gobernador de Alcoy, Ex~?'l0: r. . a f,U vez las había 
roga .. tenIente gen~ral del EJerCIto, q U\ del R eino. Y c:on 
reCIbIdo del Ca!lltan general . gobe.rn ad ose produ jo inevi ta
esto la mterferencla de JunSd!CClOneó 
blemente" _ 

b . 'b d J' t " J avarrete al senJ,' 
El 3 de a n I e ,;cn e on. acm o.ra f.U v~ del día an " 

FrancIE,co Ortf .. acusaI?dole reCibo de c . comlmicaba que e: 
tenor , es deCIr , del d la 2: en la que le E S dragones e'on L ~ 
gobernador de Alcov habla m andado d 1 

" "a y e que o que" fin de Que E,e E,aca ,:e el barco a la p la ~ d M ' · 
- d ' 1 ." J e arlTIa q ue por m aran ; v en Efta cart a Ice e comlsarI ( d 
. d' 't 1 .,ea quem a a , por no todos lOE m e lOE Ee eVI e q ue a nave '1 t"· 1 

ser de jurisdicción del dicho goberna (or y per enecer u 
Almir antazgo. 

. . d I' . a l de l a ~en te m a" En un te, ' lmOTIl() e Juez Im!)ar c:., · " 
tr icul ada de Marin a de la villa de Ben i"'0rm , de 5 de a bril , 

a eso de las ocho de la mañana , se dice que en días pasa
dos pasó de l a villa de Altea a la de Benidorm el capitái'Ír 
don José del Corral, oficial de dragones, y quemó las pipas 
que del londro se había sacado. Que el día LO de abril pa
saron a Benidorm tres granaderos con orden de quemar el 
barco. Y que el día 4 se presentó en la playa del puebl n, 
el dicho capitán con una orden del gobernador de Alcoy pul" 
la que se le m andaba que quemase l a n ave para evitar l' 
" precaver cualquier contingencia .contra l a salud pública,," 

El capitán solicitó del juez imparcial le facilitase los. 
calafates que necesitaba para deshacer el ba rco, de los ma-· 
t riculados, y al negarse éste a ordenar que le sirviesen en: 
tal menester los m atriculados, los demandó a la justicia. 
ordinaria de la villa, y acto seguido inició la quema del na-" 
vía, en la que continuó al día siguiente, 5 de abriL 

ProteS'tó el juez imparcial por la' quema de la nave e
h izo presente al capitán Del Corral la orden que del comi
sario real de Marina había recibido, y pa ra mejor hacer 
constar su protesta se personó, acompañado del escriban/}> 
Alva ro Llorca, en la playa, en el " sitio donde algunas per" 
sanas de , esta villa estaban deshaciendo el barco que con:;-· 
ta en estos a utos, y quemaban en la dicha playa toda la: 
madera". L a protesta, como era de rúbrica, se repitió va
rias veces, pero fue inútiL El capitán Del Corral siguió con: 
la quema del navío, y aun exigió del señor Francisco O1"ts 
que le entregase los objetos que del barco había retirado,. 
que tenía en su poder, y entregados que le fueron los fúe
echando al fuego. 

Del desguace e incendio del londro se sacaron catorce
arrobas y media de hierros, que vendidas en pública almo-o 
neda su importe sirvió para paga r a los calafates y dem:'is: 
personas que habían intervenido en deshacerlo y quemarb". 

Podemos decir que la intervención tozuda, a just.ada a~ 
más puro estilo militar español, pleno de tradición, del C3.-~ 
pitán don José del Corral, cumpliendo órdenes del gobe¡-· 
n adar de Alcoy , fue providencial , pues si e l londro no hu
biese sido desguazado y quemado en la playa de Benidorm .. 
no sabremos nunca si en la de Levante o en la de Ponien te,. 
la imagen de la Virgen no estarí a hoy en la capilla de l~, 
Comunión de su iglesia parroquial, ya que de haberse su ''· 
bastado la nave, como el comisario real de Marina en Ali
cante ordenó, lo más probable es que nuevas singladuras se' 
hubiesen abierto ante su cansada proa. 

