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Turismo social: 
Un ejemplo significativo 

Desde la terraza en la que escribo estoy viendo un bosque de torres 
y rascacielos. Los rascacielos son casi tan altos como los ocres 

montes circundantes y unos y otros no dejan apenas ver el mar. Detrás 
de ellos quedan los almendros, los carrascos y algún que otro ciprés. 
Donde se alza ahora esta fascinante selva de hierro y cemento, hace 
sólo quince años no había sino soledad y miseria. La gente vivía en con' 
diciones harto difíciles -la tierra es aquí inclemente y áspera y carece 
de agua- y emigraba al mar, és decir, a su lugar de origen y en las al
madrabas sonaban con un lugar al sol en el pueblo que les vió nacer 
Ya lo han conquistado. 

M e refiero a Benidarm, p'fi!rro su historia es la 
mis,ma qu'e la de otros muchos pueblos del Levante, 
en 10ls quJe la gente ha descubierto un nuevo Eldora· 
do; una fuen te de riqweza llamada sol. En todos e~
tos pueblos Se vende sol al mundo enfero. Gcmcrefa-

, mente en Benidorm, por donde este verano han posa
. do unos cien mil turistas, de los cuales un 60 por 100 

han sido extranjeros, lo·s Banoos Ju4,"l atesorado una 
c':ntidad muy considerable de divisas, continuando 
una operación de desarrollo que es el resultado de una 
transformOOán radical ~ las estructuras económicas de 
un pueblo, en el que, si hace no más d.e quince años, 
la renta "per cápita" podría cifrarse en cero o en unas 
mil pesetas como máximo, hoy Mbrúz que estimar en 
unas veinticinco mil, y donde la plusvalía del terreno 
se ha incrementado en proporción extraordinaria. Un 
Í<:zncalito de olivos, que Juzae unos veinte años valía 
unas cinco mil pesetas, hoy se ha vendido en cinco 
milbnes. Otro terreno, cuya rerita ven1'OJ a suponer unas 
c'¡mio cincuenta mil pe~tas, acaba ae venderse en 
tl'jinta millones. 

Pues bien, esta operación de desarrollo ha sido 
creacii'1l del pueblo y al servicio del pueblo. Quienes 
antes malviVÚ1!n en míseros oficios, son hoy hoteleros. 

\ Fueron ellos los que ' al t.1"OJvés de un ft1unicipio, que 
' . • ~ en est:Js últimos arños ha gastado en 'inversiones pú
. ; °blicas unos doscientos millones, pl~on esta opera-

',:. ción; quienes pusieroln manos a 1{Z obra, quienJes cons
truyeron y fu;ndaron el pueblo nu.e'VQ y lo ~rbanizaron. 
No 1uJ 'sido el. negocio de unas inmobiliariaS ni de 
unos bancos, sino el negocio del pueblo, Y' son los· in
tereses mismos del pueblo los que garantizan la estabi
lidad y la continuidad de esta estacicm de turismo, me 
¿e~ su alcdide. . 

Aquí en la costa de Levante, se ha hecho un en
so.yo 'positivo de turismO social, y los miles de extran
jeros y de españoles · de lo, clase ' media que han sido 
y son sus verdx1deros protagonistas, han demostrado 

. que es posible un ' ancho margen de liberftrd dentro de 

una atmósfera de respeto, orden y decoro. Entre indí
genas y extranjeros se ha ,establecido espontáneamente 
un sm-cero diálogo de cordialidad y simpatía, y los es
pañoles han podido conocer i~eas, usos y costumbres 
distintos a los suyos y en ocasiones antagónicos, y los 
han respetado, pero al mismo tiempo han tenido oca
sión de contrastar la falsedad de muchos prejuicios y 
de no pocas equivocll'das inform'acicmes que han circu
lado impunemente por el mundo sobre Esp~. 

El saldo de balance del turismo español en esta 
temporada no ha podido ser más favorable ni la po
lítica turística mm provechosa. 

