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LA LUNA DE BENIDORM 

U NA canción del pasado año hizo famosa esta 
luna. Esta luna clara de Benidorm, que yo 

encuentro más plateada y clara que ninguna . Cae 
sobre la playa esta luz blanca como una lluvia de 
jazmines. Y el monte de Puig-Campana, con su filo 
cortado, dicen que por Roldán enfurecido, cobra 
tiernos reSejos, como asimismo la Sierra Helada de 
su costa, que, como decía Miro, mañana, tarde y 
noche, siempre tiene color de luna. 

Me place ver hoy a Benidorm desde este án' 
gulo lírico. Y me place verlo en su color de luna , 
porque siempre tiene color de luna clara este pue
blo recortado en azul limpio de mar, y bajo la cú
pula azul plateada de su cielo. Benidorm es limpio 
de atmt\sfera. Limpio y claro su clima. Limpia 
su mirada. Aquí se afilan aún más los azules le
vantinos 'lue en los otros pueblos de esta privile
giada región. Incluso esta claridad blanca de luna 
es aquí más exacta y pura. Tal vez éste sea el 
misterio, el secreto del progreso de este pueblo, 
que ha surgido de su propia sencillez, elevada 
como un dios, y algo de esto vieron algunos ima_ 

Por Angel Laborda 

Ilinativos de fin de siglo, cuando ya adivinaban en 
Benidorm pórticos y dioses de mármol blanco. 
En contra de esto, ~igt'íenza el personaje clásico 
y puro de Miró - no veía en este pueblo más que 
Benidorm, «sin mármoles ni nada clásico> . Su 
gracia estribaba en sus puras y limpias claridades, 
en sus azules nuevos; azules intactos llenos de 
inocencia. Yo, al cabo del tiempo, y de mis paseos 
durante varias temporadas por estos lu¡;(ares, me 
quedo entre lo clásico y la VISión de Sigíienza. Ni 
lo uno ni lo otro Benidorm tenía raíces clásicas, 
sí; pero aún no había expresado su deseo de impe_ 
rio turístico. En cuanto a su pura sencillez, en 
efecto; este pueblo tiene una sencillez única; tan 
sencilla como la luz de luna que lo inunda sin 
reservas, como asimismo su suerte de atracción 
universal que indudablemente se lo debe al astro 
lunar tan cercano al pueblo siempre. Es la atrac
ción universal, que de pura e inconmovible ley 

física- todos los cuerpos se atraen en el espacio 
en razón directa de las masas, recuerdo mis lejanos 
años de bachillerato ha pasado a ser ley espiri
tual. Porque Benidorm, clásico y sencillo, ha lo_ 
grado atraer a todo el mundo. Su fuerza es arro
lladora. Y la luna de Benidorm proyecta sus focos 
a tan largas distancias que vienen aquí atraídos por 
una luz misterios~ que les guía, ciudadanos de 
Suecia y Noruega, de Alemania y Francia, de 
Suiza y Gran Bretaña Es una luz de felicidad que 
ha extendido la fuerza de su imperio como si los 
dioses de mármoles blancos hubiesen resucitado en 
esta era nuclear. en que hace pacífico y potente, de 
pronto, con sus azules de pureza, una ciudad ma
ravillosa y única. 

Me hubiese gustado conocer al farmacéutico 
don Juan Manuel, de quien se cuentan relatos le
gendarios. G abriel Miró aseguraba que la mara
villa de Benidorm era la farmacia .. Mira por donde 
no he llegado a tiempo para pasarlo bien con una 
de las cosas que a mí más g ustan. Yo suelo con-

(Continúa en la página 2) 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



LI 

--- - =--

................ 0 ........................................................................... . .......................... . 

E É 

TEMPERATURAS TELEGRAFOS 

Díos 

1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
U 
li) 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
~5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Ago.to 19 61 
Máx d. día somb,a 

30 
31 
29 
30 
30 
30 
32 
31 
31 
33 
31 
32 
30 
80 
31 
83 
29 
31 
31 
29 
28 
28 
26 
28 
28 
28 
29 
29 
2!j 

2~ 
80 

Mín . d. noch. 

20 
20 
20 
22 
19 
20 
20 
21 
20 
21 
23 
22 
21 
21 
21 
19 
20 
20 
21 
18 
18 
17 
17 
19 
18 
18 
19 
18 
17 
17 
20 

Movimiento en el mes de Agosto: 

Expedidos al interior 

Recibidos interior _ . 

Telegramas 

............ , ' .. 
... , ..... .. .... .. ........ ... . 

Expedidos internacionales ' .. : , , __ . _ , , __ , . , " _. , ... 

Recibidos internacionales., .. . _ . .. . , . . .. ' _ .. , ....• 

3,801 

3.604 

631 

ÓS6 

Número total ........ . .. . . . .•.. " , .... . .. ,. , .. 8,471 

Expedidos interiores 690 por un total de 

Recibidos interiores 699 

Giros telegráficos 

876 .830'72 ptas. 

1.1)70 978'1)0 

Siendo la cantidad total de . . . . . . . . . . . .. 2.847 809'22 ptas 

Movimiento Demográfico durante el mes de Agosto 

AGOSTO 1961_ - Media de dfa sombra: 29.8° e 
Media de noche: 196° C. Dfas de sol: 31. Dfas de llu
via: 1 (noche). Temperatura agua del mar: 27° C. 

Nacimientos, 8: Maria Pérez Ortuño. de Miguel y Rosa.-Teresa 
Orozco Almiñana, de Vicente y Carmen. Mada Orts Rostoll, de Jaime 
y Maria. Valeriano Fresneda de Leoncio y Asunción. Purincación Nieto 
Torres _Isabel Niero Torres de Nicolás y Vicenta, Mada Mada Canales 
Salvador, de José y Carmen. Rosa M a Ripoll Orquin, de Domingo 
y Rosa, 

Matrimonios, 2: Joaquin Bou Such con Emilia López Pé,.ez.
Isaac Sabino Diez y Jiménez con Teresa Barberá Pérez 

: . Defunciones, 4: Hildegard Fueuerer, de 49 años_ Juan Blanco 
Aguilar, de V años . -Isabel Nieto Torres, de tres dias. Esperanza L1edó 
Orts, de 88 años . 

........................................................................................................................ 

La luna de 
(Viene de la pá~ina 1.°) 

templar los escaparates e interiores de las farma' 
cias . como las damas elegantes contemplan las 
grandes perfumedas, Hay pildoras y especincos 
que prometen una felicidad insospechada . Pues 
bie.n; dicen que la maravilla de Benidorm era la 
farmacia. En sus redomas y frascos blancos } do
rados se guardaban las e.encias de la salud . Ase 
guran cronistas de la mejor fe que el tal farma
céutico tenía un hermano, capitán de barco, que 
navegando por todos . Ios mares del mundo tra la 
para los tarroS de don Juan Manuel los más dulces 
remedios para toda& las enfermedades y dolores 
i~é prodigio! Veo por estas calles enlunadas 
-de luna caliente- a sus habitantes sencillos, 
labradores y marineros, entrando en la farmacia 
por hierbas y pomadas frescas y aromática • . Ya no 
viene aquel barquito a estas playas. Pero vienen 
otros, no en busca de chucherías farmacéuticas, 
sino de joviales secretos que este clima de Beni
dorm proporciona al que lo vive. Hoy, ese don 
Juan Manuel mironiano existe de una manera im-

BENlDORM 

Benidorm 
palpable. Es un fantasma que ocupa con su amo 
plio volumen de blanca luna todo este pueblo y 
todo este paisaje Es un fantasma que no asusta 
a nadie sino que atrae a todos los que arriban a 
este lugar . Es la luna de Benidorm, la luna de 
hoy, la que ha heredado toda la farmacopea que 
aqul trajo de paises lejanos aquel boticario encan
tado, para proyectarla sobre nuestros cuerpos y 
transn gurarlos en color plateado, limpio y te rso. 
Los' clásicos de Benidorm lloran con su literal ura 
-aquellos tiempos • . Lamentan los grandes bloques 
de apartamentos y el chalet . Recuerdan a Benidorm 
marinero y labrador y no pasan por la nueva nso 
mla. ¡Ay tiempos! Pero a la era de la Naturaleza 
ha sucedido la era nuclear. Y los átomos de Beni
dorm han ofrecido sus núcleos vitales a la alegría 
de una nu~va vida. Poniendo las cosas en su sitio, 
tampoco uno es partidario de la radical despedida 
que se ha dado al Benidorm de don Juan Manuel. 
Un poco de Naturaleza es siempre grato entre la 
barraca y el chalet, Lo digo, sobre todo, por los 
nativos, ya tan industrializados, ya tan poco mari · 

neros y labradores. Por eso hoy he querido dedi
car esta amplia crónica a la luna clara de Benidorm, 
Veo en ella la pureza del pueblo, la luz de aque
llos dioses de mármoles blancos, la farmacia y 1 .. 
hierbas de don Juan Manuel. las gaviotas como 
desprendidas de un hilo de luna la inocencia inicial 
de ~ste pueblo con los átomos, aún sin descubrir 
su núcleo, puros e ignorantes Je la poderosa era 
que albergaban . AsI B.nidorm, como un átomo, 
casi invisible a la orilla del mar latino, ignoraba la 
potencia de 8U entraña , y hoyes una fuerza tenu_ 
c!ear. tan viva que atrae a todos los habitantes del 
p\.lneta. El tiesto de geranio y el amarillo limón 
de sus antig uas casas , tan sencillas, se admiran de 
las r aices que dejaron sus antiguos dioses, al ver 
cómo se elevan por días . los más modernos edin
cio., los más modernos bares y cómo el paisaje 
urban o se multiplica arrolladora mente entre la 
sierra y el mar . Y cómo de la tierra cultivada por 
el arado romano hasta hace muy poco surge, sin 
necesidad de riegos ni abonos, un edi6cio fenome
nal que deslumbra por su moderna traza. En 
efecto , estas 'plantas. dan más que una huerta 
y un verde o]¡var. _!Pero, Señor. qué rápidamente 
han surgido, como por arte de magial Es como 
para creer en una revolución de los dioses de már
moles blancos IAy, luna de Benidorm! 
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Juan Carlos Villacorta, Director 
de « Benidorm » 

JUAN CARLOS VILLACORTA ha sido desi~nado 
por el Ayuntamiento de Benidorm para dirigir este 
Boletin . Su nombre está vinculado muy íntimamente 
a la fundación de esta estación turística. Villacorta ha 
aportado 'a nuestra tarea, con una generosidad que 
puede ser propuesta como ejemplo, su inteligencia, su 
voluntad, su capacidad organizadora y, sobre todo, 
su imaginación. El ha sabido edificar con maestría los 
mitos necesarios para que el nuevo Benidorm tuviese 
la atracción suficiente de reclutar una vasta y eficaz 
adhesión tanto en el país como fuera de él. Sabemos 
que en sus manos el Boletin irá a más y será mejor, 
porque Ju.an Carlos Villa cOfta es un amigo entrañable 
de Benidorm y un periodista y escritor de primera 
categorla. 

Kiosco de Prensa 
Ningún otro dato más expresivo del desarrollo de Beni

nidorm que el recuento de las cifras de venta de periódicos 
tanto nacionales como extranjeros. 

Por referirnos al mes de agosto, al que se contrae este 
Boletín, digamos que se vendieron diariamente en Benidorm 
unos 2.500 ejemplares de periódicos madrileños, ascendien
do a 1.0' O el número de ejemplares de revistas y semana
rios vendidos. 

De los periódicos nacionales, el de mayor venta ha sido 
el diario «Información», de Alicante, seguido por el diario 
«Levante», de Valencia. 