En el capítulo corr espondiente los documentos refieren. 
con palabras de los protagonistas, todos los pormenores, y" 
los r,epi ten dos y más' veces, comO' queriendO' que no- qUE>-1e:' 
lugar a posibles confusiones. Hubo barco navegando a la 
deriva. Hubo imagen de la Virgen en la popa. Hubo temor" 
a posibles contagios, presentidos por un gober.nador que
víví a lejos de Benidorm, tierra adentro, rodeado de monta-" 
ñas. Hubo incendio de la nave; se buscaron y sacaron los 
hi erros de en tre la ceniza ; y la Virgen del Sufragio empezo
a nacer e~:e día , apuntando al futuro marinero de Benidorm .. 
un futu ro que ya es ayer, que e s hoy y que será siempr·2 .. 

(Cnntinuará) 
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Turismo 
• • 

InterIor 
..•.. 

El turismo, desde muchos planos , es con
veniente y hasta preciso" Creo que la opinión 
es unánime al respecto y que las observaciones 
que pueden formularse no se refieren al turismo 
en sí, sino a su distorsión, a su aprovechamien
to para fines diferentes de aquellos que el tu
rismo comporta" 

Pero también creo que cuando la palabr::t 
cas"¡ mágica 'de turismo se escribe o se pronun
cia, vislumbramos en seguida coches ,extranje
ros, divisas y saludos de cordial recibimiento 
en todos los idiomas. Olvidamos así que el tu
rismo no acota al viajero por razón de su pro
cedencia forán ea, y que hay un turismo espa
ñol, de tierras para adentro, que debe cuidarse 
y fomentarse, por claras y exigentes razones" 

El español debe conocer su país para ena" 
morarse de éL Hasta la fecha, y entre las clases 
pudie ntes, no era extraii.o el supuesto de quie
nes andaban con paso familiar por ciudades 
francesas o británicas y desconocían Toledo ,) 
Santiago de Compos te la. Un ambiente cursi y 
una educación europeísta han desconectado a 
un sector de la clase dirigente de nues tro pue " 
blo, sobre e l cual y con el cual tenía obligación . 
en conciencia, de verter su preparación y sus 
talentos. 

La obligación de conocer España no in
cumbe sólo a los 1)rivilegiados en cualquie r 
sentido, a los que de una forma u otra se sabe n 
ll amados a una labor de magisterio o de mando, 
sino de todos y de cada uno de los españoles, 
para los cuales" su eS(pañolía ha de ser algo más 
Que el resultado jurídico de su nacimiento, es 
decir, de' un hecho geográfico, y ha de .conver
tirse en una conciencia de adscripción, a la vez 
emotiva y voluntaria, al quehacer naciona l.. 

Sin du da que los medios audiovisuales que 
la técn ica brinda ofrecen oportunidad al hom
bre se dentario de conocer de algún modo lo q ue 
antes se imaginaba escuchando o l·evendo. Pero 
nada hav como la presencia, sobre. todo la pre
sencia · ilustrada por el saher, para llegar a un 
conve:tc imiento inmediato de lo qu e España es 
y puede s'er, por lo que España ha sidó y sigue 
siendo. 

La urgencia de planear de un modo ate n
to e l turismo interior de los españoles me pa 
rece de una evidencia incu·esti onable" Para este 
fin no puede descartarse el interés de las em
presas tl;risticas en salvar sus baches de traba" 
io durante las épocas de baja presión , :cuánclo 
las fronteras o los aeropuertos no cosechan las 
cifras estimulantes v arrolladoras con que HG5 

obsenuian las autoridades del ramo: 
Fuera de los meses estivales o de la quin" 

.,:: 1" 

cena que gira en torno a la Semana Santa o de 
las fiestas de Navidad y de principio de año, 
la corriente turística extranjera tiene un tono 
menor en la Península y en Baleares, pues ~un 
las vacaciones las que permiten la avalancha 
que nos viene de fuera. 