La verdad sobre el turismo no se agota en ese 
fácil expediente de que nos hemos convertido en unos 
rn:eros vendedores de SOllo No es sólo sol lo que Es
paña posee, sino, princiflalmen~e, cor&a1idad, libertr 
lidW y comprensión; en definitiva, valores del espí
ritu. Gada español ha sido testigo de la verdad de Es
[XI'iia. para un mu,ndo que hasta hace muy poco nos 
subestimaba., o, en el mejor de los casos, nos deseo
r;)Jlcí~. 

y ésta es la verdad, toda la verdud y nada más i . 
que la verdad sobre el turismo, vista modestamente 
desde este angula parddigrmitico de Benidorm. 

Juan~Carlo, Villacorta 

BOLETIN DEL AgUNTAMIEMTO DE LA VILLA 

«H sol pasa el invierno en Benidorm... y la brisa el verano,. 
Año VII ir Núm. 84 Benidorm Agosto de 1966 

11 Semana Náutica 
de 
Benidorm 
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Juan Aparicio: «Divertimento» 
oratorio con Benidorm como tema 

Ligera y alegre como el verano, 
pronunc ió una charla don Juan 
Aparicio en el Aula Zaragoza. El 
tema era: "Benidorm, año dos 
mih. Sobre el mismo, don Juan 
Aparicio estu vo ·cincu1enta minu
tos hilvanando a paso de . carga 
toda la seri e de j,Cleas que le vinie
ron con rela c~óÍl al motivo ' cen
tral de su conferencia , pronuncia
da con una amenidad realm ente 
atractiva. 

«Para hablar del futuro de Be
n idorm "':"'cUjo- hay que dejarse 
de- la: sDciología, del sexo y del 
consumo-;:- hay que ser astrofísi co, 

porque es el sol la lla\'e ele cuanto 

ocurre aquÍ))_ 

"Siempre que Vlengo a Beni

c1 0rm me q uedo patidifuso . E l Be

n i,dorm del cuarenta v seis o del 

cincuenta y seis, que vo conocí, 

no ti ene nada que ver con el de 
1966. Lo CJUie queríam os los espa

ñol es más puros e n 1936, se ha 

realizado en España en parte y 

tota lmente en Benidorm )) . 

' (( El sol es una gran placenta 

qu e ' enlaza a hombres \- muj eres, 

2 

y la conjunción solar en Btenidorm 
es la re serva energética d e todas 

las naciones europeas)) . 

La confell'encia, que obtuvo los 
más ruidosos y sinceTOS aplausos 

escuchados en e l Aula Zaragoza, 

registró la aud iencia , 'entre otras 

personalidades, de don Ignacio 

Escobar, marqués de Valdeigle

sias ; don Julio Guillén, académi

co de la Espaüola y ,director del 

Museo Naval, y ,don Emilio Ro

mero, direc tor del diario «Pue
blo)). 

11 · SEMANA 
Se disputaron pruebas de: 

• 
• 
• • 

MOTONAUTICA 

VELA 

ESQUI 
NATACION 

3 

NAUTICA 
DE BENIDORM 

El lunles , día 22 , dio comienzo ·en a,guas de la bahía 
benJidormense la m: Semana N.áutica de Benidorm orga
nizada por el Club Náutico. Hasta el día 28, fecha en 
que fin ali.zó , se sucedió todo un atra'ctivo conjunto de 
pruebas náuticas de litbre pa'rticLrpación. 

El cal,endario de las diversas competiciones fue ",1 
siguiente : 

Lunes. 22.-EXIBICION DE ESQUl.-8e ·efectuó en
treel Castilllo y .el puerto. Resultó una prueba muy vis
tosa y espectacular, destacando la exhLbiclión die esquí 
cometa ·a cargo de Chris tian Desmades -una de las 
pr.imeras veces que se realizaba en Espama-, aunque el 
escaro v1e,nto y lo avan:oado de la tlhl'de ,restó calidad. 
Fue también interesante la p-rueba, de equi-disco, 'Por 
Grep'or Carr, d.e mono-esquí, por lal SEñorita venezola
na Sandra Cistalncho y la 'Prueba conjunta de cuatro 
esquiadores l'Iemolcados por una sola lancha. 