De prensa extranjera se han despach ~do unos 1.0~ 0 ejem
plare~ diarios, destacando entre todos el inglés «Daily Ex
press .. , seguido por el «Daily Mail» y el «Daily Telegraph •. 
Entre los franceses, los más vendidos han sido «Le Figarc JO 

y • France-Soir», y entre los alemanes, el .Francfurt Allgemei-
ne Z'!itung». . 
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Gratitud a los prriodistas 
Numerosos han sido los periodistas españoles y extran 

jeros que han compartido con nosotros las gozosas jorna
das estivales, dando fe en sus respectivos periódicos de la 
salud moral y del progreso de esta nueva el> tación turística 
española, recién nacida y ya incorporada a los circuitos 
del turismo internacional. A todos les damos las más reno 
didas gracias pero consideramos justo traer a un primer 
plano los nombres de Angel Laborda, del Diario madri
leño .Informaciones» y el de Javier M. Padilla , del Diario 
. Madrid», que a 10 largo de todo el verano han mantenido 
sendas secciones en sus respectivos periódicos en las que 
han informado con asiduidad, rigor y objetividad del Fes
tival de la Canción ' así como de diversos aspectos del 
veraneo en esta playa, contribuyendo de modo muy deci
'sivo a la difusión de sus valores y de sus calidades . A los 
diarios -Informaciones» y .Madrid. así como a la prensa 
alicantina, siempre en vanguardia en el servicio a los 
intereses informativos de esta villa, al resto de la prensa 
nacional y a muchos otros periódicos extranjeros, que 
siguen atentamente la peripecia de nuestro desarrolIo, el 
senciIIo y fervoroso homenaje de los benidormenses y de 
sus autoridades. 

Benidorm, 
Cátedra de Cultura 

El Ayuntamiento de Benidorm estudia la celebración en 
el próximo verano de un curso de estudios europeos dentro 
de un programa de actividades culturales. 

Algunos de los más calificados representantes del pensa
miento contemporáneo, tanto españoles como extranjeros, 
dialogarán ante una selecta minoría de estudiantes de Euro
pa sobre los problemas más acuciantes de nuestro tiempo 
vistos desde el ángulo de la conciencia europea. 

De esta forma Benidorm será un nombre destacado de la 
geografía cultural española que en los meses de verano abri
rá una cátedra para los amigos de los valores del espíritu . 

Premio Nobel, 
Benidorm 

en 

El ilustre científico español, Premio Nobel de ~edi
cina, don Severino Ochoa proyecta pasar temporadas de 
descanso en Benidorm. A tal fin ha encargado la cons
trucción de un «chalet» en Sierra Helada que se espera 
esté concluido en el próximo invierno. El doctor Ochoa 
visitó nuestra villa en la primavera pasada, quedando 
encantado de sus condiciones climatológicas y paisajísticas 
así como de la belleza y urbanidad de sus playas. . 

BENIDORM 
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Extracto de los acuerdos adoptados 
en los sesiones celebrados 

Permanente los días 

por el Ayuntamiento 
28 de junio y 8 de 

pleno 
agosto 

Sesión extraordiuaria celeb"ada por el Ayuntamiento 

pleno el dia 28 de ¡unio de I06z 

Por unanimidad y 'según el orden del día, 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Reglamento ordenación servicio ur 
bano transporte automóvil d'e alqui
ler.-<Porel señor A:lcald.e-Presidente 
se da cuenta d:'l Reglamento, de or
denación para el servicio Urbano del 
Transporte Automóvil de AlquHer, 
formado conjuntamente por la Oomi
siún constituida al efecto p,or lGs r,e- , 
presentantes de'Signados por este 
Ayuntami'ento en sesión de fecha die
ciséis de mayo último y los d,e r epre_ 
sentación sindical del subgrupo' d,e 
taxis. Visto con detenimiento S'U con
tenidO' ; 'estudiada su aplicaciún ~n 

atención a las circunstancias que con
curren en esta pobLación respecto a 
las posibilidad::s económicas que pe
rJódicilmentE: sufren sensible altera .. 
ción en las. divers'as é'pocas dIe:! año 
para el n ormal desenvO'lvimientv de 
la industria referida; tras la oport.~¡

na deliberación sobre el particular, se 
acordó: Aprobar, en todas sus partes, 
el expresado Reglamento y que, de 
cDnfDrmidad con lo dispuesto en :el 
articulo 109 de la Ley de Régimen 
Local S~ expong,a al pú.blico, durante 
quinCe días, previa inserción en el 
Boletín Oficial de la Provinc!a, para 
que pueda ser objeto de l'eclaIIlla
cbneS', las ,que, en SU caso serán re
sueltas por la Corporación. Ultimado 
su trámite, d'e!berá elev,arse, el citado 
Reglamento, al Excmo. s,eñor GO'ber
nador civil de la prDvincia par'a su 
aprobación dIefinltiva, si procede. 

Modificacjón ord~nanzas de cons
trucción.--seguidamente, y por Se
cretaría, se da cuenta de la Moción 
presentadIa por l'a Comisión de Fo
menti~, al objeto de modiÍlcar aque
llos laJrticulos de la 'Ordenanza de 

BENIDORM 

CDnstrucción qUe así ID aconseja la 
experiencia 'adquirida durame el tiem 
po de V'igencia de la misma. Visto el 
illform~ de 'exposición de la refer:da 
Comisión;' las circunstancias que con 
curren en cada caso; las caracteris-

, tfcas de la pOblación en relación con 
el progreso de urbanización, después 
de un amplio estudio y discusión so
bre 'el particular. se acuerda modifi
car o crear tos artículos sig'U~p.ntes: 

Art culo 33 bis) .-Todo propi:etariD 
d'e un solar enclavado dentro del Plan 
General , de 'Ordenación Urbana, Que 
tenga alguna linea de fachada reca
yente a calle abierta, est.é o no do- · 
tada de todos los ¡,;ervidGs munici
palfs, vendrá obligado a cercarlo o 
'1allarIo p,or un mUT') que tendrá ('0-

'me, máximo un m p.t .. c de altura, y, 
sobre éste, una valla de celosía. seto 
o metálica, de la misma altura, como 
máximo. 

:Articulo 5a.-Ampliar este articulo 
con la siguiente adición: 

h) En ID que a la zona ,exterior 
perifér~ca, que: mira al mar se refiere, 
podrán c.onstruirse voladizos de hasta 
dos metros. sin cimentación ni muros 
de contención qUe cubran la fr:anja 
rocosa: con balcones o terrazas ablel' 
tos. NO' se permiten salientes o vola
dizos cnrados. 

Articulo 61 -Suuresión del apartél
do f) Qile : l';,d-ge e-l predominio de ia 
dimensión vertical. 

ArtiC'ulo~ 70 y 82.-Modificar , el 
ápart¡:,do , e) de ambos artículos . en 
la Rigulf'nte forma: 

Lo;:; sc . .lientes máximos se r,egularán 
por el siguientE: cuadro: 

Ancho de la calle, hasta 8 metros. 
balcones y cornisaS, 0,75 m.; de 8 a 
10 meltros: cuerpos vGlados fábrica, 

y lo Comisión Municipal 
del año en curso 

0,80 m.; balcDnes y ' cornisas, 1,10 m ,; 
más de 10 metros, cuerpos, v,olados 
fábrica , 1,00 m. ; balcDneS y cornigas, 
1,50 m . 

Articulas 95 y 108.-Quedan modifi
cados como sigue: 

Salientes y vuelos: cerrados, 1 me
tro; abiertos, 2 metr08. 

Que de conformidad con lo esta
blecido en ,el artículo 32 y sigui'Entes 
de la Ley de Régimen del Suelo. se 
s.ometa a información pública, du., 
rante el pLazo de un mes , y transcu
rrido que , sea, se elev'e a la ,aproba
ción de la ComlisIón Provincial de 
Ur:banismo. 

Modificación alineaciones en Ave
nida del Rincón de Loix.-Dada cuen_ 
ta por Secretaría de la Moción pre
sentada por la Comisión de: Fom'e'll
to, sobre la convenienCÍJa de realizar 
determinadas modificaciones' en el 
p. General de Ordena,ción Ur,bana de 
esta ViUa, consistentes 'en ,el traslado 
del eje de la calle que c,orre parale
la al camino -existente en el lugar 
denominado «Rincón de Loix». Según 
proyecto y m!emoria que -acompaña 
del señor arquitecto municIpal, la 
Corporación, tras detenido estudio y 
deliberación, acordó prestar su :apro
bación . a didha propuesta y que se 
sIgan los trámites r,eglamentarios pa
ra supuesta en vigor. 

Proyecto urbanización finca don 
Julián Mag>ro Vlillalba, sita en <<.'O 
Planet».-Dada cuenta 'por S€creta,ría 
del prO'yecto de urbanización de la 
finca prGpiedad de don JuUán Magro 
ViUalba, sita en «El Planet», de este 
término municipal. formado por el 
arquitecto, don José Enrique Casa
nueva Muñoz;' ,a, la vista de los infor
mes favorables emitidos por ,el arqui
telct,o municipal y la Oomisión de Fo
mento, por unanimidad, 'acuerda sU 
aprobación previo el procedimiento 
con,tenido en :el articulo 32 de dicho 
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t exto legal, respecto a la información 
púbHca a qUe será somet ido·. . 

.Recurso económico administrativo.
D e conformidad c,on 'el informe que 
eleva a la Corporación, el letrado ase- . 
sor de este Ayuntamien to, r equerido 
a la visita de las resoluciones dicta
das por el Tribunal económíco- admi
nistrativo pa-ovincial,en las r ecl,ama
ciones s1gui<€lIües: 237 -59 ; 256-59 ; 
252-59 Y 238-59, interpuestas por don 
Rafael Ripoll Ivars; don Guillermo 
P,ons Ibá,ñ ez; don Francisco Vives 
Belmonte y doña María Zaragoza 
Llorca, respect1V1amente, contra liqui
dación ·por >el arbitrio sobre incremen
to del valor de los terr<:nosl, que con
sidera leSlivas p ara est1e Ayuntami·ento 
y no ajustadas a Derecho, puesto que 
el motivo qlue 'ha servido de base al 
Tribunal Económic.o para estimar ·es
ta" reclamaciones, ha sido lei de con
siderar que, e~ la fecha de las trans- . 
misiones que motiv,an 'estoS' expedien
tes.. no pOdía considerarse aprobada 
la Ord·en.anza d·e este ar.bitrio, porque 
,el acuerdo del Delegado de Hacienda 
condicionó aquella ap·robación a la 
ir.clusión, en el p¡,esupuesto de In
greSoS Municipal de partida esp~lcífi

ca para estos ingres;os. Y consideran
do, asimismo, ,el Letrado errónea es
t a interpretación del Tribunal. pues
to ·que el 'acuerdo de impOSición de 
la 'ex acciÓn de refer,encia y la apro~ 
baclón de la Ordenanz,a por el Dele
gado de Haci,enda, legitimaron el de 
recho d el Ayuntamiento para 'erxigir 
el Pago del arbitrio, sin Que fuera 
obstáculo para ello la falta d e con
signación ·prfsupuestarLa .. 

lPor estas razones, y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 370 de 
la Ley de Rlégimen Local y 338 del 
Reglamento d,e O~denacíón , Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones local'es, el Ayuntamien 
to acuerda, por unanimidad, entablar 
l"eCurso ·c o n te n cios'ü...administrati v,o 
contr.a las resoluciones de referencia 
aludidas anteriormente. 

Presupuesto alcantarillado, abasteci
miento agua y distriobución.-Dada 
c'uenta por el s~ñor interventor de 
Fondos ,. del Pro~ecto de Presupuesto 
Ex.traordinario f.ormado para cubrir 

: los ·gastos qUe se ocasionen con mo
tivo de la construcció~ d e alcantari
lladQ de la población, final de abas
tecimiento y distribución de ·a.gua po
table, e informad.o el PI':'no Mun:ici
P:ll por el sefior . ~ecr,etario, de no ha-

5 

berse -pr esentad.o r eclam aciones du
rante la. exposición del Anteproyecto 
de Pr esupuesto Extraordinario, se 
acordó por unanimid.ad, comprensiva 
del númeTa total de sus miembros, 
aprobar el Proy,ecto de 'Presupues to 
EXtraordinario, en loa forma que figu
r a a conbnuación: 

GASTOS 

aapítu~o 1. Art. 1. P da. 1. Gratifi
cación Jlefe Provincial de Administra
ción Lacal, 15.147,01 ; capítulo 1art. 11. 

