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'Previsión 
Ahora, de cara a los meses de 

invierno, Benidorm como estación 
de turismo debe pensar en su pre
sente yen su futuro y hacerlo con 
responsabilidad y sentido de pre
visión. El quehacer turístico no se 
improvisa y cada día hemos de es
forzarnos por corregir nuestros de
fectos, mejorar nuestras instala
ciones y planificar con seriedad y 
tiempo las próximas campañas. 

Con previsión y responsabili
dad hemos de considerar que -el 
futuro de Benidorm está ya entra
ñablemente vinculado al turismo y 
que son muchos los intereses mon
tados en Benidorrtl sobre la estruca 

responsa6ilidad 
tura turística. Ello nos obliga a to
dos a reconsiderar cada día la 
experiencia turística de Benidorm, 
a prevenir su futuro desarrollo, a 
ir corrigiendo sus defectos y a 
pensar con imaginación creadora 
cuáles deben ser aquellas medidas 
más adecuadas para su mejor 
acondicionamiento. 

Lo que queremos decir senci
llamente en estas líneas a todos 
los benidormenses, así como a 
cuantos están implicados en la ta
rea de construir Benidorm, es que 
cada día del otoño y del invierno 
debemos dedicar una atención a la 
primavera y al verano y que cada ) 

día de la primavera o del verano 
debemos tener en cuenta el otoño 
y el invierno. 

Una estación turístíca es una 
estructura dinámica cuya estabili
dad' consiste en el movimiento. No 
podemos dormirnos én los laureles 
ni tampoco querer llegar, por prisa, 
antes de tiempo sino proseguir sin 
descanso en la tarea de planificar 
Benidorm como estación invernal 
y el verano de Benidorm como 
atracción no ya solo de un turismo 
masivo sino de calidad. 

Nuestro consejo es hoy el de 
proseguir con previsión y respon
sabilidad en la tarea iniciada, gra
cias a Dios, con tanta fortuna. 
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REGISTRO e IVI L 
Movimiento demográfico del mes de Septiembre 

Nacimiéntos, 9 

Miguel-Angel Diaz Espasandín, de Angel y An
!ela. 

Paloma Sánchez Rodriguez, de Pablo y Maria 
Carmen. 

Jaime Giner Giner, de Vicente y María. 
Vicente Fuster Aracil, de Laureano y Maria. 
Francisco Grau Santamaría, de Francisco y Maria. 
Carmen Del Cid García, de José y Adelina. 
Rosa Maria Mollá Calvo, de Miguel y Magdalena. 
Francisco Bou · Uambrich, de Salvador y Enriqueta. 
Beatriz Vaello Ledesma, de Maximiliano y Beatriz. 

Matrimonios, 3 

Telesforo Martínez Díaz con Maria Gracia Alber
tos Martí. 

Roger George Hare con Josefa Pastor Pérez. 
Jesús Medrano Cano con Sabine Le Quement. 

Defunciones, 1 

Vicente Sendra Berenguer, de 36 años. 

TELEGRAFOS 

Telegramas 

Expedidos al interior 4562 
Recibidos interior. 4460 
Expedidos internacionales 712 
Recibidos internacionales. 776 
Radiotelegramas recibidos 8 

Número total 10.518 

Giros telegráficos 

Expedidos interiores 811 por un total de Ptas. 1.522.426'32 

Pagados " 586"""" Ptas. 2.421.621 'JO 

Siendo la cantidad total de . • . . . 3.944.047'62 

El servicio ha aumentado con relación al mismo pe~ 
riodo del año 1961, 38'71 % 

BENIDORM 

TEMPERATURAS 
Días 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Septiembre 1962 
Mil. de d!a sOll.brl 

32 
31 
29 
30 
33 
30 
30 
'32 
30 
31 
32 
32 
30 
JO 
30 
30 
29 
29 
28 
27 
27 
27 
28 
27 
27 
29 
25 
25 
27 
26 

Mio. de BOth, 

22 
21 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
19 
18 
19 
19 
18 
18 
21 
17 
15 
14 
18 
17 

SEPTIEMBRE 1962.-Media de dia sombra: 29.1 0 C· 
Media de noche: 19.50 C. Días de Sol: 29. Días de 
lluvia: 1. Temperatura agua del mar: 25° C. 