Martes. 23.-REGATA DIE VELA.-Diecinweve em
barcaciones d,e varias c'ategorías intervinie;ron en la r,e
gata. Hizo un tiempo espléndido para la práctica del dle
pome de la vela . El recorrido consistió len t res vueltas 
a la playa de Levlante, con una distancia: total de nave
gación d,e dOlC e millas. La l'Iegata resul·tó entretenida y 
vistosa , siendo p,r¡esenciada 'Por miles de Ibañdstas situa
dos a lo l'argo de toda la 'playa y por numeroso 'público 
apostado en lugares estratégicos. Los :r,esultados fueron: 

Clasificación absoluta: 1.0, embarcación de la serte 
iF. D. pilotada por Paul. Clasi:ficación por seri.es: Primero 
;en la serie 420, Roques; en la s.erie d·e embarcaciones 
menores, M,ercadder, y en la de em.barcac!ores mayo¡res, 
i?aul. 
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1 11 ' Se~anaNáutic(J:J 
J Uleves. 25. REGATA DE VELA.

Se cE,lebró la s,egundg, jornada de las 
Re.gat,as de Vela Inter,clases. La cla
s:fi calción quedó a·s'í: Venc'e,dor alb"o
j'wto. embarcalCión Piaf de Mer-cadier. 
Camp'eón de ,la, s·erie de 420, Roques, 
De .la embar-caciones peo_ueñas, Mer 
cadier con su Piaf. De las gra'ndes , 
el Ponant de Pureur. 

Viernes, 26 . NATACION.- Treinta 
y ocho nadador,es p·a1rticipM"on en las 
distintas Iprwelbas 1)rogramadas. !Los 
vencedores fueron: 

E:J. Infantiles. J ean Dumas. Juve
niles, Aw~e l Cacho. Albsojutos. To
más M. Urios. Dama,s. P aloma Cabe
zas. Por equi',os : 1.0. C. N, Aspe; 2.0. 
Lope de Vega, de Benidorm; 3.°, Real 
Madrid, 

El sabado, y debido al fuerte vi'en
oto y ole.aj e, fue sus~endida la terce
-ra Regata de Vela Interc1ases Que 
'hahía de dis·putarseese día. 

Domi.ngo, 2,8, GRAN PREMIO DE 
MOTON.AUTICA.~En! una! a:utérutica 
lucha contr a. el fuerte o;],eaj-e que azo 
tó el li.toral se convirtió la prueba 
del Gran Pr,emio de Motonáuti.oc.a. 01' 
gani'zado por el C. IN. de Berudon n y 
la. Federación ESipalf'wla de Moton áu
tic), Nos perdimos las veloddadelS de 
80 ó 90 ki.lóme,trolS' por hora que lle
gan a alcanzar los fuera borda en 

Don José Tarl'es Escribano. autor 
de los dos accesits. 

aguas más tr.anquilas. p'ero pudimos 
apreciar la tenaddad d·e los pilot os 
en esa lucha titánica, Con dos ma:n
gasconsis,tentesen ocho vue]ltas a 
un circuito triangular de 1.60'() me
t ros se consumó la cOirn,pe'tición. Los 
resuhta'dos finales f,ueron: ' 

Categorj,a ET (motores de 700 a 
850 cc.) : Primero, Julio Sán-ch·ez Pas 
cual , 62·5 'Puntos; segundo, Alberto 
Fuentes, 60.0 puntos. Categoría DT 
(500 a 7GO cc,): Primero. S'ebas.tián 
Rodríguez, 8'00 puntos. Categoría 

Benidorm, ya tiene pasodoble 

(Viene de la pág 5) 

tes de distintos puntos de la geo
grafí a regional. 