Pda. 2. Gratificación Cuerpos Nacio
nales dl~ Admón. Local, 73.588,05 ; 
Gap. 6. arto 2. Pda. 3. Importe Pro
yecto alc'antarill-ado, 14.348.641,26;' 
Cap. 6, ¡arto 2, P da. 4. Importe p·ro
yecto parte final de abastecimiento, 
4.632.364,00; Oap. 6, arto 2, Pd'a . 5. 1m 
porte proyecto distribución agua po
table, 11.373.0>21 ,17. 

Tatal de gastos, 30.382.761,49. 

INGJmSOS 

Cap. 3, arto 3. iPda. J..a. C:ontribu
ciones e s p €oc i al e s alcantarillado, 
10.468.450,32 ; Cap . 4 ;' arto 1. Pda. 2.80 • 

Subvención . del Estado, Ministerio. de 
Obras Públicas, 7.174.325,63; Gap. 6, 
arto 6, Pda 3.80 • Préstamo. Banco de 
Crédito Local de Es1J<aña, 8.000.000.00; 
Cap. 6, arto 7, Pda. 4.a . Aportación 
Presupuesto Ordinaria 1961 para pago 
gratificación Jefe Sección Pravincial 
de Administración Local y Cuerpos 
Nacionaloes, 88.735,06; aportación pre
supuesto ordinario de 19.62, producto 
acometid'as aguas· potables, 4.651.250. 

Total ingresos, 30.382.761 ,49. 

y que s'e expon.ga al públicO' para 
reclamacianes durante el plazo de 
quince días. 

Urbanización calle 25 de Sierra He
lada.-Dada c'wenta por el señar [n
t er \lentor de F ondos del Proyecto de 
Fl'fsupuesto Extraordin ari¡o formado 
para cubdr los gastos que se ocas'ia
n en can motivo d e las abras de ur
banización de la ca lle 25 d.e Sierra 
HeJoada, e informado 'el ¡p}en o Munici
pal p or el señ or SecTeta.rio de no. ha
berse pl"Esen tado reclamación alguna 
durante la expos.ición del Antepro
Y'('; ct:> de Pre.;:,upuest,.l ' Eixt raordinaria, 
se acuerda por unanimidad, campren 
sivta d el' nÚIiJ.ero total de SU& miem
bros, aprobar el . Proyecto de PreSU
pu esto Extraordinario ,en kl. forma 
qu e sigUe a cantinuación: 

GAsrrOS 

Cap . 1. , .art. ,1, iPda. 1.&. Gratifica
ción Ouerpos Nacion.ales de Adminis 
tra.ción Loc.al. 7.821,38; Cap. 1 arto 1, 
Pd a. 2.... ¡Gratificación .Te.!e de Sec
ción Proval. d e Administración L~ 
Cia] , 430,24 ; Cap. VI, 'arto 1, Pda. 3.&. 
Pavimentada y acerado imp.OTte pro~ 
yeoto, 706.976,11; Dap. VI, arto 1, Pda. 
4.80• Alumbrado. Iffi:Porte piroyledo, 
70697.61; Cap. VI. aTto 2, Pda. 5.". 
Importe Pro y e c t o alcantarillada, 
75.000,00. 

Total d e gastos, 860.925'34. 

INGRESOS 

Gap. 3, arto 3. Pda. 11,80. Oontribucia.
n es esp ecia les grupo ,a ) arto 451 Ley 
de Régimen LaCial, 90 por ci·en, 
774,832,80:; Cap. 3. arto 3. Pda. 2.". 
Contribuciones es:peciales grup¡o lb) 

arto 451 .Ü é'y de Régimen Local, 10 
por cien , 86.092.54. 

Total ingresas, 860.925,34 

y que se ,exponga al público el 
prayect a de r eferencia p·ara reclama.. 
ciones durante el p l<azo de quince 
d.ías. 

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente cele

brada en primera convocatoria el día 8 de a{!osto de r :;6r 
.............................................................................................. _------------------' 

Por nnanímidad y . según el orden del día 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Correspondencia.-Hacer constar en 
act a los s'entimientos d e simpa tia de 
esta Gorpor.ación para la persona de 
don Jos'é Sierra 'C'armana, Ooman.. 
dante Milit ar de Marina de Alicante, 
a l Ciesar -en su carga por jUbilación 
r e.glam-;n tari·a , M'.: camo hacer p a.tente 
a dicho señ or la grat itUd de este Mu
nicipio, por sus servicios. 

Felicitara! señ,or don Jasé Estrena 
Ma rtínez, nuevo Comandante Militar 
de Marina, de Alican.te, por su nom
bramiento y ,al darl,e la b}enV'8,nida, 
desearle t oda clase de aciertos en su 
nuevo cargo. 

Quedar ·enterada de la carta del se
í;i.or alc'alde de Madrid que d irig'8' al 
s!eñar Presidente, en que agradece la 
invitación la la tradicional verbena 
del día doce yen que delega su re-
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pr.e/o-entación en el señor Alvarez Mo
lina, Teniente de Alcalde de aquel 
Ayuntamiento. 

Intervención.-Aprobar la relación 
de facturas y recibos Que han sido 
previamente informadas por las C.o
misiones y Del~gacioll'es correspon
dilentes, con indicadón de la partida 
a que se contrae el gasto. 

Instancias varias.--,oenegar autori
zación a don Marcelo Dulau, con do
micilio en Partida Foyetes, Colonia 
Madrid, para realiz:ar la acometid'a di
recta a la red dl~ agua potable, por 
imp,osibilidad técnica en tanto no se 
terminen las obras deabastecimien
too 

Comunicar al interesado que puede 
solicinar la instalación de una fuente 
que permita el uso pUblico 'en las in
medi,aciones de su vivtienda. Todo ello 
de conformidad con 'el informe ' del 
señor ConceJal-Delegado. 

Denegar autorización .a don Enri
qup Ripoll, c,on domicilio en Partida 
FoytEtes, Colonia Madrid, para reali
zar la acometida directa a la red de 
agua potable, por imposibilidad téc
nica. en tanto no se terminen las 
obras de abas'tecimiento. 

Comunicar ,al interesado Que puede 

Apuntes históriros de Benidorm 
(Viene de la página 16) 

que le es:pera en el porvenir, sin pensar qUe antes de 
v.cinticinco años, tendrá una numerosa familia que pe_ 
dirá pan a un solo padre, cuyos unicos brazos han de ga
narlo, y pasada la eferv.escencia de las pasiones', los sue
ños de la juventUd sólo .tirá los clamores, los ayes de los 
hijos qu·e le desgarrarán el alma. 

i Cmin triste debe ser el padre, la voz del adolescente 
que pide de comer y no le puede saciar el hambre! . 

i C'uánamargo debe ser a la madre el llanto del tierno 
infante que silente frío y no tiene.' ropa para cubrir sus 
desnudas carnes! 

El obrero eh veran,o gana más y consume menos;' los 
vestidos, ,el pan, los primeros artículos están más ,baratos 
y con facilidad pUdier.a ahorrar a1go Dara las époc'as del 
año Que subirán los precios y sin tener en cuenta esto 
no guardan el sobrante, consume todo Lo ganado. 

El obrero en distintas oCa.'Siones adquiere mayores 
lucros que los ordinarios, mejol'es utilidades que las co
munes y su conducta ,no varia sea cualquiera el salario: 
jamás piensa ,en la vej'ez en que SUH miemb:'cs estarán 
entumecíd,os por 10oSañosy no tendrán elasticidad sufi
ciente ante ,el ejercicio. 

Todo lo deja el ob:rtero a la voluntad de Dios, creyendo 
que el pan de c'ada día no le faltará aUllJque vengan ca
tacUsmos, sin pensar que el sobrante qUe gastó superflua
m,ente es recurso de mañ.ana. 

La sociedad procura combatir el paupI€rismo estable
ciendo cajas de ahorro, siempre· utiles. beneficLosa.'S, si no 
se formaran a fuerza de privaciones y atendieran las ne_ 
cesidades 'del momento. 

Fomenta monti?píos, Vlentajosos también como' esta
iblecimientos que se ·fundan en la ,economia, mas como 
para obtener una ·cantIdad 1nsignificante se tiene que 
dejar una grande de vaLor y privarse de sacar aquel pe
culIo qUi~ tal vez pudtera utilizarse en alguna especula
ción, no llenan por completo el objeto. 

BENIDORM 

solicitar la instalación de una fuen
té qUe permita el uso público en 

las inmediaciones de su vivienda. T,o

do ello de conformidad con el infor
me del señor Concejal-Delegado. 

Vjas y obras.---COmunicar a don 
Gustavo Dal Re Esp'ejo Que deberá 
presentar el oportuno proytecto para 
realizar Las obra'S' de ampliación a 
qur. se l'e·fiereen su escrit,o de 27 de 
julio del corri,ente :afio, 'haciéndole 
constaJr que- deberá tener en cuenta 
que el aumento de la altura del edi
fic io implica un mayor retl'anqueo 
desde los límites de la parcela. 

Conceder licencia die construcción, 
con sujeción a loS' :plazos y proy'ec
tos preSentados, salvo el derecho de 
propiedad, sin perjuicLo de temero, 
debiendo dar línea y ra.'Sante el se
ñor Topógra:fo municipal y previo pa_ 

go de LQs derechos tarifados en l'a 
Ordenanza. 

Doña Mar.garlta M. de Pagoaga, pa

ra realizar obras consistJentes en la 
construcción de un edificiO' Dara vi
viendas de renta limitada en la Plaza 
de la Señoría, esquina a Oondestable 
Zarago~a. 

Don Albert [Eugene Cottereau, pa
ra realizar ,obras consIstentes len am
pliaCión de la casa t1IÚmero diez de 
la calle Nelázquez, de la ColonIa Ma
drid. 

Don Carlos San 'JOSé rI'Ornlal1Oh, 

para realizar obrascons,lstentes en la 

ampliación d,e la casa número 18 de 
la calle Sa1am'anca, de la Ooloni,a 
Madrid. 

Don GuhntJer selesina, para reali
zar obras consistentes en ampliación 
chalet «La ~alomita». 

Doña !Isabel Devesa Barceló. para 
realizar obl'las consIstentes en la cons 
trucción de una casa de planta baja 
y piso C;on dos vivIendas subvencio

nadas, en la A venida Los AlmendroS'. 

y no habiendo más 'asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, siendo 
1as trece horas, de todo lo cual, co
mo Secretario, certifico. 
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Benidorm, adamado en el UI Festival 
de la Canción Portuguesa, en Figueira da Foz 

:Juan Carlos Villacorta, nuestro Director, publicó recientemente en la prensa 
de Madrid una interesante crónica sobre el 111 Festival de la CanéÍón Portuguesa, 
celebrado en Figueira da Foz, IJ al que asistió en representación de nue~tro Ayun-
tamiento el Alcalde, Pedro Zaragoza. . 

Recogemos a continuación unos fragmentos de la citada crónica que creemos 
merece un lugar obligado en nuestro Boletín. 

En Figueira se celebraba este año el 
III Festival de la Canción Portuguesa, 
que organiza la Emis"lra Nacional Por
tuguesa y al que acudían dos intérpre
tes de nuestro III Festival Español de 
la Canción, Ana María Parra y José 
Francis, y una misión española inte
grada por el embajador de España en 
Lisboa, don José Ibáñez Martín; el go· 
bernador civil de Alicante, conde del 
Alcázar de Toledo; el director de la 
Red de Emisoras del Movimiento, Aní
bal Arias, y el alcalde de Benidorm. 
Pedro Zaragoza. 