TELEGRAFOS 
movimiento del mes de Septlemf1re 

Telegramas 

Expedidos al interior. 2896 

Recibidos interior. 2621 

Expedidos internacionales 572 

Recibidos internacionales. 576 

Radiotelegramas recibidos 6 

Número total. 6.671 

Giros telegráficos 

Expedidos interiores 635 por un total de Ptas. 735.645'00 

Pagados »354"""" Ptas. 1.436.696'50 

Siendo la cantidad total de . . 2.172.341'50 

El servicio ha aumentado con relación al mismo pe~ 

riodo del año 1961,40'03 % 
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ED1bajada 
de 8arcelona 

El pasado día 11 de octubre Be~ 
nidorm recibió la visita de dos per~ 
sonalidades barcelonesas estrecha
mente relacionadas con las activi~ 
dades turísticas. Se trata de D· 
Jorge Vila Fradel'a~quien com parte 

Turística 
en en¡do,~m 

:;us funciones como Jefe de la Ofi
cina de Turismo de la Ciudad 
Condal con las de Vocal de la -
Comisión de Turismo del Plan de 
Desarrollo Económico, en el ám
bito nacional - y de D. Eudaldo 

Molas Pujol, miembro del Comité 
Organizador de la Exposición H 0-
Gl\ROTEL que, cuando se publi
quen estas líneas, se estará cele~ 
brando en la capital catalana. 

En el Hotel" LES DUNES" se 
celebró -una grata reunión promo
vida por nuestro Alcalde en la que 
se pusieron en contacto con los 
distinguidos visitantes la casi tota
lidad de los propietaríos y directo~ 
res de hoteles de Benidorm. 

D. Jorge Vila Fradera, en una de sus intervenciones durante el Congreso Na
cional de Agencias de Viajes, celebrado recientemente en Barcelona. 

Abierto el acto-por cierto despoja~ 
do de todo empaque protocolario 
y lleno de cordialidad y camarade
ría-por D. Pedro Zaragoza,pronun
ció unas palabras el Sr. Vila Fra~ 
dera quien puso de relieve la im~ 
portancia de la presente coyuntura 
para el futuro dz nuestro desarro~ 
110 turístico señalando que deben 
estrecharse las relaciones entre los 
directivos y profesionales que tie
nen la responsabilidad de estas 
tareas en las distintas zonas del 
país, pues aún cuando las mismas 
tienen características diferenciadas 
no hay que olvidar que el Turismo 
contituye, como se ha dicho por 
voz de la máxima autoridad, una 
em presa nacional. Terminó di
ciendo que la Exposición de 
Equipo Hotelero organizada en 
Barcelona constituirá una oportu
nidad magnífica para el encuentro 
y el cambio de impresiones entre 
hombres procedentes de todas las 
provincias españolas que partici-

(Sigue en la página 14) 

BENIDORM 3 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS 
en las sesiones celebradas por la Comisión Municipal Permanente 
y el Ayuntamiento Pleno los días 7 y 21 de Agosto del año en curso 

* 
Acta de la sesión ordinaria celehrada por la Comisión 

Municipal Permanente el día 7 de agosto de 1962. 
(Primera convocatoria) . 

Por unanimidad, y según el ord~n del 
día , se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

INTERVENCION 

Aprobar la si.guiente relación de fac
tura s y recibos que han sido previamen
t e informadas por las Comisiones y De
legaciones correspondientes, con indica
ción de la partida a que se contrae el 
g a sto: 

FOMENTO 

Conceder licencia de construcción, 
con sujeción a los !planos y proyectos 
presentados, salvo el derecho de propie
da d, sin perjuicio de t ercero, debiendo 
da r línea y rasante el s eñor 'ropógrad'o 
municipal, y previo p a go de los der echos 
t a rifados en Ordenanzas, a: 

Don Otto Kunellis, para realizar obra 
consistente en la construcción de una 
r esidencia unifamiliar, en Sierra Helada. 

Don Ernesto Spitzenberger, para rea
lizar obra consistente en la construcción 
de una residencia unifamiliar en el 
Planet. 