Una vez ya inte rpretados los 
dieciséis pasodobles, y mientras 
se procedía a recoger los votos 
q ue emitía el público y los del ju
rad o, el campeón de acordeón de 
b Organización Juvenil Española, 
F ernando Penella , amenizó e l in 
term ed io con varias piezas de su 
re¡:lertorio. 

Sumados los votos del público y 
los ·elel jurado , salió vencedor el 
pasodoble pres,entado bajo el le
ma "Canfali, castillo de Beni
dormn , con un total de 84 puntos. 
En segundo lugar quedó «Brisas 
el e Benidormn , con 79 puntos . Los 
respectivos auto11es son: don J o
sé Gómez Villa, de Cieza, y don 
Alberto Muñoz Bobí, de Picasent 
(Valencia) y subteniente músico 
de Infantería de Marina. Los ac
cés its correspondieron a los paso
dobles titulados "Benidonn, bcl
hi a azuln y "Levante canta a Be
nielorm n, ambos son obra de un 
mismo autor, don José Ton'es Es
cribano,director de la banda de 
Educación y D escanso de Alican-

4 

R-l: Primero, Salvador Orozco . 4.00 
pun1tos. 

La :vue.Ha más rápida l a; di,o A. Ló
pez Zalba:lla. -con un tiempo de 2' 22", 
cons1egutdo con- su prototi.po Mar 
Sport (eslp.añol, mntar Mercury de 
56 CV). Es d,e señalar que todas las 
embarcaciones eran de fa'brj'ca.ción 
eSlPañola. 

Por la noche, en Les Dunes. se 
eoflec:tuó el r,e~arto de premios y la 
clausrura, d,e l a! Semama. en presenci.a 
del Alcalde. 

t·e y subofi cial I11US1CO de la del 
Re gimien to San Fernando, n. 11. 

E l pasodoble "Canfali , castillo, 
de Benidormn -rebautizado en 
seguida die darse a conoce·r el fa
llo con el nombre de "Benidormn
es un a pi eza muy bien conseguida 
den tro de su estilo. No cab e duda. 
el e Clue va a enriquecer, por su 
:1ivel artísti co, lel grupo de paso
dobles levantin os. Prácticamente, 
lo mismo pu ede ·decirse de los 
obras tres pasodobles ,galardona
dos; son piezas trabajael as con 
r erfección , des tacando los solos 
de fl auta 'de los dos accésits . 

El iLll'ado estuvo compu1esto por 
don Ri cardo Val, di.rector de la 
handa de música del Regimiento 
ele la GU ~lr dia de S. E. el Jefe del 
Estado; clan Rafael Casasempere, 
profesor del In s ti tu to Musical 
«Oscar Esplán , y don Tasé Facun
do, capitán dirlector de la banda 
[le música del Gobierno Militar 
de Alican te. Presidirá, en re presen
tación elel Avuntamiento el con
ceia.l D. Mani.lel Meliá y ,~ctuó co
mo semetario, don Manuel Calvo, 
milembro de la Comisión de Fies
tas Patronales. 

D e los dos primeros pasodobles 
se ha.rá una edición de 300 ejem
nlares v se verá la posibilidad de 
realizar una .grabación discográ
fica ele los cuatro primeros. 

BENIDORM, ya tiene paso90bt~ 
¡ 

Su . autor: Don lo,éGómez Villa, 'de Cicxa 

Fue elegido en el curso de un festival celebrado en la plaza de la Señoría 

La plaza de la Señoría es un 
lugar agradable en las noche~ 

agosteüas. AHi , apillados en torno 
a la Banda Muni cipal de Alican-

Don Alberto MU/loz, autol' del se9undo p,'emio, titulado • Brisas de Benidol'm . 

5 

te, se congregó numerosO público 
para asistir al festival-concurso 
el el que había de saliT un pasodo
bl e al r¡ ue se l·e adjudicara el tí
tu lo ele «Benidormn. 