Figueira, el Benidorm 
atlántico 

En algunos de sus elementos de pu
blicidad los portugueses, con su extre
mada cortesía, llamaban a Benidorm 
«eSSB pequena e inesquecivel Copacaba
na do Mediterraneo-. Yo les dije que 
acaso fuese verdad, pero que lo que no 
ofrecia lugar alguno a duda era que 
Figueira es como un Benidorm en el 
Atlántico. La estructura de la playa es 
la misma; si acoso un poco más armo-

niosa la curva en Benidorm. Acaso, co
mo dice Jaime de Foxá, nuestra playa 
alicantina tenga más acusado su perfil 
femenino. La de FiguE'iré1 se prolonga 
en rectas que los ojos no abarcan y 
es bravía. Pero la luz es idéntica. La 
playa de la claridad la llaman en Por
tugal. Si tuviera que matizar más aún 
mi referencia, diría que la luz de Fi
gueira es una luz cristalina, como si 
hubiese cristaliz>:ldo el jugo de una uva, 
mientras que la de Benidorm es prieta 
y madura como la de una pasa y su 
sabor es algo dulzón. . 

Por las mañanas me recordaba la luz 
de Van Gogh. Es la mejor playa por
tuguesa y una de las mejores de Euro
pa. Tiene tres kilómetros de E'xtensión 
y un ambiente de tono señorial y re
finado. 

En su casino se celebró el Festival. 

La «kermesse» del globo 
verde, amarillo, rojo 

La bóveda del suntuoso salón de ac
tos del Casino Penínsular de Figueira 

El locutor Pedro Moutinho entevista para la Emisora Nacional portuguesa 
a los miembros de la misión española 

7 

estaba adornada con miles de globos 
con los colores de las banderas de Por
tugal y España. Las canciones volaban 
así hacía un cielo de fantasía. Recor
daba la historia de «El globo rojo>, de 
Lamourisse, y me decía: «Si tantos glo
bos se han dado .cita aquí es porque el 
alma del pueblo canta. Es un pueblo 
que ama, sueña, trabaja, espera y no 
ha perdido la fe. Es la suya un alma 
en estado de inocencia feliz. Por. eso 
han venido aquí los globos, para lle
vársela por los aires en una resurrec
ción gloriosa, como en un alegre viaje 
de vacaciones, después de haber vencido 
la afrenta de la injusticia y del dolor-o 

Bajo este cielo, en la noche cálida de 
agosto, dos mil portugueses vitorearon 
a España cuando el locutor de la Emi
sora Nacional, la voz cordial de Pedro 
Moutinho, anunció la presencia de nues
tro embajador y de la misión española, 
y, sobre todo, cuando sonaron las can
ciones premiadas de Benidorm, en las 
voces de Ana María Parra y de José 
Francis, en versiones inolvidables, que 
enriquecía la sólida orquesta de mú
sica ligera de la Emisora Nacional. Y 
un millón de portugueses de la penin-, 
sula y de Ultramar, radioescuchas de la 
Emisora Nacional a través de todo su 
complejo de ondas cortas y radioespec
tadores de la TV, de Brasil, de la In
dia, de Mozambique, de Angola y en 
Estados Unidos, pudieron asistir a este 
apoteósico homenaje a España con que 
el pueblo portugués premiaba la labor 
de la Red de Emisoras del Movimiento 
al servicio de la colaboración peninsular. 

El programa había comenzado. Se 
desarrollaba con una prpcisión matemá
tica, con un ritmo increíble, con una 
leve gracia que hada apetecible la con- ' 
tinuación. 

y fuimos conociendo las canciones 
prE'seleccionadas después de escuch!\r · 
algunas btracciones musicales de la 
más depurada calidad. 

La eterna saudade 
y la vida cotidiana 

El propósito del Festival de la Can
ción Portuguesa es análogo al de nues
tro Festival Español de la Canción; fo
mentar el desarrollo de canciones de 
inspiración portuguesa, pero de com
prensión universal. Pero la inspiración 
permanece fiel a los temas eternos de 
la literatura y de la música portugue-
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Un millón .de portugueses asistió, a través de la 
y la televisión a un apoteósico homenaie de 

radio 
afecto 

a España en las personas del Embaiador de España 
en Portugal, del Gobernador Civil de Alicante y del 
Alcalde de nuestra Villa 

de interpretación a 
embajada artística del 

Premio extraordinario 
y JOSE FRANCIS, 

ANA MARIA PARRA 
Festival de ' Benidorm 

sa; al amor, a la lejanía del amor, a la 
saudade. El tema de la saudade era el 
tema de la canción .Dilema», cantada 
por Madalena Iglesias cuando decía: 
• Que nao troco o alegria de te ver-pela 
doce tristeza de esperar!» y de ·Por
que volei?, cantada por Antonio Cal 
vario, al aludir .Se a nossa separay,lO
teu amor fe.riu», y de Gina María en su 
canción .Mais tS!rde', cuando afirma
ba: .0 tempo corre e nao perdoa ·ao 
sonho que nasceu, sem querer!" 

Pero frente a esta temática dos can
ciones nuevas ocup9ron el segundo yel 
tercer lugar. -De ca para lá., una bella 
melodía que describe los ale~res con
suelos de la vida familiar, y .B()m dia, 
Lisboa>, rutilante acuarela de la vida 
popular lisboeta, dicha con una viva
cidad, llena de irisaciones, por Alice 
Amaro, una voz cálida de luz solar. 

Frente a estas tendencias, el primer 
premio fue atribuido a la canción .On
tem e hojeo, original de Carlos Canel
'has, una canción de factura europea, 
con un tema de trAdición portuguesa, 
que interpretó con notable acierto .a voz 
ardente de criuola distante» de Simone 
d'Oliveira, que ahora está cantando, 
con Alice Amaro, en la tropical isla de 
Madeira . 

. Otro tema actual 
y eterno, 
el de la Patria 

Todavía recuerdo [a intensidad con 
que Artur Ribeiro dijo su canción 
.Adeus, minha mae», y la grandeza de 
su acento a[ repetir este estribillo: 
.Adeus, minha mae, nao chore,-por 
eu partir para Angola,-vou defender 
minha patria,-assim aprendí na es
cola. - Depois ao jurar bandeira,
prometí solenemente-defender a pa
tria inteira - seja ou nao no conti
nente>. 

El valor .de [a patria portuguesa y su 
fidelidad a los principios cristianos del 
Occidente se me presentaban como una. 
suerte de majestad digna de ser reco-

BENIDORM 

nocida y estimada en todo e[ mundo. 
Allí, en e[ Festiva[, mereció un aplauso 
unánime, rotundo, interminable. 

Festiva I no a r 
amores na terra 

Así anunciaba el programa oficial del 
III Festival de la Canción Portuguesa 
la colaboración de la Emisora Nacional 
con la Red de Emisoras del Movimiento, 
definiéndola como .feliz encuentro de 
.canciones y de amores" entre quienes 
continúan con el mismo lenguaje una 
tradición peninsular de afecto y de en
tendimiento armonioso y fraterno. 

Portugal, como España son pueblos 

que cantan y que conservan su fe en 
la poesía. Pues bien, es [a poesía la 
que mueve a los pueblos, y es [a can
ción e[ alma de la tierra . 

La música de los Festivales está ya 
gra~ada en discos, pero la fidelidad de 
España a Portugal es carne viva, alta 
atmósfera del alma española. 

Gracias a la generosidad del pyeblo 
portugués y a [a cordialidad de la Emi
sora Nacional portuguesa, regida con 
tanta sensibilidad como inteligencia por 
el doctor Jaime Ferreira, .viriato» de 
España en la guerra y en la paz, de 
ahora en adelante, cuando recordemos 
estas jornadas del III Festival de la 
Canción Portuguesa, tendremos que pa
sar cada memoria, como diria el Dante, 
.por el lago del corazón». 

El Ayuntamiento de Benidorm, haciéndose eco de los sentimientos de la 
primera autorinan de la provincia , nuestro Gobernador Civil y Jefe Provincial, 
el Conne del Alcázar de Toledo, tan sensible siempre a los intereses de esta 
villa, quiere expresar a la Embajada de España en Lisboa, a la Presidencia de 
la Dirección de la Radiodifusión Portuguesa así como a 108 Presidentes de la 
Cámara y de la Junta de Turismo de Figueira da Foz, el reconocimiento más 
expreso por las numerosas atenciones t'enidas con la representación de España, 
en el citado III Festival de la Ca.nción Portuguesa, de la que el Ayuntamiento 
de Benidorm, en la persona de su alcalde, formaba parte. . 

La misión española conv ersa con el presidente de la Dirección de la Emisora portuguesa 
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Retablo gráfico del 
III Festival de la 
Caución portuguesa 
(1) José Francis, intérprete del primer premio del 
III Festival Español de Benidorni, canta en el Festi
val dI' Figueira da Foz la canci6n .Enamorada •. Su 
intervenci6n le vali6 un premio especial de in ter
pretaci6n. Al igual que Ana María Parra, fue muy 

aplaudido. 

(2) Ana Mal'Ía Parra, Primer Premio de Interpre
taci6n del III Festival Español de la Canci6n, en el 
momento de su intervenci6n en el III Festival de la 
Canci6n Portuguesa, en el que fue galardonada con 
un Premio 1!:special de Interpretaci6n pllr el Jurado 

del Festivul portugués. 

(3) El Embajador de España en Portugal, don Jo.sé 
Ibáñez Ma rtín, en el momento de hacer entrega al 
autor de la canci6n .Ontem e hojeo del primer 
premio del 111 Festival de la Canci6n Portuguesa. 
E l Embajador representaba a España en este Festi
va l que ha establecido una estrecha colaboraci6n 

con el nue.tro de Benidorm. 

9 
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TABLON 

ALCALDIA DE BENIDORM 

Don Pedro Za'ragoza Orts, Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de esta 

Villa . 

HACE SABER: Que la citada Cor
poraci6n , de acuerdo con ló previsto en 
el artículo 717 de la Ley de Régimen 
Local', ha establecido la imposici6n de 
la Tasa por Acometida a la Red de 
'Agua Potable, Servicio municipal cuyo 
expediente, con la Ordenanza liscal si
multáneamente aprobada y las corres
pondientes T ar.ifas, se hallará de mani
liesto en la Secretaría de este Ayunta
miento durante e! plazo de QUINCE 
DIAS, con e! lin de que pueda ser 
examinado y formularse las reclamacio
nes procedentes. 

Lo ' que se hace público en e! BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 722 y 723 del citado Texto legal. 

Benidorm, a 9 de septiembre de 1961., 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de est.a 
Villa. ' 

HACE SABER: Que la citada Cor
poraci6n en sesión extraordinaria ce!e
brada e! día treinta de agosto último, 
acordó aprobar e! proyecto técnico 
para la realizaci6n de las obras de Alum
brado público en la Avenida de Pene
traci6n de Poniente, de este término 
~un,icipal, e! cual estará de maniliesto 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por plazo de UN ~ES para que pueda I • 
ser examinado y formularse las reclama
ciones que se estimen pertinentes, al 
amparo de lo dispuesto en e! artículo 
32 de la Ley de Régimen de! Suelo y 
Ordenaci6n Urbana. 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, en e! Boletín Olicial de ' 
la Provincia. 

Benidorm, 13 de septiembre 1961. 

BENIDORM 
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DE ANUNCIOS 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 

Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de esta 
Villa . 

HACE SABER: Que la citada Cor
poración, en sesión extraordinaria ce!e
brada e! día treinta de agosto último, 
acord6 aprobar el proyecto técnico co
rrespondiente a la realizaci6n de las 
obras de pavimentaci6n de la llamada 
Vía de! Mediterráneo, de este término 
municipal, e! cual estará de maniliesto 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por plazo de UN MES para <¡ue pueda 
ser examinado y formulars,e las recla
,maciones que se estimen pertinentes, 
al amparo de 10 dispuesto en e! artículo 
~2 de la Ley de Régimen de! Suelo y 
Ordenación Urbana. 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, en e! Boletín Olicial de 
la Provincia. 

Benidorm, 13 de septiembre 1961. 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Pedro Zaragoza Orts, , Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de esta 
Villa. 