Don Enrique Obrador Ibáñez, para 
realizar obras consistentes en construc· 
ción de un edificio destinado a aparta
m entos, como ampliación al que hay en 
construcción en la calle Dr. Orts Llorca, 
con la salvedad de que, según informe 
técnico, deberá ajustarse, en los aseos, 
ala s dimen s iones mínima s es t a blec idas 
(:lar las Ordenanzas municipales. 

Banco Español d e Crédito, p a ra r ea
lizar obra consistente en r eforma en el 
local del Banco Español de Crédito, de' 
biendo dotar de ventilaCión los aseos 
que se proyectan. 

D on Anlbrosio Pérez Roig, para rea
lizar obra s con sis t entes en cons trucción 
de un edific io de planta baja, tres pisos 
y á tico, en la calle Ma yor y la de Los 
Gatos , con arreglo al nuevo plano de 
faeh a d!l.. 

D on José Alonso de Celada y don Cri
~anto Rodríguez Hidalgo, para realizar 
obr a s cons istentes en construcción de un 
edificio destinado a apartamentos en 
la parcela número 16 de la Urbanización 
de La Cala. 

Don Ma nuel Ripollés Vaquer, para 
r ealizar obras consistentes en construc
ción de una casa de planta ba ja y cinco 
r isos, situa da en la Avenida d el Doctor 
Orts Llorca , debiendo r educir el volu~ 
men c-'{cesivo de 63'72 m etros cúicos, con 
arreglo a Ordenanzas. 

Don José Such Ortega, para realizar 
obra c.onsist en te en reforma en la casa 
situada en la partida de Almafrá. 

Don Per Erik Fahlin, para rea lizar 
obra consistente en la construcción de 
una vivienda unifa milia r, situada en la 
pa rtida de Almafrá. 

Doña Jerónima Gasquet Pérez, para 
rea lizar obras consistentes en construc
c ión de un edificio de planta de s emi
sót ano, planta baja y tres pisos, en la 
P laya de Levante, previa modificación 
de los retranqueos que figuran en su 
rroyecto y que deberá sUjetar a la Or
d enanza. 

Quedar enterada de Circular dima
r .ante del Excmo. Sr. Gobernador C4vil 
de la p r ovincia, inserta en el "B. O." de 
la mism a número 174, de fecha 6 del 
a ctual , prorr oga ndo el horario estable
cido en Orden de 18 de enero último en 
Cmem a tógra fos , Teatros, R estaurantes 
y otros establecimientos públicos. 

* 
Acta de la sesión ordinaria celehrada por la Comisión 

Municipal Permanente el día 21 de agosto de 1962. 
(Primera convocatoria) 

Por unanimida d, y según el orden 
dcl día , s e adoptaron los s iguientes 
acu erdos : 

CORRESPON:pENCIA y DISPOSI-

CIONES OFICIALES 

Quedar enterada de que en el "Bo
lctín Ofici'al del Est ado" número 189, co-

BENIDORM 

I'respondiente al 8 de agosto actual, apa
r ece R esolución d e la Dirección General 
de Administración Local, por la que se 
convoca ' concurso para proveer en pro
piedad plazas vacantes de Depositarios 
de Fondos d e Administración Local, en
tre las cuales figura la Depositaria de 
este Ayunta miento de Benidorm, clasi
f!cada en tercera categoría. 

CONCESION VITRINAS EDICTOS 
CON APROVECHAruITENTO 

PUBLICI'rARIO 

Dada cuenta por Secretaría de la 
instancia suscrita por don Andrés Gó
m ez M3.s, director-propietario de la 
Agencia " Publicidad Europa", y por la 
que ofrecé al AYuntamiento la instala
ción gratuita de ocho vitrinas exposito
rias de la s dimensiones 1'17 x 2'34 m e' 
troos , s egún croquis que acompaña a fin 
de que la s mismas puedan ser utiliza
drca en u n a de sus caras para edictos y 
anuncios oficiales, y en su reverso a fi
nes publicitarios de explotación libre y 
directa por el petici!mario, el cual reali
za rá las instalaciones de su excluSiiva 
cu("nta, así como la conservación d e las 
mIsmas, quedando únicamente a cargo 
del .A..yuntamiento el fiúido flléctrico que 
s e consuma en las mismas. 