Dio e ntrada al festival la Ban
da de Cornetas y Tambores de 
B.eni'Clo rm, dirigida por don Jaime 
Sava1. A continuación, la Banda 
Munici.pal de Alicante, bajo la 
dU'ección de don Moisés Davia, 
comenzó la interpre tación de los 
di ecisé is pasodobles que llegaron 
a la final del total de tre inta y 
seis recibidos de toda España. 

Puesto que e ra condición indis
pensabl e, todas las composiciones 
estaban ajus tadas al aire de los 
pasodobles levantinos, reforzados 
en su mayoría con la introducción 
en su conglomerado musical de 
carac terísticos compases de famo
sos pasodobles valencianos. 

En todo mome nto, el público 
asistente se mostró atento y ple
namente interesa,do en la marcha 
dle l festival. Se hizo vis ible la pre
sencia de numerosos extran jeros y 
la de bastantes músicos proceden-

(Concluye en la pago 4) 
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Don José Tarl'es Escribano. autor 
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Benidorm, ya tiene pasodoble 

(Viene de la pág 5) 
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tas Patronales. 

D e los dos primeros pasodobles 
se ha.rá una edición de 300 ejem
nlares v se verá la posibilidad de 
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BENIDORM, ya tiene paso90bt~ 
¡ 

Su . autor: Don lo,éGómez Villa, 'de Cicxa 
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se OESMINTIO El RUMOR 

El arc'hiduque Otto de Habsburgo, 
vel'oneaba en Benidol'm, en vez 
de retol'nar a Austria 

"Son rumores sin fundamento :alguno», dijo el archiduque 
Otto de Habsburgo en su residencia de Sierra Helada, atajando 
así las informacinnes apareci'dasen la prensa europea sobre que 
había emprendi'do viaje de retorno ,a su país. 

Según declaró el archiduque Otto a un informador, desde 
el primero de junio dispone de un permiso personal para entrar 
~ibremente en Austria,cosa que no ha hecho desde hace más de 
v,einteaños. A raíz de 'esta concesión del nuevo Gobierno austría
co, se especulaba con bastante insistencia sobre un posible retor
no. La respuesta que dio durante la entrevista realizada en Be
nidorm dejó abi'erta la realidad de un futuro retorno, pero sin, 
que por el momento tuviera fijada la fecha en que se produc iría . 

Mi'entras todo ello ci.rcul,aha en los órganos i nformativo~ 
éuropeos , .el archiduque Otto pasaba sus vacaciones en Benidornl 
--como lo vien e haciendo deslde 1959- en compañía de la ar
chiduqu esa Regina y de sus siete hijos , gozando de la paz de 
S'erra Helada.,. 

------------- -----------------_-.--: 

MEJORAS 

Comenzaron a construirse en 
el Grupo Esc.olwr "Leonor Canale
jas» cuatro nuevas aulas (dos pa
ra niños y otras tantas para ni
íias) así c.omo también dos blo
ques de vivienda's para maestros . 

Se pretende imprimir la nece
saria rapidez a las obras - con
cretament'e a lasaulas-- , a fin de 

UJ. UJ. en libertad 

ESCOLARES 

termin arlas cuanto antes v perju
dicar el menos ti empo posible la 
labor docente del curso escalar 
66-67, próximo a iniciarse. 

Con esta ampliación introduci
da en el Grupo Escolar se elimi
nará, en lo que cabe, el problema 
que ocasiona una cada vez más 
e levada afluencia de alumnos. 

001 Juan (arios 'illacorta, ' 

nombrado diredor 

de Adividades Sociales 

-·1Ie' -Prensa y --Radio 

del Movimiento 

Nuestro Director, don Juan Car
l.os Villacorta y Luis, ha sido p,e
signado director de Actividades 
Sociales de Prensa y Radio del 
Movimiento, por el dele
gado nacional. Hasta el momento 
de ocupar ,este nuevo cargo, el "e
ñ.or Villacorta desempeñó duran
te varios años la dirección de "La 
Voz de Madrid», emisora central 
de la REM. 