HACE SABER: Que la citada Cor
poración, en sesión extraordinaria ce!e
brada e! día treinta de agosto último, 
acord6 aprobar los proyectos técnicos y 
memoria correspondientes a las obras 
de pavimentación y urbanizaci6n de la 
calle núm. UNO, de este término mu
nicipal, los cuales estarán de maniliesto 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por plazo de UN MES para que pue
dan ser examinados y formularse las re
clamaciones <¡ue se estimen pertinentes, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley de Régimen del Suelo y 
Ordenaci6n Urbana, 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, en e! Boletín Olicial de 
la Provincia. 

Benidorm, 13 de septiembre 1961. 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de esta 
Villa. 

HACE SABER: Que la citada Cor
poraci6n, en sesi6n extraordinaria cele- • 
brada e! día treinta de agosto último, 
acord6 aprobar los proyectos técnicos y 
memoria correspondientes a las obras 
de pavimentaci6n y urbanizaci6n de la 
calle núm. DOS, de este término mu
nicipal, los cuales estarán de maniliesto 

, en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por plazo de UN MES para que pue
dan ser examinados y formularse las 
reclamaciones 'que se estimen pertinen
tes, al amparo de lo dispuesto en el 
ar~ículo 32 de la Ley de Régimen . de! 
Suelo y Ordenaci6n Urbana. 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, en e! Boletín Olicial de 
la Provincia. 

Benidorm, 13 de septiembre 1961. 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de esta 
Villa. 

HACE SABER: Que la citada Cor
poraci6n, en sesi6n extraordinaria cele
brada el día treinta de agosto último, 
acord6 aprobar los proyectos técnicos y 
memoria correspondientes a las obras 
de pavimentaci6n y urbanización de la 
calle de EL GAMBO, de este término 
municipal, los cuales estarán de mani
liesto en la Secretaría de este A yunta
miento por 'plazo de UN MES para 
que puedan ser examinados y formu
larse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, al amparo de lo dispuesto 
en e! artículo 32 de la Ley de Régimen 
del Suelo y Ordenaci6n Urbana. 

Lo que se hace público para generai 
conocimiento, en e! Boletín Olicial de 
la Provincia, 

Benidorm, 13 de septiembre. 1961. 
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DEL AYUNTAMIENTO 

-j1 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de esta 
Villa. 

HACE SABER: Que la citada Cor
poración, en sesión extraordinaria cele
brada el día treinta de agosto último, 
acordó aprobar el proyecto técnico y 
memoria correspondientes a las obras 
de pavimentación y urbanización de la 
calle de LA NORIA, de este término 
municipal, los cuales estarán de manifies
to en la Secretaría de este Ayuntamien
to por plazo de UN MES para que pue
dan ser examinados y f)'rmularse las re
clamaciones que se estimen pertinentes, 
el amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 32 de la Ley de Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana. 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

Benidorm, 13 de _ septiembre 1961. -

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 

Don Pedro Zaragoza Orts, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de esta 
Villa. 

HACE SABER: Que la citada Cor
poración, en sesión extraordinaria cele
brada el día treinta de agosto último, 
acordó aprobar los proyectos técnicos 
para la realización de las obras de Alum 
brado público de la calle Tomás Ortu
ño, de este término municipal, los cuales 
estarán de mánifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por plazo de 
UN MES para que puedan ser exami
nados y formularse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Ley de Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana. 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, en el Boletín Oficial de 
la. Provi ncia. 

Benidorm, 13 de septiembre 196I. 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 
Don Pedro -Zaragoza Orts, Alcaldl 

Presidente del Ayuntamiento de esta 
Villa . 

HACE SABER: Que cumplidos los 
trámites reglamentarios, se saca a subas
ta la ejecución de la obra de urbaniza
ción de la calle 25 de "Sierra Helada », 
consistente en pavimentación y alum
brado público, bajo el tipo de SETE
CIENTAS SETENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTAS SETENTA Y TRES 
PESETAS CON SETENTA Y DOS 
CENTIMOS (777, 673' 72), a la baja. 

El plazo para la realización de la obra 
será de DOS MESES, a partir de la fe
cha en que se acuerde la adjudicación 
definitiva de la contrata. 

Los pliegos de condiciones, memo
rias, proyectos, planos y demás, estarán 
de manifiesto en la Secretaría del A yun
tamiento durante -los días laborables y 
horas de oficina. 

Los licitadores consignarán previa
mente en la Depositaría municipal o en 

-la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales, en concepto de garantÍa pro
visional, la cantidad de 19, 441' 84 pe
setas, y el ad judicatorio prestará como 
garantía definitiva el cinco por ciento 
del importe de la adjudicación. 

Las . proposiciones, con sujeción al 
modelo que ar final se indica, se pre
sentarán en el Registro General duran
te las ?oras hábiles desde el siguiente 
día al , de la publicación del presente 
anuncio, hasta el anterior al señalado 
para la su basta. 

La apertura de plicas se verificará en 
el Salón de Sesiones de esta Casa Con
sistorial, a' las doce horas del día siguien. 
te al en que se cumplan veinte a con
tar del inmediato al de la publicación 
del anuncio en el BOLETIN DEL 
ESTADO. 

Todos los plúos y fechas que se ci
tan se entenderán referidos a días 
hábiles. 

Se hace constar que, en el presupues
to debidamente aprobado, se ha consig
nado crédito suficiente para la ejecu
ción de la obra de referencia. 

Benidorm, a once de septiembre de 
mil novecientos sesenta y uno. 

ALCALDIA DE BENIDORM 

EDICTO 

Don Pedro Zaragoza Orts, Alcaldl 
Presidente del Ayuntamiento de esta 
Villa. 

.HACE SABER: Que la citada Cor
poración, en sesión eJ<traordinaria cele
brada el día treinta de agosto último, 
acordó aprobar el proyecto técnico 
para la realización de las obras de Alum 
brado público en la Carretera de Pego, 
de este término municipal, el cual estará 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento po, plazo de UN MES 
para que puedan ser examinados y for
mularse las reclamaciones que se -estimen 
pertinentes, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley de Régi
men del Suelo y Ordenación Urbana. 

Lo que se hace público para gene
ral conocimiento, en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Benidorm, 13 de septiembre 1961. 

tél 

MODELO DE PROPOSICION 

Don .....•...... " , ..... ", " 
que habita en. , . , , , , ... , , . , , ... , 
calle ............. , . , . núm., . .. , 
con Documento Nacional de Identidad 
n. o . ..... " expedido ........ : .. 
enterado del anunci? publicado con 
fecha .. _ . en el Boletín Oficial de la 
Provinci" del .... .. . y de las demás 
condiciones que se exigen para la ejecu
ción por la subasta de la obra de PA VI
MENTO y ALUMBRADO PUBLI
CO de la calle 25 de "Sierra Helada», 
se compromete a realizar tal obra con 
su jeción estricta al proyecto, Pliego de 
condiciones facultativas y ecónomico
administrativas y demás fijadas, por la 
cantidad de , .... , ... ...... ... , , 

(en letra) 

Fecha y firma del proponente. 
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Carta a dos representantes de Benidorm 
En el Diario «Voluntad" de Gi¡ón, co
rrespondiente al pasado día 30 de Agos
to, se p"bliCó el interesante artíc"lo que 
por cuanto entraña de amor a Beni
dorm reproducimos complacidos. 

Al abrazo de Gi¡ón para todo Beni
dorm, nuestro pueblo responde con otro 
fraternal abraz() de admiración y afec
to para todo Gi¡ón. 

Queridos amigos: No seriamos sinceros si no os confesáramos 
que esta carta lleva como fin el lograr uno de nuestros trabajos 
periodlsticos que tienda, si ello es posible, a estrechar aún 

más la amistad leal y sincera de nuestros pueblos, amistad que naciera 
con motivo .de unos festivales musicales, no para hacernos la competen
cia como algunos interesados y mal intencionados prentendieron, sino 
para dar a conocer en unas belHsimas canciones, los distintos aspectos, 
clima, paisaje, playas y alegrias de dos de los pueblos costeros más bo
nitos de España: Benidorm y Gij6n. 

Etuvis~eis tres dlas escasos entre nosotros y quisimos enseñaros, a 
marchas forzadas, todo aquello que forma y da vida a esta acogedora 
ciudad que rubrican con su firma en el cielo los humos de sus cientos 
de buques, fábricas e industrias, y que el suave viento del Nordeste se 
encarga de disipar para dejar paso al azul que se pierde en el Cantá
brico y en la sinfonla siempre jugosa y húmeda de unos verdes que se 
meten por el mar. . 

Quisimos mostraroslo todo y no nos fue posible por falta de tiem
po. Los gijoneses vivimos-sesteamos, mejor diriamos-al margen de 
esa panacea llamada turismo, y por ello, sin programa que presentar a 
nuestros visitantes, nos ahogamos en ese tiempo en que vosotros sois 
maestros, dejando sin mostrar muchas cosas a las que jamás supimos dar 
su verdadero valor. La disculpa pudiéramos hallarla en una de vuestras 
elogiosas frases: Todo cuanto os rodea es hermoso. 

Os entusiasm6, cuando contemplastéis a vista de pájaro, desde un 
descanso en el camino a La Providencia, la elipse de nuestra playa, 
conjunto de verdes, oros y azules, que nace en la blancura del Sanato
rio Maritimo, para ir a morir en el Cerro de Santa Catalina, basti6n 
que cubre amorosamente al barrio pescador, el primitivo pueblo de este 
Gij6n que aún desconocen gran parte de gijoneses. 

y la comparasteis a la vuestra y hallasteis un enorme parecido en
tre las dos; porque si la nuestra nace tal y como la dejamos reseñada, 
la vuestra tiene principio también en otro barrio pescador para ir a per
derse en los confines de «Sierra Helada .. , maravilla de cambiantes en las 
primeras horas de vuestros belHsimos amaneceres. Hubiérais querido 
para mejor compararlas, tener la vuestra al otro lado del Cerro. No 
habla 'envidia entre nosotros, porque s6lo exisda la Intima satisfacci6n 
de saber que hablamos nacidos en dos pueblos hermosos creados por 
Dios para disfrute de los hombres. 

Os recreasteis en la belleza pétrea de la Universidad Laboral, en 
la que se forman miles de los hombres del mañana español. No encon
trasteis palabras que supieran expresar vuestra admiraci6n ante tanta 
grandiosidad; como os fue imposible recoger en vuestras retinas el 
conjunto de verdes de los que, al querer contarlos~ perdisteis pronto 
la cuenta. 

No supisteis qué decir de las cuidadas instalaciones y terrenos de 
juego del Campo de Golf; os sobrecogi6 el cartujano silencio del buc6-
lic ~· rinc6n de Peña Francia, de Deva, y os reisteis cuando tratasteis de 
,·escanciar ... un chorro de sidra desde la «espita» del propio tonel, cuyo 
dorado ¡¡quido os dej6 «pingando ... Gustasteis de nuestros pescados y 
mariscos, repitiendo infinitas veces, cuando os dimos a probar las sa
brosas «sardinas a la hoja ... 

Compartisteis nuestra alegria en la visita al «Barrio de Pesque
rias .. -lástima de fiestas de los Remedios y Soledad-tan igual y tan 
distinto al vuestro. Contemplasteis la playa y Gij6n desde todos los 
ángulos. Vivisteis unas horas. la algarabla de los muelles locales entre 

BENIDORM 

unos hombres que para hablar necesitan estar dando vueltas a su boina; 
os confundisteis en el intenso movimiento del Musel, el primer puer
to comercial de España, buscando más tarde el sedante y la placidez 
del Parque de Isabel la Cat6lica, en el que se levanta el primer monu
mento al doctor Fleming-rosas siempre frescas en su pedestal-, Y" 
humedecen en el estanque sus ramas, los sauces que tanto amara el glo
rioso Jovino, al mismo tiempo que llegaba hasta vosotros .con el trino de 
los pájaros y la fragancia de los rosales, el desacorde canto de los cisnes. 