Estudia da dicha ;propuesta y tras la 
c-portuna deliberación sobre el p a rticu
lar, se acordó: 

1.° Autorizar a don Andrés G ómez 
7I1as para realizar las insta laciones que 
quedan referidas y de conformida d con 
el proyecto técnico que acompaña a su 
escrito. 

2.° En el plazo de un mes a partir 
de la nctificación del presente acuerdo, 
deberá instalar las vitrinas ,números dos , 
cuatro, cinco y seis, disponiendo d e un 
año a partir de igual f echa para reali
zar la instalación de las restantes. 

3.° Esta autorización se le concede 
¡:or un pedíodo de diez años, prorrogable, 
tncitamente, por cinco años más. 

4.° El Ayuntamiento se reserva la 
facultad de obligar al autorizado a cam
hiar de lugar las vitrinas cuando las cir
cunstancia s lo aconsejen, y éste s e obli
ga a instalar hasta cinco vitrinas más 
durante el ;p.eríodo de su autorización a 
requerimiento de este Ayuntamiento. 

PERSONAL 

Dada cuenta por Secretaría del es crito 
del Primer Jefe de esta Policía Mlunl
cipal, por el qu.e eleva al conocimiento 
de la Comisión la actuación de los Guar
(jias de la Policía Municipal Matorizada, 
aon Alfredo Sánchez García y don. Lon
ginos Trigo Miguel, que en la noch e d el 
25 al 26 . del nrusado mes de juliO y en 
acto de servicio, prestaron asisten cia a 
un vehículo averiado, demostrando gran 
celo en el cumplimiento de su deber, 
;;;jendo felicitados por ello por lós ocu
pantes del vehículo en cuestión , la Co
m isión acordó hacer consta r en acta sU 

satisfacción, felicitando a dichos Gu a r
dias, y que se dé conocimiento d e este 
acuerdo a todos los miembros del ouer-
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po . de la 'Pollcía Municipal pal'll que slr~ 
~_v .. da estímul9 y ejemplo .. 

derechos tarifados en Ordenanzas, a: 
. Don Deslderlo y don VÍcente Olcina 

Aznar, para realizar obras consistentes 
. en la construcción de una cerca en so
lar y ampliación de la fábrica de mo
saicos sita en la cane dé Tomás Ortuño, 
ángulo a calle en proyecto número vein
tiuno. 

de fachada, tras el oportuno estudio so
brE' el particular, se acordó autorizarle, 
a la presentación del oportuno proyec
lo, de acuerdo con su petición. 

INTF.RVENCION 

MOCION ADQUISICION MOTOCARRO Aprobar la siguiente relación de fac
turas y recibos que han sido previa
mente i·nformadas por las ComlslQnes y 
Delegaciones .correspondientes, con In
dicación de la partida a que se contrae 
el gasto, por importe de: 

Ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y 
Dueve . pesetas con treinta céntimos. 

Don VlcenLe Eusebio Llorca LlorcS: y . 
otros, para realizar obras consistentes 
en construcción de un bloque con 36 
apartamentos, sito en la Avenida del 
Mediterrineo, esquina a calle número 
dos, advirtiéndole que la superficie mí
nima de los aseos debe ser de l'SO me
tros cuadrados. 

Dada cuenta por Secretaría de la 
moción que presenta a la consideración 
de la Comisión Municipal Permanente, 
el señor primer teniente de alcald.e, de' 
legado' de Fomento, por la que propone 
la adquisición de un vehículo motocarro, 
con destino a la brigada municipal .de 
ob!'eros para limpieza de playas y pe
queñas reparaciones viarias, tras la co
¡respondiente deliberación. se acordó 
aprobar tal propuesta. 

FOMENTO 

Concedér licencia de construcción, 
con sujeción a los . planos y proyectos 
vresentad9s, salvo el derecho de pro
piedad, sin perjuicio de tercero, debien
do dar línea y rasante el señor Topó' 
grafo municipal, y ¡previo pago de los 

Dacia cuenta por Secretaría de la ins
tancia suscrita por don Juan Sánch't!Z 
ll:spadas, por la cual expone que es pro
¡.Idario del solar sito en la Avenida de 
José Antonio número dieciocho, sobre 
el que .pTetende edificar y en cuya ins
tancia solicita construir su edificio, re
tirándos·e dos metros de la línea o·ficial 

y no habiendo más asuntos que tra
tar, se dio por terminado el acto, le
vantándose la sesión después de lelda y 
hallada conforme, firmándose por los 
señores asistentes, dé que certifico. 