Luego, si de una parte conviene que Es
paña sea conocida por los españoles, y de otr~ . 
a la cada v,ez más importante industr ia turís
tica conviene salvar los espacios vacíos que el 
mercado presenta, ';. no sería oportuno estudiar 
una fórmula que, dis tribuyendo las vacacione5 
de los que trabajamos en Espafía , v abaratando 
de un modo considerable los precios durante 
los espacios vacíos , permitiera a todos recorrer 
la Patria, vis itar sus pueblos y ciudades, con
templar su tierra y su almq en todas sus lati
tudes? 

Creo que va le la pena pensar esa fórmula, 
proyectarla y establecerla, Porque no basta lan
zar por todas las esquinas una frase publicita
ria si con an telación no se adoptan las medidas 
Que la hagan pos ible. Para «mantene r limpie! 
Españ a)) hay, entre otras cosas, que saber 9ón
de podemos echar los desperdicios. 

Pues bien: ce Español, conoce tu Patria)), es 
una bella v necesaria consigna , que antes de su 
propaganda precisa de un estudio sincero v de 
unas medidas adecuadas para hacerla viable. 

BLAS PI~AR 
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barco Que se decia iba perdido por alt a !:iar . . ~espo~die~on 
los marinos que sí, que lo habían visto. A lue I a en

l 
re

f 
ItaS 

d ' t e y que e a a-agua~ por lo que n o se po la en rar en - ' F . O • 
b a 1;' a rboladora con sus velas. Y el señlOr ranclsco r,.s 

b · , b d d 1 dichas dos barcas .p ara reconocerla, . 
su 10 a or o e as. ~er a la nave qUE 
sin encontrar n ada que pudiese perteneC" 
ib a navegando al garete. 

. J ' t ~avarreie comis,'!-El 17 de marzo escnbe don acm o .' O t 
ri o real de Marina en Alicante, al señor r andclsco r s pa-

. . , b I EurrJ o pues rece .. r a Que abra una mformaclOn so re o o t ' d 11 a 1 
laba" que el n avío hubiese sido saqueado' ¡m es e ev r o 

a la pla~a. ,. . ' n de dr agones don 
El dla 18 p aso a Bemdorm el capItar M '~ d C" 

Jo~é del Corral de orden del Excmo. Sr: ~rq~el e ay
lu; gobernador ' y capitán general del ReiP o e a .encla pa
r a 'que proveyese a la custodia del londf o y averIguase Si..! 

de rrotero. . . , . "l rio de Marina en 
. La mvestI~aclOn , que el real coml ~G'ia con un testimo

A.llcan te or~eno se !levase a cabo; .se ml C' aro Llorca, que lo 
m o del escnbafoIo publlco y aposto]¡~o A11sidente en la villa 
era por ,Su MaJestad en todo el Remo, no Llor ca a la, playa 
y barom a de Polop. Se traslada Alvaro a tarde del día 19 
de Bemdorm y a eso de las cuatro de In tro del mar como 
de m arzo y dice que el londro estaba de. 1 S b" 1 _ 

. d' d d' h .D aya. u 10 e e~-
cosa de un IIbanque ,. y m e 10 e IC ,a f'l allaba siñ árboles 
cribano 'a bordo y dice q ue la n ave E,e }p alos' que e l casco 
n i velaó. y que a su pa rece;. era de dos rta m~ctia de agud, 
e staba muy detenorado, y ~on l a ~UbleJarco quien tiene a 
la que entra y sale par debaJO de ,dicho de Nuestra Señora 
la parte d~_ afuera de la pOP,a una llllagen ped azo de soga o 
con s,u NIDO, ~ _ dentro de el se h alla u nó y una áncora o 
esperm a de can am o de unas seis braza ,,' , 
pluyxón viejo, pequeño, como de lancha' , ' b 

' ontro el escn ano 
E~ la playa. ya ~esembarcado.s . ene un barril de diez 

u;.t a pIpa de vemte cantar<?s de vmo :: abiéndole orobarlo 
cantarOf,. con poca dlf.eren cla, el cual, : otr as peróonas, Se 
y gm'tado. en preó,encla de su merced y c o h 11 d 