No pudimos enseñaros casi nada y marchasteis un poco asustados 
de lo que visteis. Nos falt6 tiempo para llevaros-salvo Perlora y Can
dás-a los pueblos pescadores, a las villas hermanas, a las rutas de los 
monumentos y del salm6n . Tampoco pudimos hacerlo COn Covadonga,. 
majestuoso pedestal para la Patrona de todos los asturianos. 

y luego en los atardeceres, sentados en el Náutico, cuna donde 
naciera el Festival de la Melodla de la Costa Verde, comentábamos, el 
sabor de las afinidades, contemplando el ascua de luz del Real Club
Astur de Regatas tan parecido en la noche a vuestro Castillo, todo· ' 
eso tan necesario para hacer verdad la uni6n de los pueblos. Nos sen
damos orgullosos de la belleza de vuestro pueblo colocado por dere
cho propio en la 6rbita del turismo mundial. Cantamos la hermosur.a. 
de la «cala» de San Juan, obra de don Julio Gargallo. Recordamos. 
nuestra visita al Peñ6n de Hach, al Guadalest, Villa joyosa, Elche, OrlóL 
maravillosa que adorna todo eso que creárais bajo el genio y el tes6n. 
de Pedro Zaragoza. 

Comentábamos vuestras ilusiones y las nuestras; vuestros proyec
tos y los nuestros; vuestras luchas incomprendidas y las nuestras mucho. 
más incomprendidas aún, y terminábamos siempre en un canto a la 
amistad de la que los gijoneses hemos formado un slmbolo. 
. Decid a vuestros amigos cuando les habléis de nosotros, que ha--
béis vivido unos dlas con unos hembres que nada tienen suyo. 

Un abrazo de Gij6n para todo Benidorm. 

Víctor LABRADA. 

Concurso 
Primavera 

de Jardinería 
Verano de 1962 

Colonias de Madrid y Aitana 

Con el fin de fomentar el ornato de las Colonias de Madrid y Ai· 
tana, el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm convoca el primer Con . 
curso de Jardineda para la primavera - verano de : 96,. El deseo de 
embellecer los espacios exteriores y el tender a la creación de zona. 
verdes que den definitiva fisonomía a bs construcciones existentes en 
dichas Colonias, lleva a organizar este Primer Concurso de Jardineda 
bajo las siguientes bases : 

1.0 Entrau a formar parte del Concurso todos lo. propietarios 
de los Chalets de dichas Colonias . . 

2." El Jurado calificador se compondrá de dos miembros del 
Ayuntamiento y dos miembros de la Comunidad de Vecinos de dicha. 
Colonias, bajo la Presidencia del lItmo. Sr . Alcalde de Benidorm. ,.0 Se concederá un premio único de 5,000 pta • . (cinco mil 
peseta.) on metálico, al propietario del Jardín que reúna mejores con
diciones artísticas a criterio del Jurado calificador. 

4 ' " Intervendrán como elementos puntuables, plantas verdes, 
llores, árboles de sombra y de adorno y distribución de los mismos. 

5'" Quedan excluidas, las plantas artificiales, y cuantos elemen
tos no se cr,"sideren de jardln natural 

6 .° El concurso no podrá declararse desierto. 
7 o Todos los concursante., por el mero hecho de serlo, están de 

acuerdo con las bases y la decisión del Jurado calificador. 
El Jurado inspeccionará los jardines a finales de primavera y prin

cipios de verano de J 962, hasta la entrega del premio que se efec · 
tuará el día 15 de Agosto de 196" Día de la Virgen. 

Benidorm, Septiembre; de 196 .. 
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: ................................................................................................................................................................. . 
· 

EL SILENCIO ES ORO · · · .~ ...................................................................... . . ..................................................................... . 
Y, por el contrario, el ruido nos 

traerá la ruina. 
Una y otra afirmación parecerán 

opiniones personales ry ,exageradas. 
Pues no, amigo lector, no s.on ni exa
geradas ni persona1es. Son reaccion'€s 
y son posiciones de principio de la 
clientela tur~stica, que en un plazo 
muy corto, nos nevarán a uno u otro 
'extremo: al de ruina si seguimo~ p,or 
·el camino de este .año o :a consolidar 
y continuar la marcha ascend'ente si 
radicalmente lo enmendamos. 

Sepamos ver que esto es asi de 
grave y tan rápida la posibilidad de 
·€'Volución ·en el sentido f.atal que no 
pueden caber cnnllemporizaciones en 
la enmienda: ·esel juicio del cUente 
el únic,o que puede pesar; intentar 
'desconocerlo ,es suicida. 

Pues bien, si h 'ay algo 'en 10 que el 
j uicio de los visitantes haya sido más 

13 

radical y. categóricamente ,expresado 
es precisamente el de su a.:fáp., gusto 
y nec·esidad de silencio, ·como vamos 
a ver. 

El 18 del pasado mayo con oca
sión d'~ la inauguración de la anual 
F'eria de París, a sugerencia d,e M. 
Gaetan Fouquet, cnmisar~o general 
del salón de Vacaciones y Viajes, or
ganizó «.Le Figaro» una importantí
sima encuesta .bajo el lema: Viajeros, 
Turistas·, Veraneante's, vosotros tenéis 
la . palabra ... 

Es la primera vez que en una na
ción europea se ha procedido a una 
amplia encuesta sobre el turismo con.. 
siderado desde el punto de vista de 
los viaj.er,os y die los veraneantes. 
Las preguntas no han sido redacta
das arbitraria o capriohosamente, si
no que su formulacíón fue fruto de 
una previa eolabor,ación ,con las or-

ganizaciones y federaciones turísti
cas, hostelería, agencias de viaje, et
cétera, cnnvencidos todos 'estos pr:of,e- . 
sionaIes de qUe sólo un sondeo 'veraz 
de la opinión de sus clientes puede 
orientarles con seguridad sobre el 
s:entido en que han de desarrollar sus 
actividades. 

lEll primer grupo de preguntas gira 
sobre las preferencias )" deseos res
pecto .a hospedajes. Siguen la..s rela
cionadas con los ~ugareS de vacacio
nes 'Y medios de locomoción y final
mente preguntas muy variadas sobre 
extremos particulares. 

Los boleti:nes de contestación, des
de luego firmados y con indicación de 
edad, profesión y residencia, fueron 
l"Edacta.dos ·en for~a cómoda de re
Henar y de tal modo que no caben 
dudas ni en la interpretación de la 
pregunta para el examinado ni en el 
recuento p,osterior para el escrutador. 
Es decir, se [han obserVlado todas las 
condiciclll'es para que un muestreo o 
sond,eo, siempre limitado en número, 
tenga el valor y certeza estadística 
del más amplio de los ple'biscitos. 

Como es frecuente, preguntas a las 
qUe se creia interesantes se h an re
velado anodinas y sin real tr.ascen
dencia. otras en cambio han alcan
zado insospec'hadamentetal unanimi
dad d:: respuesta Que, justamente, el 
formul:arlas ha sido poner el dedo 'en 
la llaga. Tiues han sido las referen
tes a ¡,as preferencias sobre la como
didad más estimada de las que pueda 
tener una habitación y sobre las con
diciones gen'erales de emplazamiento 
de un hotel. 

A fin del !p'asado julio el citado 
diario h a 'publicadO el resumen co
rrespondi·enteal primer grupo de 
pre.guntas. Los millares de contesta
ciones rec'vbidas dan tal peso yc'er
tidumbre al resultado que merece 
transcribamos integramente la totali
dad de unas y otras. Digamos antes 
que, clasificadas por prof·e:siones, estas 
respuestas están d'actas por las si
gu~entes personas: un 54,7 por cien, 
Por personas dedicadas a negocios o 
situadas en cuadros surp:eriores;' un 
16,2 por cien, en cuadr,os medios, em
pleados y obreros; un 19,3 por cien, 
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de personas inactivas; 4,8 por cien, 
de pequefios patronos; 1,7 por cien, 
es~ udiantes; 0,9 por cien, agriculto
res y sólo el 2,4 por cien restante ha 
tenido qu,e clasificrarSle en diversos 
(Gamo v,emos es l,aopinión de los 
grupos de donde proceden nuest,,:,o5 
visitantes , la que mlejor queda reco·· 
gida en las contestaciones y más ne
cesario para nosotros el someternos él 

ella). 
A la primera pregunta : ¿Qué pre

fiere usted, un hotel céntrico aunque 
ruidos.o o un hotel alejado, p ero 8'i
lenc~oso?, las contestaciones han sido: 

Hotel céntrico, aUnQue ruidoso, el 
5,5 por den; hotel apartado, pero si
l€ncioso, el 93,4; no han opinado so
br(' esta pregunta, el 1,l. 

El segundo «test» diceasi: Claslfi
cad P;Gr orden d e pr'eferencias las 
siguientes comodidades que usted es
pera de su habitación de hotel: ba
fio; ducha;' w. c. particular; sillencio; 
teléfono. Con este «test» se ,trataba 
de conocer qué es lo que lel cliente 
estima por encima de todo lo demás 
que se le 'pueda ofrecer, es decir qué 
es lo que más desea encontrar. pues 
bien, anteponen a todo: 

El sHencb, el 84,5 por cien; la du
cha, 7,0; el ibafio, 3,9; ,el teléfono, 
0,2; w. c. particular, 4.2; no se ;han 
definido clarament,e, 0,2. 

El resultado, de modo inespl8rado, 
no puede ser más concluyente. y 
aún más lo resulta cuand.o se mira 
el cletalle de las contestaciones clasi
ficadas por profesiones. ,Esta prefe
rénda tancaVegóri'Cam€nte marcada 
del silencio como c.omodidad decisiv'a 
t an sólo baja algo del ochenta po.r 
ciento de votanteSffi el grupo de agri 
cultcires (77,1 por cien) y en el de 
eS'tudiantes (73,5) , lo que no hace si
no confirmar aún más qU!~ es el si
lencio lo qUe :por encima de todo de
bemos proporcionar a los que nos vi
sitan. 

Cosa que también viene a Co.nfir
marnos 2'3, sigui'ente tercerapregun
ta : ¿Le gusta a usted tener en su 
cuarto de · hoVel, radio, televisión o 
ni una ni otra ?, cuy,as res'puestas han 
sido: 

Radio , 29.1 por cien; televis ión, 4,9;' 
Ni una ni otra, 623; no han op,ina
do, , 3,7. 

Cuarta: ¿Qué prefiere usted, el me
jor cuarto de un hotel medio o una 
habitación modesta en un .gran ho
tel? 

BENIDORM 

La mejor h abitaC'ión de un hotel 
m edio, 81 ,11; una habitación modesta 
en un gran hotel, 15,6. 

No. han dado opinión, 3'3. 
(Contestación que está en linea 

con el fenómeno que se registra d,e 
creciente des¡e,rción de la clientela de 
los grandes palac~). 

Quinta: En un hotel con vistas so
bre el mar, o a un bonito pai'saje, 
¿prefiere 'usted un ,cuarto más oaro 
con V'istas .0 un cuarto más económi
co slin ellas? 

Un cuarto más caro con vistas, 
82,2 por cien; un ,cuarto menos c'aro 
sin vistas, 15,6; no han contestado a 
esta pregunta, 2,2. 

sexta : ¿D2sea usted que el precio 
de su habitación esté 'anunciadO en 
ella? 

Si, 90'8 por cien ; no, 4'9; sin con
testar, 4,3. 

Séptima: ¿Pagaría usted más caro 
por habitaren un hotel de estilo 
convenci'onal o por habitar en un ho
tel ultramoderno? 

Por habitar ,en un hovel convencio
nal, 53,1 por cien; por ha.bitar en un 
hotel ultramoderno,3·2 .. 5; no se han 
definido sobre esta pregunta, 14,4. 

Octava: ¿Prefiere usted el hotel con 
restaurant o s~n restaurant? 

Con restaurant, &1'4 ; sin r estau
rant, 44.3; no ,opinan, 4,3. 

Nov,ena: En -el caso de una estan
cia de más de tres dí,as en un hotel 
con restaurant, ¿es usted partidario 
de la fórmula de libertad de a~ción, 
de la medía pensión o de la pensión 
completa? 