En la actualidad , es consejero 
na'cional de Prensa. Está en pose
sión del Premio nacional ,,29 de 
octubre», del premio de Periodis
mo huÍstico de la Federación Es
pañola el e Centro de Iniciativa y 
Turismo, y de otros muchos ga
lardones literarios y periodísticos. 
Su vinculación a Benidorm, mal1-
teni'da c:esde los balbuceos ini
ciales del F es tival de la Canción 
y aumentada con sus visitas y con 
susartículo's sobre nuestra villa 
pubilicadlos en la prensa nacional 
v en este Boletín, es entrañable y 
arrai~ada como ni n g u na ottra.,. 
Así deseamos que sea nuestra fe
lidtación por tal nombramiento. 

El "vampiro», no es tal. El ru
bio vValelemar puso fin a su odi
sea particular con la Justicia el 
día 3 de agosto, al ser' puesto en 
libertad, una vez recogidos los 
cargos que por homicidio se le 
imputaban. 

Reformas en el edificio municipal 

W. W. ha vuelto a BenÍ'dorm y 
ha reanudado su "elolce vita». Pe
ro ha tenido la suerte de encon
trar periódico que pagara por la 
pub1i1cación de sus memorias en 
exclusiva ... El título ,de "ex-vam
piro» parece dar mucho de sÍ. 

Se hada necesaria una ampliación y mejora de las distintas 
dependencias municipales, por las que cada día pasa más públi
co. Dado que se disponía de la planta baja del edificio del Ayun
tamiento - ocupada provisionalmente hasta hace un par de años 
por la Compai'íía Telefónica- se acometieron las obras pertinen
tes para efectuar dicha ampliación. El resultado ha sido que las 
úfi~inas de la Policía Municipal y las admini'strativas del Ayun
tamiento, pasan a la planta haja -bien acomodada para ello- ; 
quedando en el primer piso los despachos de Alcaldía y Secre
taría y las oficinas ele Fomento y Generales. 
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BENIDORM 
ELIGE 
GUAPAS 

"MAJA DE MADRID" 
Srta. Irene Fernández 

Ribadulla 

Como es tradicional ,en todos los ve
ranos la colonia madrileña de Benidorm 
v la Comisión de fies tas Ide nuestro muni
ci pio celebraron, el sábado día 20, la po
rular verbena donde se eligen las gua
pas de las vacaciones: Miss Playa y "Ma
ja ele Madrid». 

La velada, efectuada en el Castillo. 
resultó animadísima debido a l'a gran 
con currencia de público ; especialmente, 
jóvenes . Estuvo p r e s en t e por nuestro 
Avuntamiento, el alcalde, don Pech o Za
ragoza, acompañado de su señora, y por 
el Ayuntamien to de Madrid , el conce jal 
clan Luis Pérez Hernández, en calidad ele 
,·er:res.ent:ante del alcalde madrileño. 

Tras las deliberaciones del juraclo, 
fu e designada Miss Plava la señorita fran
cesa , ;\11 arie Sylvie Le Carpentier ; v el tí
tu;o c:e "Maia de Madri'cln recayó en la 
s~fíorita Ir·ene Fernández Ribadulla . 