. t 1 d " Ac' l' cJn o, , - a "aran os encuentra va corrup e y i'a a o. .,Im. " , h h 1 
d 1 " d 1 t a mu v vie1 a , un? ac. ue a . aza a~. , a un a u~, a a y a o. r " n~ oi Da dest rozada 

tr es tIerras de serr,ar les .patlportes Y u manteca" 
qu e al pa recer h abla serVido p ar a poner . _ 

El d " 20 d "z n la villa de Bemdorm. el ~epor 
la e. mala, e. . parecer ante SI, v 

Francisco ~rts , Juez .Imparclal,. hiZO con da fe de ello. a 105 
en p resencia del escnbano ya dicho , que" icente Llorca ,je 
testigos que informan fobre. el caso : "" de F rancisco: l()~ 
Marcos: Antomo Bavon a, Miguel Llorca F . S ch de 

" . e d B 'd rancló'co U , 
tres marmeros y vecm<;s e . em orm, y isma villa. Los tes" 
J aime. labrador. tamblen vecmo de la n:, corno al princlp:o 
tigof" e~ la sumarI a . re fie ren los hecho} barco estaba muy 
d~l . capItulo. ~e dIce y h~~eIl: notar que ~eótros de r ibera d'e 
vieJo. pareClendoles de fabnca de los m e 
la costa de Málaga. . ,,, 

. d ,, -or don Jacin to .L, a-El dla 26 de marzo acuer a el sen: . . . t d 
.. G ,,'l ann a, m InI s ro e 

varrete, comlsano real de uerra y .L:o" ue el londro o 
pIla y juez subdelegado del Almlranta zg

E
' q " 

- , . d enI dorm sea ven
falu a que, fue ccnducldo a .la playa e e arado con los ob-
?i do en p~bllca alm oneda, Junto o por Sl ~O de la venta se 
Jetos en el encontrados, y que el prod~ a .. abnnada" 
deposite en poder de "persona lega, 11 a .'1 • ~ "" 

. ~ a BenIdorm el ca-
. ,De nuevo el dla 27 d~ mar~o vuelvfjgenci a ~: " oor orden 

PItan Del Corral a nractlca r ciertas dl. L " d ' C· t Q ' 
" S D UlS e os a u:

del gobernador de Alcoy, Ex~?'l0: r. . a f,U vez las había 
roga .. tenIente gen~ral del EJerCIto, q U\ del R eino. Y c:on 
reCIbIdo del Ca!lltan general . gobe.rn ad ose produ jo inevi ta
esto la mterferencla de JunSd!CClOneó 
blemente" _ 

b . 'b d J' t " J avarrete al senJ,' 
El 3 de a n I e ,;cn e on. acm o.ra f.U v~ del día an " 

FrancIE,co Ortf .. acusaI?dole reCibo de c . comlmicaba que e: 
tenor , es deCIr , del d la 2: en la que le E S dragones e'on L ~ 
gobernador de Alcov habla m andado d 1 

" "a y e que o que" fin de Que E,e E,aca ,:e el barco a la p la ~ d M ' · 
- d ' 1 ." J e arlTIa q ue por m aran ; v en Efta cart a Ice e comlsarI ( d 
. d' 't 1 .,ea quem a a , por no todos lOE m e lOE Ee eVI e q ue a nave '1 t"· 1 

ser de jurisdicción del dicho goberna (or y per enecer u 
Almir antazgo. 