Libertad de acción, 42,2 IJor ci'en; 
media pensión, 38.4; pensión comple
ta, 18,3 ; s!n responder, 0,9. 

y décima pregunta: Cuando en
trando en un restaurant os dais 
cuenta de que tienen la radio o la 
televisión funcionando, ¿buscáis otro 
restaurant .o quedáis satisfechos? 

Buscan otro restaurant, el 76,7 por 
cien;' quedan satisfechos, el 14,2; no 
S'e han definido, el 9,1. 

(Que de nuevo nos haCe ver que, 
la inmensa mayoria de la gente no 
está dispuesta a aguantar ruidos, ni 
aun disfrazados de actualidades). 

Para aquéllos que pre.tenden negar 
valor 'a estas encuestas y, estos son
deos de opinión (que claro estáS'On 
aquéllOS propensos a dar como incues
tionable sólo sus propios juiciOS), 

puede en 'efect o quedarles la duda so-' 
ore cuestiones como la de si el via
jero prefiere qUe hruya o no h aya res-o 
taurant y si se inclina a la medi'a 
pensión o le .gusta más tomar ex_ 
dusivamente !3. habitación. 
Conform~. Admitámoselas. Pero en 

10 que no c,ab.e aceptarles las dudas' 
ni es~uchiélJrles su ¡propia opllllon 
(arrimada siempre. humana debili
dad, a su particular gusto o su per
sonal interés), es en todas aquéllas' 
otras cuestiones ,en Que la encuesta 
recoge un.a mayoría abrumadora. 

La necesidad de silencio es tal hoy 
día, en nuestra trepidante ci:v1iliza
ción, que 'los via joeros, en aplastante' 
mayoria, prefieren el hotel apartado 
con tal de 'QUe sea siliencioso. La nece
sidad de descansa y de relajacJ6n 
priva sobre curulquie r otra: en. h es
::ala' de preferencia., bien vemos que 
es el silencio, mucho más que en las· 
comodidad'es de higiene, en lo que ci
fr'iln sU máximo deseo. Hace cuaren
ta y aún haCe sólo veinteafios, las: 
r,espuestas hubiesen sido indudable-, 
m onte diferentes. 

El ~iJenc io es hoy de un valor in
ap!"eciabh~: en importante mayoria, 
vemos que inclus.o rehusan tener en. 
su habitación aparatos que puedan 
tentades a perderlo. 

L :) imprescindible es hoy lograr
m0mentos de c'a.lma. Bien clara está 
la decisión de. la gran mayoría de' 
huir de todo restaurant en que en-, 
cuentren l,a r,ad,io o' ~3. televisión fun
cionando. (S'irva este «test» de 'escar
miento a todos '(SOS bares en que los 
dependi,entes, ,o esas tiendas en que 
las empleadas. p,ara su particular' 
gusto o dist:acción, abren en chorro 
los altavoces convirtiendo 'en repe
lent~.; para la gran mayoría sus es
tablecimipntos) . 

Bien clara,;, quedan, y cuán cate-, 
gOrJeas SOll, las r ea.cciones y las po
sici.ones d,e princIpío :ante el ruido 
que tomará III ,clientela turística: 
desagrado, desilusión y la 'Evasión Y 
h asta la ,brusca huida hacia quienes 
sepan ofrec'erle ' el silencio Que nece-· 
sitan. 

Fácil es, c,onocidos los resultados de 
esa ,encuesta. preguntarnos qué ha
br:an contestado si }l2S hubiésemoS' 
honestamente expuesto las condicio
nes que encontrarían al venir este' 
pasado verano a Benidorm. Entrando, 
desde las nueve de la -noch.e, !.lar sus 
abiertaS' v'ent,anas de cualquier habi-

14 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



tación, de cua¡lquier hotel, re.tazos 
trágicos de suspense, sinieskos rui
-dos d~ guerra, frenétic,os diálogos de 
gángsters, ,bobas canciones de ritmo 
negroide, todo, en fin, cuanto vomitan 
sin descanso los altavoces de distintos 
-cines sonoros. Desde las once en ,que 
imaginarían ya dormir, esta a1g:ara
bía se completa con retaz,os de jipios, 
redobles de tambores, taconeos y 
trompetas, orquestas IY canzonetistas, 
ayudados todos por odíosos micrófo
nos qU'~ no pamrán :hasta altas ho
ras: Que es indiferente s.ople brisa o 
t ·erral, que salte el jaloque o domine 
'el levante, pues siempre oirá perfec
tament~ unas u otras salas, y en los 
momentos de calma, más confusa
mente, pero oirá todas. Que de su es
trella depende qUe ademá-s no pierda 
.rjpio de cuanto habla una tómbola 
benéfica, o que escuchará rodar y en
tr€Ohocar ' de ,boLos como si la pista 
fuese el pasillo de su pro!Jia habita
ción. Y qUe cuando al filo de las 

·cuatro hayan cesado los petardeo& de 
moto de los últimos «alegr,es», debe 
-de saber dormir fuerte y deprisa, 
-porque, 'ESo sí, en virtud del nuevo 
norario, a las siete y media en punt,o 
entra el gremio de la construcción 
con sus montacargas, sus martlUazos 
y sus volquetes. 

Como no hemos hecho esas adver
tencias, sino que por el contrario, se
guimos ofreciéndonos ,como lugar 
ideal para descanso y reposo, han si

·do muchos los v.eranea.ntes ' y tJuristas 
<Que han conocido este verano d'e 1961 
,de Benidorm. Sabiendo. incluso ya 
.ahora cuantitativamente, sus prefe
:rencias y su 'anhelo de silencio y' de 
«détente», podemos asegurar que 
'bien POCos de entre e¡los srrán los 
que vuelvan. 

Seamos sinceros con nosotros mis
mos ,y sin ambages reconozcamos que 
,este ' desdeño de su reposo, este igno-

rar sus deseos y necesidades, ,es 
ad;optar hacia ellos una postura y un 
tanto que tienen muy gráfica imagen 
'en nuestro idioma: Al av'e de paso, 
(cañazo. Lo malo es que ,estas huma
nas aves tienen la funesta costumbre 
de pensar, que hablan, que escriben y 
'QUe 'advierten en suma a todas las 
.restantes. No, su paso ni es seguro 
ni inmutable. Todo 10 contrario. ¿Si 
llast, pOr simple moda cambian, có
mo dejarían de hacerlo si ,además' se 

'les ih,ostiga? 

En uno de los primeros números 

'15 

d,e este Boletin aparecieron unas lí
neas, breves, pI: ro muy substanelOsas, 
de nuestro embaj ador, el Conde de 
Casa Rojas, con las que nos 'Q'..teria 
poner en guard1a y s'eñalar los pe
ligros de los crecimientos desbordan
tes. Que son Los más los que vienen 
pensando encontrar tranquilidad y 
Sosiego. «Los de fuera, añadía, vie
nen a nosotros enamorados de: lo 
nuestro: sería un contrasentido que 
ellos lograsen, aún sin prete'nderlo, 
cambiar nuestra fisonomí'a». 

Encontrar,on muchos 'estas adv,er
tencias innecesarias y aún discordan
tes entre tantos' otros artículos de 
extremo optimismo. i Pues bien, he
mos ,errado el camino con no a.t,e!n
derlas y caro habremos de pa;g:arlo si 
no lo des'andamos! Al ,escribir aqll 'L 

Has lineas cuán prese:nte tendrioa el 
embajador ¡otras trayectorias que 
arrancaron fulgurantes y que la me
diocridad las ha truncado: l'Sohia; 
Saint-PauLd,e-V'ence; Capri, etc. · 

¿No ,estamos hoy' l'€y,endo en ]a 
gr.an prensa, pregonada en enormes 
titulares, la agonía de Saint-Tropez? 
y este declinar se aparece como in
evitable, rp:recis.amente !lar la miopía 
de los que en Slaint-Tropez viven. Ha 
acudido, cierto, más ,gente que nunca, 
1a extravagancia también mayor que 
nunca: los caballeros en pijamas ro
sa y Las damas con sus nuevos tra
jes de call'~, ,en dos piezas, ombligo 
al ail'e. Pero los que le dieron su to
no y su boga huyen ante «le rt'P~s 

impossible, le sllence déchiré». Tras 
ellos se irá también la masa Que hay 
tiene tan satisfechos a esos hoteleros 
y empresarioS', que norarán lue~o no 
haber sido refrenados en su miope 
egoísmo. 

Meditemos estas eX!perierrci,as aje-o 
nas y pensemos :además que ,en nin
guno de estos lugares la agresión al 
buen gusto y .al reposo del via.~ero 
alcanzó el volumen, el estrépito y la 
duración con las que este pasado ve
rano l,es hemos tan insensatamente 
recibido. ¿Es qUe t!ene sentido pré
tender ,acogeT extr.anjeros aturdlén
dole>¡ noche tras noche con películas 
dobl~das a nuestro idioma? 

En cuanto a esos otros, digamos 
loeal.;s d,e espectáculo que soporta.
mos, los resultados de la encuesta 
deben hacerles c,omprender Que están 
fuera de linea de combate, qU€i '~o

rrespondena una mentalidad y gus
to qUe ya hace muchosañoiS que 

cambiaron, quizás más de veinte aún 
entre nosotros, y que es fundamen
talmente por :esto :¡Jnr lo Que cada 
temporada se van algunos al cíelo y 
tanto más' deprisa cuanto más sono-
1';os. Todo cuanto guarde alguna, se
mejanza otan si,quieta alguna remi
niscencia de las ant:añonas kermesl'S 
y salas-Jardín está irremisiblemente 
cond,enado. (A este respecto y sin 
d esvel,ar secreto alguno, pues es no
ticia ,publicada, citemos el recIente 
ci.erre, por 'un desastroso resultado 
económico, del madrileño cabaret
jardrn «ViUa Rosa»: con local e ins
talacione:s excelentes, con una esti
mabl? cocina. con atrac'ciones siempre 
briUantes y. sobretodo, :al lado de 
una ciudad de dos millones de habi
tante;;:, ha tenido ,que acabar por ce
rrar SUs puertas al encontrarse cada 
vez más desasistido de un público al 
que ha dejado de agradar ese' ,am
biente y 8 S-8S formas de convivencia 
y reunión) .E'on las escondidas cave'l 
y' las cerradas boites, tenebrosamente 
iluminadas, con sólo un murmullo de 
múSica qu!;:' funda y apague las demás 
conversaciones, las qUe pueden dar 
al hombre de hoy la ilusión de aisla
miento y reposo que, como d'efefi&a 
biológica, anhela y prefiere a toda 
ot·ra c'Osa. 

i Ay de Benidorm, si no r ecobra su 
sllencio que es la esencia de su razón 
d~ ser! 

L. N. 
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Apuntes histórifOS de B.enidorm 
CAPITULO XVIII 

( Continuación) 

EL TRABAJO 

Abarquemos el trabajo 'en conjunto, y luego buscare
mos los tip,os característicos. qUe den colorido a este pe_ 
queño centro. 

El .trabajo, es el lema -de la "humanidad ihace sLglos, 
es el lema de los hombres desd,el la noche del desvío. 

Entonces se le dijeron ,estas o parecidas palabras: «con 
el eJercicio de tus músculos ganarás el pan que te debe 
susfentar, que la prodigalidad de l'a naturaleza ha con
cluído». 

A pesar de este pr-ecepto, debemos c,onfesar ingenua
mente, que el elercicio repugna a la especie humana. 

L'a prueba más convineente de ello la encontramos, 
en que el índividuo se halla mejor quieto que en movi
miento, m ejoren reposo qUe en acción. 

Si no decimos al brazo que se mueva, no se muev,e, 
sí no le decimos a las pi·ernas que anden . no andan. 

¿Cuál es la causa? 
La a,ctividad produce cansancio, dolor. 
El quietismo, placer, dulzura. 
La elección no es dudosa. 
Sin embargo, la ma¡yor parte dicha, la mejor satis

facción Se encuentra siempre en 'El descanso des'pués de 
la aC'ción, y estas delicias no podrían alcanzarse, si per
maneciésemos en la indolencia, aparte de que la ley mo
ral nos impone tal deber, a fin d:.: 'que no caigamos -en la 
. pereza, y perdamos ,el bienestar fruto de la actividad. 
(Libro de Proverbios). 