FU 1-BOL: El Benldonn se adjudicó el 
«11 TROFE() PEDRO. ZAHAGOZA » 

Mediant,e palrtidos de 45 minutos 
de duración , se di'>,pUitó el domingo 
2,1 de algcsto el II Tr'Ofm P edro Za
ragO!Za. Par.ti,cipa,ron en es t,e torneo 
triangular los caJll'peo,nes regionales 
de las f:edera'ciones Murciana, Valen 
ciana y C~talana: Benidnrm, Pai¡por 
ita y Llorelt de~ Mar , respectivamente. 
Preser.ciaron los ·encuentro,s el 'presi 
dente de la F'ederaciÓon Murciana, 
don Luis Romero Ar,enaza, ,ct,on Pedro 
"Zarag-oza, y vaTios fed,era.tivos y au
'to-ridades. 
PAIPCiRTA . .o - LUOiRET DE MAR. 1 

Se a,preció más ,técnica en el equi
'Po catalán y malyor fuerza en el va
lenciano. El dominio- fue alterno, pe
ro el ILloret acertó a ma·rca'r en el 
milnuto 11 el único gol del partido, 

Dirtgiú el encuentro -y los restan
tes- el C<llegiado Lóp'ez Zaballa. die 
Primera División . 
PAIPORTA, O - BEN,IDORM, 1 

La ofensiva irucial d,esencadenada 
po-r el Paiporta fue bien resuelta por 
los locales, quienes comenzaron a 
domina¡r ·pOCO al poco al adversario. 
En lel minuto 34, Mas, a pase . de Be
só, consiguió el tanto que daba el 
triunfo al Benidorm. 

Por prot,estar una de sus decisio
nes, López Zaballa ex;pulsó en es t e 
partido al. gua,rdame,ta loca.l Alba
dalejo. 
LLORET DE MAR, -1 - BIDN.IDORM . 3 

Los catalanes dlemostraron nue va 
mente su dominio téenico. hac~én-

7 

dos,e con el partido en div,ETsos mo
mentos. Pero el Benidorm logró su 
}:erar a los contrarios rápi:.amente. 
Puig, que dEstacó como fácil ,rema
tador, ccnsiguió los tres goles del 
Benidorm. El pr>:mero, en el minuto 
2. En el 13, a pa se de Besó. co.nsiguió 
el segundo. El Uoret, acor tó distan
cia en el minuto 22 con un gol de 
Oarrerles. P ero en ,el 39, Puig marcó 
de nuevo un es-tuper.do gol d,e ca
~ez'a. 

Finalizado el torneo, fu e ofrecido 
un lunch en les Dunes a 1 s ,equipos 
participantes, autoridades, f'ederati
vos, y ,equipo arbi,tral. Hicieron uso 
de la. .palabra. el presddente del Be
nidorm. el ,d,e la F eder'ació n. Murcia
na yel alcalde die la Villa , entregán
dose al c::mtinuaciór. ,el trofeo (una 
reproducción de 18.1 Diosa T anit) a.l 
Benidorm. equipo vencedor. El pai
porta y el Llüret eLe Mar recLbieron 
sendas cop'as y o~ras tanta s nepro
ducciones de la Diosa, Ta,r.it. Que el 
alcalde de BE1nidorm les entrega,ba 
p'ara' que las hicie,ran llegar a los co
l.egas de ambas lecalidades. 
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el segundo. El Uoret, acor tó distan
cia en el minuto 22 con un gol de 
Oarrerles. P ero en ,el 39, Puig marcó 
de nuevo un es-tuper.do gol d,e ca
~ez'a. 

Finalizado el torneo, fu e ofrecido 
un lunch en les Dunes a 1 s ,equipos 
participantes, autoridades, f'ederati
vos, y ,equipo arbi,tral. Hicieron uso 
de la. .palabra. el presddente del Be
nidorm. el ,d,e la F eder'ació n. Murcia
na yel alcalde die la Villa , entregán
dose al c::mtinuaciór. ,el trofeo (una 
reproducción de 18.1 Diosa T anit) a.l 
Benidorm. equipo vencedor. El pai
porta y el Llüret eLe Mar recLbieron 
sendas cop'as y o~ras tanta s nepro
ducciones de la Diosa, Ta,r.it. Que el 
alcalde de BE1nidorm les entrega,ba 
p'ara' que las hicie,ran llegar a los co
l.egas de ambas lecalidades. 
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11 Curso para Extranjeros 
Clau.uró el director general de En.eñanza Univerlitaria 

El día primero de agosto comenzó a des
arrollarse el JI Curso pa'ra Extranjeros que la 
Ca·tedra Mediterráneo de la Universidad de 
Valencia organiza ,en Benidorm. 