. . d I' . a l de l a ~en te m a" En un te, ' lmOTIl() e Juez Im!)ar c:., · " 
tr icul ada de Marin a de la villa de Ben i"'0rm , de 5 de a bril , 

a eso de las ocho de la mañana , se dice que en días pasa
dos pasó de l a villa de Altea a la de Benidorm el capitái'Ír 
don José del Corral, oficial de dragones, y quemó las pipas 
que del londro se había sacado. Que el día LO de abril pa
saron a Benidorm tres granaderos con orden de quemar el 
barco. Y que el día 4 se presentó en la playa del puebl n, 
el dicho capitán con una orden del gobernador de Alcoy pul" 
la que se le m andaba que quemase l a n ave para evitar l' 
" precaver cualquier contingencia .contra l a salud pública,," 

El capitán solicitó del juez imparcial le facilitase los. 
calafates que necesitaba para deshacer el ba rco, de los ma-· 
t riculados, y al negarse éste a ordenar que le sirviesen en: 
tal menester los m atriculados, los demandó a la justicia. 
ordinaria de la villa, y acto seguido inició la quema del na-" 
vía, en la que continuó al día siguiente, 5 de abriL 

ProteS'tó el juez imparcial por la' quema de la nave e
h izo presente al capitán Del Corral la orden que del comi
sario real de Marina había recibido, y pa ra mejor hacer 
constar su protesta se personó, acompañado del escriban/}> 
Alva ro Llorca, en la playa, en el " sitio donde algunas per" 
sanas de , esta villa estaban deshaciendo el barco que con:;-· 
ta en estos a utos, y quemaban en la dicha playa toda la: 
madera". L a protesta, como era de rúbrica, se repitió va
rias veces, pero fue inútiL El capitán Del Corral siguió con: 
la quema del navío, y aun exigió del señor Francisco O1"ts 
que le entregase los objetos que del barco había retirado,. 
que tenía en su poder, y entregados que le fueron los fúe
echando al fuego. 

Del desguace e incendio del londro se sacaron catorce
arrobas y media de hierros, que vendidas en pública almo-o 
neda su importe sirvió para paga r a los calafates y dem:'is: 
personas que habían intervenido en deshacerlo y quemarb". 

Podemos decir que la intervención tozuda, a just.ada a~ 
más puro estilo militar español, pleno de tradición, del C3.-~ 
pitán don José del Corral, cumpliendo órdenes del gobe¡-· 
n adar de Alcoy , fue providencial , pues si e l londro no hu
biese sido desguazado y quemado en la playa de Benidorm .. 
no sabremos nunca si en la de Levante o en la de Ponien te,. 
la imagen de la Virgen no estarí a hoy en la capilla de l~, 
Comunión de su iglesia parroquial, ya que de haberse su ''· 
bastado la nave, como el comisario real de Marina en Ali
cante ordenó, lo más probable es que nuevas singladuras se' 
hubiesen abierto ante su cansada proa. 

En el capítulo corr espondiente los documentos refieren. 
con palabras de los protagonistas, todos los pormenores, y" 
los r,epi ten dos y más' veces, comO' queriendO' que no- qUE>-1e:' 
lugar a posibles confusiones. Hubo barco navegando a la 
deriva. Hubo imagen de la Virgen en la popa. Hubo temor" 
a posibles contagios, presentidos por un gober.nador que
víví a lejos de Benidorm, tierra adentro, rodeado de monta-" 
ñas. Hubo incendio de la nave; se buscaron y sacaron los 
hi erros de en tre la ceniza ; y la Virgen del Sufragio empezo
a nacer e~:e día , apuntando al futuro marinero de Benidorm .. 
un futu ro que ya es ayer, que e s hoy y que será siempr·2 .. 

(Cnntinuará) 

~-
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Turismo 
• • 

InterIor 
..•.. 

El turismo, desde muchos planos , es con
veniente y hasta preciso" Creo que la opinión 
es unánime al respecto y que las observaciones 
que pueden formularse no se refieren al turismo 
en sí, sino a su distorsión, a su aprovechamien
to para fines diferentes de aquellos que el tu
rismo comporta" 

Pero también creo que cuando la palabr::t 
cas"¡ mágica 'de turismo se escribe o se pronun
cia, vislumbramos en seguida coches ,extranje
ros, divisas y saludos de cordial recibimiento 
en todos los idiomas. Olvidamos así que el tu
rismo no acota al viajero por razón de su pro
cedencia forán ea, y que hay un turismo espa
ñol, de tierras para adentro, que debe cuidarse 
y fomentarse, por claras y exigentes razones" 

El español debe conocer su país para ena" 
morarse de éL H asta la fecha, y entre las clases 
pudie ntes, no era extraii.o el supuesto de quie
nes andaban con paso familiar por ciudades 
francesas o británicas y desconocían Toledo ,) 
Santiago de Compos te la. Un ambiente cursi y 
una educación europeísta han desconectado a 
un sector de la clase dirigente de nues tro pue " 
blo, sobre e l cual y con el cual tenía obligación . 
en conciencia, de verter su preparación y sus 
talentos. 