Así lo h an comprendido :todas las naciones Que han 
legiS'~ado sobre la materia, fiscalizando los actos herma- , 
nos a la regulación y cumplimi,ento religios,o de esos pre
ceptos. 

Entre los persas pasaba por cosa fea ,el escupir, o co
mer mucho, creyEndo no sin fundamento Que era de,bido 
a la falta de so,briedad o ejercicio. 

Oiro no dejaiba comer a los s.oldados antes de h acer
les sudar bastante, d,á.ndoles primero ejemr>lo. 

En Egipto, una ley antigua obligaba a los habitantes a 
dar cuenta del oficio {n que vivían, y el qUe no lo hacía 
o se ocupaba honradamente, era condenado a la pena 
capital. 

Darcón ord:enó fUese muerto por justicia el conven
cido de ocioso. 

En Atenas cada ciudadano debía de dar cuenta anual-

mente de su manera de vivir. 
Los Galos tenían un cinturón: de dertas dimensiones, 

y castigaban al que no cabía dentro, por parecerles que 
quien ·engorda demasiado necesariamente ha de ser ocioso. 

Roma, señora del mundo, vigilaba a ~os vagabundas, 
y seimponian castigos al qUe no trabaja'ba las tierras. 

BENIDORM 

Por don Pedro María Orts 

bien expulsándoles de la repÚblica, bien privándoles de 
la Ubertad, seglún fuese el denundante ·el simple par
ticular oel prétor. 

Por último, en Turquía, :todavia se' conoce el adagIo: 
que el padre que no da un oficio a su hijo le enseña a. 
ser ladrón. 

¿Para qué buscar más ejeIlllPlos? 
y si las necesidades antiguas se ,ocupaban de la hu

manidad s ;gún los ideales que perselguían, las mOdernas,. 
sean que han basado sus . códigos en aquellas leyes, sea 
que han compr·endido la preciSión de regular esos actos 
externos, es lo óerto qUe algunas condenan desde lu'ego
la vagancia como delito y otras como prevención del hecho· 
punible. 

Ferra ra, Pacheco, c;on otros muchos tratan del odio 
que inspira el trabajo a ciertos espíritus y dz las dis
posiciones legales qUe han adoptado para remediar!· l. me_ 
nos ese vicio, que si no debe elevarse en buenos' princi
pios a la ca,t'€goria de delito se halla muy cerca de su 
órbita. 

La pel'€'za, la vagancia y sobre todo esa lucha ince
sim.te hace tiempo entablada entre capitales y trabajo, 
producen males 'que aquejan a los puebLos. sin que puedan 
remediarlos l.as doctrinas socialistas no comunistas con 
su activa propaganda, PU!~s dichas ideas son como la gota. 
de aceite que sólo sirve para ·extender la mancha . 

Las crisis mdustriailes, el reparbim¡iento social, la 
distrI'bución de la' riqueza pÚblica influyen más o m enos
directa:mente ·en el pau!y$xismo, o más bien con sus efec-
tos, nunca las causas exclusivas como se pl'etende, que 
na.cen de la imprevis~ón Que se ·nota en las clases menos 
acomodadas de la sociedad, qu:: · hallándó",e reducidas a 
estrechos límites, consumen el salario de hoy' sin pensar 
en el mañana, sin calcular los contratiempos, las desgra-~ 
cías que pueden sobrevenir en ,el transcurso de los años. 

Una familia qUl'~' vive cómodamente con desahogo, eL 
primer día que le aflige una desgracia, un gast,o extraor-· 
dinario, se Vle sumida ·en la mayor miseria y obligada a. 
enternecer el corazón ajeno a atender a las primeras ne
cesidad'€s. i oh fatalidad!, dado ·el prímer paso de esa ca
rrera, quitada la máscam qUe le ruborizará, ya no busca 
ningún medio que pueda sacarle de' aquel angustioso es-· 
tado que siempre es más cómodo atender a la subsisten
::ia sin fatigar el cuerpo. 

Antiguo refrán -es aquel «que donde nac'e pan nace 
una boda», y la gente obrera no espera al advenimiento, 
deI pan a buscar compañera que participe de sus ale
grías como de sus pesares, en la más temp,rana edad se
lanza en POs de tan beUo delirio, siguiendo la costumbre 
dé la g.ente de su clase, sin cuidarse de nada de la suerte 

(Termin. en l. página 6) 
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Por el mar viene la ilusión. - Recuerdan ustedes aq.<ella vieja pelíeu

la de «Sigamos la flota ». Bueno. Ya sé que no han olvidado su musiqui

.lla. Bueno. La hermosa gente joven del cálido verano de Benidorm se ale

.gró de la visita de cortesía que hizo a la villa en los días 23, 24, 25, 26 

.y 27 de Agosto un destructor británico de la Armada de Su Majestad 

británica, el «Diamond», que llegó al mando del Comandante H. H. 
Dannreuther. Oficiales y marineros fueron agasajados por nuestras autori

,dades y a la inmensa colonia veraneant. que llenó este Agosto todo Beni

.dorm y su «entourage» se sumaron unos marineros ingleses. Seguramente 

. que se sintieron en Benidorm como en familia. Por la playa, en los comer

cios, por los bares, se encontrarían numerosos paisanos y paisanas vera

neando con nosotros .. A lo mejor acababa de llegar a alguno de los hoteles 

de la Villa un suntuoso autocar llegado de Manises con nuevos pasajeros 

a bordo con destino a la playa. « j Welcome! ». Los oficiales del « Diamond» 

pasearon las calles de Benidorm, presumiendo un poco, porque es lo suyo y el Arma es de postín. Y más de una veraneante les miraría de reojo, 

porque «por el mar v iene la ilusión ». 

Fermío Sanz Orrio, veraneante. - Se le podía ver a lá hora de las comidas llegar al Ho- . 

tel rodeado de sus «chavales», sonriendo a unos y otros, saludando a todos. El Ministro de 

Trabajo, Fermín Sanz Orrio, ha estado veraneando en Benidorm y se le podía ver en la playa 

o de paseo, por donde tantos y tantos veraneantes buscan descanso lejos de sus lugares habitua

les de trabajo. Fermín Sanz Orrio presidió con el Ministro de Industria, otro btten amigo de 

Benidorm, don 'Joaquín Planell, las jornadas del III Festival Español de la Canción y quedó 

encantado de este acontecimiento artlstico nacional al que presta un calor inconfundible la pre

sencia del pueblo. Acaso n .. estro Festival sea el único que de verdad es del pueblo y para el pue

blo. No es IIIt Festival de «snobs» veraneantes sino una convocatoria del pueblo a la que el 

pueblo asiste en masa. Por eso SIIS canciones llegan al mundo y por eso están alU cuantos tienen 

intereses en la industria fonográfica nacional. Fermln Sanz Orrio, el Ministro español de Tra

bajo, pudo percibir que era la gmte trabajadora española la que rubricaba con su adhesión 

esta popular iniciativa que es ya una institución en la vida artística y musical del pals. 

Jornadas Portuguesas en Benidorm 

ESTE ha sido el segundo año que el fraterno país portugués ha 
enviado a nuestro Festival una embajada de amistad. Si el 
año pasado nos honró con su presencia el ilustre Presidente 

de la Dirección de la Radiodifusión portuguesa, el doctor don 
Jaime Ferreira, al que acompañaba el popular locutor de la Emiso-

.. .A ra Nacional, Pedro Moutinhp, ·la misión de Portugal estaba enri
quecida este año con una selecta. representación de los más afama
dos cantantes de música ligera de la nación hermana, entre ellos, 
Simone d'Oliveira, Alice Amaro, Madalena Iglesias y Antonio 

(' ~ Calvario. Con ellos intervino en nuestro Festival el extraordinario 
~ cómico portulgués Jose

T
' Vdiana, quien integraba igualmente la edmba-

jada artística usitana. o os ellos añadieron con la gracia e su 
arte calidad al Festival, imprimiendo a su tradicional fisonomía 

una nota de singular atractivo. Pero todos ellos, también, con su simpatía y su personalidad supierQn 
.conquistarse el afecto del pueblo de Benidorm, en el que han dejado una huella imborrabl~. Los 
días del Festival fueron unas auténticas jornadas de convivencia hispano-lusas, a las que Benidorm 
permanecerá siempre fiel. 
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Benidorm, la playa de Madrid. - El todo Madrid que veranea en Be-

nidorm se dio cita el día I2 ,n el Castillo para asistir a la ya tradicio

nal verbena con que todos los años el Ayuntamiento de la Villa bonra 

a la colonia veraniega madrileña. En representación del Ayuntamiento de 

Madrid presidió la verbena el Teniente Alcalde, don Luis Alvarez Mali

na, los madrileños condecoraron la verbena con su bumor, y las madrile

ñas con su gracia. Hubo originales concursos y se sortearon numerosos ' 

regalos donados por el comercio. Y cantó Beatriz:. de Lenelos, una voz · 

llena de encanto, que reside desde hace tiempo en Benidorm. Al oirla, todos 

dijeron: «¡Qué maravill~!» . La voz de Beatriz pertenece ya a su caracola-o 

musical. Se recaudó una cantidad importante que será destinada como 

todos los años a fines benéfico sociales del Ayuntamiento de Madrid. La 

verbena de los madrileños en el Castillo es como una "Kermesse» del vera-

no madrileño en Benidorm, la playa de Madrid. 

De la Costa Blanca a la Costa Verde. - Una representación del 

Ayuntamiento de Gijón estuvo presente en el III Festival Español de la 

Canción y dos representantes de Benidorm fueren invitados del Ayunta

miento de Gijón para asistir al Festival Melodía d~ la Costa Verde. Se 

continúan así unas estrechas relaciones de amistad entre los dos Ayunta

mientos y los dos Festivales. Presidió la representación del Ayuntamiento 

de la Villa Miguel Bayona Zaragoza que fué atendido y agasajado, con 

exquisita cortesía, por las autoridades municipales de la bella ciudad astu

riana_ La misión de Benidorm al Festival de la Costa Verde pttdo conocer 

la geografía turística de la Costa Verde asi como toda la riqueza artística 

de Gijón. Asistió también al Festival y se recreó con sus canciones. Miguel 

Bayona en unas declaraciones a la prensa gijonesa habló de las posibilida

des de ampliación de la indu.tria batelera de Benidorm y se refirió a la 

estrecha colaboración de la iniciativa privada con el Ayuntamiento para 

anima~ el turismo benidormense. 

«La Vila», campeón de faluchos. - La R egata Nacional de Falucho$ 

del Mediterráneo es ya una institución del Ayuntamiento de Bmidorm. El 

27 de agosto celebró su séptima edición. Treinta mil personas presenciaron 

desde el maravilloso palca del paseo marítimo ésta prueba nacional que ' 

organizan los Grupos del Mar d ; la D elegacinn Nacional de Organiza

ciones del Movimiento en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa. 

El falucho es un barco mediterráneo típico que "!pervive en esta costa, y el 

Campeonato de Benidorm ha servido para que esta embarcación sea cono_o 

cida y valorada. Compitieron con los de Benidorm, los de Villajoyosa, los 
de Altea, los de Calpe y los Je Alicante, y de todos estos puertos vinieron a 
Benidorm embarcaciones con "hinchas » de sus respectivos rem¿ros. Los de 

Alicante y los de Villajoyosa echaron un reñido pulso pero ganaron los de 
" la Vila». La embarcación campeO/la llevaba de patrón ~ Antonio López 
Henarejos y se titulaba "Virgen de los Desamparados». No tuvieron suerte 
los de Benidorm que quedaron en último lugar. Desde una barca presidie
ron la competición el Gobernador Ci'l.'¡[ de Alicante, señor Moscardó .y eL 
General 'Jefe del Estado Mayor del Ejército, señor Cuesta Monereo . 

(Continúa en la página 17) 
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