Se inaugu.ró el mismo con una conferen
cia- del doctor Sánchez-Castañer, director de 
los cursos, sobre la poesía de Gabrie la Mistr.al, 
en el Aula Zaragoza. En esta misma sala, fue
ron pronunciando .conferencias -incluidas en 
el programa del curso- ~liversos profesores y 
catedráticos. 

AGOSTO EN BENIDORM: 
MAS GENTE QUE NUNCA 

A simple vista, en es te mes ele agosto ele 1966] 
se ha podido apreciar ·cómo Benielorm batía su pro
pia ma·rcade recepción de turistas. Franceses, in
gleses , alemanes, nórdicos y los adictos madrileño). 
han ll enado a rebosar todos los h oteles , todos los 
aparcami1entos y todos los lugares de la población. 

Si han sido ciento cincuenta mil visi,tantes, o 
varios mil es más, es cosa todavía por dictaminar. 
Pero el hecl10 más real , más efectivo lo ha si·do el 
estribillo ,repetido durante estos treinta y uudías: 
"Hay más gente que nuncan. 

La e nvergadura de tal afluencia turística ha 
ll egado a ocasionar que la capacidad de muchos 
se·rvicios y lugares públicos se viera rebasada. Aun
que bien es ver,dad que sin alcanzar niveles de gra
vedad insoluble. 

El acto de clausura lo efectuó el director 
de Enseñanza Universitall'ia, don José Hemán- _ 
dez Díaz, quien pronunció una confer,encia ti
tulada ((Evoludón del arte hispano - musul- . 
mán ll , ilustrada con diapositi-vas. 

Este segundo curso .registró una matrícu
la de medio centenar are alumnos de diversas ' 
nacionalidades europeas y dos que procedían , 
de Estados Unidos. Las diferentes materias de 
que ·consta el curso, fueron explicadas por un ' 
grupo de ocho catedráticos y proresores de la ' 
Univers idad de Valencia. 

La turista once millones 
-Sto. Dorinne- prefiere . 
pasar sus vocaciones en 
Benidorm 

A Valencia llegó la turista once 
millonlcs de este ali o. Se trata el e 
la seliorita inglesa Dori:1ne Le
tango Es la terce['a vez que viene 
a Espalia y ha declarado que, des
de entonces, su lugar preferido 
pa ra pasar las vacacione s de ve
ra no es Benidorm. Y hacia aquí se 
\'ino tan p ronto finalizaron las ce
remoni as y actos el e hom ena je que 
acompallan a q uienes recae tan 
cur ioso título. 

Cortel de Benidorm editado 
por lo Subsecretaría 
de Turismo 

La subsecretaría de Turismo ha 
publicado un cartel a todo color 
relativo a Btenidorm . El carte l 
consiste en una fotografía de te
ma náutico original del selior Pé
rez Siquie.r. 

E l cartel se distr ibuye en las 
delegaciones y oficinas de ttll'i s-
1110 dependitentes del ~¡finisterio , 
pOor lo que constituve otro buen 
motivo de propagan'da. 

l' 

BOLETIH DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

«H sol pasa el invierno en Benidorm... y la brisa el verano-
Año VIII - Núm. 85 (btraardinaria) - Benidorm Sept. - Dic. de 1966 - Depósito legal A 28 ' 1959 

R[l[V~ y [~nIl"UlDAD: Fraternal abrazo entre don Pedro Zaragoza y don Jaime Barceló en el momento 
en que éste toma posesión de la Alcaldía de Benidorm, desempeñada hasta el 

presente por don Pedro Zaragoza y en la que-por haber sido nombrado Presidente de la Diputación Provincial 
de Alicante - le sustituye don Jaime Barceló. 
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