La obligación de conocer España no in
cumbe sólo a los 1)rivilegiados en cualquie r 
sentido, a los que de una forma u otra se sabe n 
ll amados a una labor de magisterio o de mando, 
sino de todos y de cada uno de los españoles, 
para los cuales" su eS(pañolía ha de ser algo más 
Que el resultado jurídico de su nacimiento, es 
decir, de' un hecho geográfico, y ha de .conver
tirse en una conciencia de adscripción, a la vez 
emotiva y voluntaria, al quehacer naciona l.. 

Sin du da que los medios audiovisuales que 
la técn ica brinda ofrecen oportunidad al hom
bre se dentario de conocer de algún modo lo q ue 
antes se imaginaba escuchando o l·evendo. Pero 
nada hav como la presencia, sobre. todo la pre
sencia · ilustrada por el saher, para llegar a un 
conve:tc imiento inmediato de lo qu e España es 
y puede s'er, por lo que España ha sidó y sigue 
siendo. 

La urgencia de planear de un modo ate n
to e l turismo interior de los españoles me pa 
rece de una evidencia incu·esti onable" Para este 
fin no puede descartarse el interés de las em
presas tl;risticas en salvar sus baches de traba" 
io durante las épocas de baja presión , :cuánclo 
las fronteras o los aeropuertos no cosechan las 
cifras estimulantes v arrolladoras con que HG5 

obsenuian las autoridades del ramo: 
Fuera de los meses estivales o de la quin" 

.,:: 1" 

cena que gira en torno a la Semana Santa o de 
las fiestas de Navidad y de principio de año, 
la corriente turística extranjera tiene un tono 
menor en la Península y en Baleares, pues ~un 
las vacaciones las que permiten la avalancha 
que nos viene de fuera. 

Luego, si de una parte conviene que Es
paña sea conocida por los españoles, y de otr~ . 
a la cada v,ez más importante industr ia turís
tica conviene salvar los espacios vacíos que el 
mercado presenta, ';. no sería oportuno estudiar 
una fórmula que, dis tribuyendo las vacacione5 
de los que trabajamos en Espafía , v abaratando 
de un modo considerable los precios durante 
los espacios vacíos , permitiera a todos recorrer 
la Patria, vis itar sus pueblos y ciudades, con
templar su tierra y su almq en todas sus lati
tudes? 

Creo que va le la pena pensar esa fórmula, 
proyectarla y establecerla, Porque no basta lan
zar por todas las esquinas una frase publicita
ria si con an telación no se adoptan las medidas 
Que la hagan pos ible. Para «mantene r limpie! 
Españ a)) hay, entre otras cosas, que saber 9ón
de podemos echar los desperdicios. 

Pues bien: ce Español, conoce tu Patria)), es 
una bella v necesaria consigna , que antes de su 
propaganda precisa de un estudio sincero v de 
unas medidas adecuadas para hacerla viable. 
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LA ISLA de BENIDORM 
, • 

en la cronlca de Bendicho 

Uno de los mejores "tesoros de papel)) ql,le 
conserva el Archivo Municipal de AHcante, es 
un gran tomo en folio, manuscrito en letra Itá
li ca y encuadernado e n piel sobre cartón y que 
en la portada se lee: «Chron ica de la M. 1., 
noble y leal Ciudad de Alicante, por el Dr. Don 
Vicente Bendicho, Deán de su Ynsigne Yglesia 
Colegial del Seí'íor San Nicolás dedi cada a los 
M. Il1es . Seí'íores Justicia, Jurados y Consejo de 
fa misma Ciudad. Se acabó en la misma ciu
dad el aí'ío del seí'íor 1640)) . 

Pena grande es que ese enorme manuscri" 
to, todavía permanezca inédito, si b ien un pe · 
queí'ío resumen publicó el Dr. Figueras Pache
ca, en la colección de publi caciones del Insti
tuto de Estudios Alicantinos , al número XXI y 
que apareció en 1960. Hay copias del mismo en 
la Biblioteca de la Real Academia de la Histo · 
ria y en la Universitaria de Valencia. 

La biogr\fía nos la presenta Manuel Rico 
en e l Tomo 1 de la no superada obra "Ensayo 
biográfico bibliográfico de Escritores Alicante 
y su Provincia )) . En ella nos dice, que nació en 
Elche, por el aí'ío 1584 y que estudió la Teolo
gía en Orihuela, en dond~ se ordenó de p1'~sbí
tero. Luego marchó a Tortosa, en donde se doc
toró en Teología. Desempeí'íó el curato de Mu·· 
chamiel y en 1638 t0mó -posesión del Deanatu 
de la entonces Colegiata de San Nicolás de Ali
cante y desempeí'íando el cargo, murió el 14 de 
abril de 1642. Poco antes , había terminado de 
escribir la famosa "Crónica», si bien en la co
pia que se conserva en el Archivo Municipal de 
Alicante, llegan noticias hasta treinta y cinco 
aí'íos después. 

En el Capítulo VIIn (sic) que intitula "En 
que se escrive una breve relazión de las islac¡ 
del Seno Yllicitano)), nos dice: «Haviendo tra · 
tado ya de los más principales pueblos del Seno 
Il1i ci tano puestos en su Costa, pertenecientes a 

nuestra Coronica, por dar entera relazión y por 
lo que nuestro yntento puede favorecer quiero 
brevemente tratar de las Y slas que se hallan en 
aqueste seno dexando a parte las que son de 
poco o ninguna consideración como la Ysla Me
diana q ue está a la parte de Levante de la Isla 
de BenidOl~m enfrente de la Peí'ía Albir y de 
Cap Negret y de la Ysleta de quien h avemo<; 
tratado ya. 

Digo pues que aqueste seno tiene dos Ys
las de quien trata Diago en los Anales de este 
Reyno y el Licenciado Escolano en sus "Déca
das)) parece que trocó los frenos a estas Ysla~ . 
La una es la que dezimos de Benidorm por la 
fortaleza que tenemos frente a ella y dista de 
nuestra Ciudad (Alicante) cInco leguas de la 
par te de Levante . 

Llamóse antiguamente Planisia, nombre 
que le dieron los griegos que corrieron la costa 
derivándola de "planos)) que en latín es lo mis
mo «error vel vagatio)) y es que tiene frente de 
sí a la parte de mediodía cierto escollo cubier
to de las aguas que no se conoce sino en tiem
pos de tempestades y por que los baxeles se 
guardasen de dar en aqueste escollo le plJsiesen 
a la Y sla Planesia como diciendo en la nave
gación «cr.eadaquesta ysla y acertareis pues 
escapareis de peligro. Aquesta jamás ha sido 
havitada. Está muy verde y de buena pesque· 
ra.» 

Después pasa a describir la actual isla de 

Tabarca, de la que también dice que no estuvo 

jamás habitada y era rica en caza; sin embar
go, ta'~lbién, como en la de Benidorm, había 

restos arqueológicos, lo que es testimon'io de} 

paso por allí de diversas culturas. 

VICENTE MARTINEZ MORELLA 
Cronista Oficial de Benidorm 

I 

BOLETltt DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

((H sol pasa el invierno en Benidorm... y la brisa el ,erano~ 
Año VII .. I"úm . 80 .. Benidorm Abril de 1966 .. Depósito le~81 A 28 ' 1959 

VIAJE MUNICIPAL A VII'JA DEL MAR (Chile) 
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