Suscrlpción.pro-_onu
_ento Muertos en el ' 
Mar Mediterráneo 

. 116 
117 
118 
119 
120 
W 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
l29 
130 
1'31 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

' 139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
11'52 
153 
154 
155 
156 
157 

Suma anterior . . . . . . . . • • 
Don José. iBonmatl SaUnas ..... , .. . 
Don Pedro Aguiló Garcia ... ... ... .., 
Don JoSé Pérez Pascual .............. . 
Don Francisco Orozco QrO:llCO ." ... .. . .. . 
Joyeria Gomis .................. , .. , . . .. . 
Residencia Ailameda ... .. . ., . ... ... 
Doña Josefa Rosa [jorca ... . .. 
Don Isidro Llorca Llorca •.. . .. 
Don Andrés González Lledó 
Casa Nadal ................. . 
Don Jesüs Arregul .......... .. 
Bar Nautlc ............... . . , ......... . 
Don Gregorio Cortés Cortés ... ... -... 
Avidesa .... .... ,., ....... "'. '." .......... " .' 
Helados Oamay ... ... .... ... ... ... .... . .. 
Don Vicente Ferri Hernández ." '". . .. 

, . ~. 

Don José Pérez... Oro7lCo .... ... ..... . 
Don Wemes ¡foyer ............. " .. . 
Residencia iLos Angeles... '",....... .. . 
Residencia Visantet ... ... ... ... ... ." 
GargaHo, S. .A. ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Hotel La Era ,.. ... ... ... ... ... ... .., ... . 
Don Jaime Zaragoza Martinez .... ... .. . 
Don Sllrveno Durá Monllor ... ... ... .. . 
Don 'JOSé Medlna libáñez ... ... .. . 
Dolía Bárbara (Vda. de Alema.ñJy) 
Don Francisco Pérez Llorca ... ... .. 1 

Cofrad1a Pescadores y Armadores 
Don Enrique Mayor Llorca ... ... 
Don José Pérez C11ment .. . .. ~ 
Don Franclsco Armell ...... ¡ .. 

SanJuán y Lerma ... ... ... ... .. . 
Don Vi'Cente Mayor Ortufío ... .. . 
Don JoSé OrO:llCO Pérez .. . 
Don César Yáñez Vicente 
Don Manuel Soler Soriano 
Doña ENa Rossa ... ... ... . .. 
Mantequeria «El Ancla» ........ . 
Yabro, S. A. .. . ... ... ... .. . ... '''. 
Doña Josefina Simó ... ... ..... . 
Don 'Francisco Pérez Cortés ... .. . 
Don Francisco Manoren 

Suma y sigue • . . . . . 
... 

BENIDORM 

206.838 
1.000 

200 
600 
400 

5.000 
500 
150 
200 
300 
200 
500 
500 
500 
5(}{) 

500 
200 

50 
300 
700 

1.000 
5.000 

400 
1.000 

150 
400 
100 
100 
523 
100 
200 
200 

1.000 
300 

2.000 
1.000 
2.000 

500 
2.000 
3.000 

100 
400 
100 

240.811 

158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 

Suma anterior . . . . . . . . . . 
Doña Anita Gómez ....... ......... .. 
Don Manuel OTts Pérez .. . 
Don José Pérez Sanjuán .. . 
Don Felipe Pastor ... ... ... ... ... . .. 
Viajes Hispanla .................. , .. 
H. Bdstol y P. Moncho ... ... .. . . .... . 
Don Guilllermo Pérez Ig}.es1as ... 
La Isla de Menldorm ... ... . .. 
Bar El RJncón ... ... ,.. ... ... ... 
Doña Josefa Soler ... : ....... , .. , .. . 
Doña María Morales Gonzállez ... ... .. . 
Don ESteban Menoohes Sanchis ... . .. 
Don Juan Fuster iLlorca ... ... ... ... . .. 
D:m Seb~.stián IAntón ... .. . .. . .. . .. 
Cine Avenida ... '" .... ... ... ... ... . .. 
Inmob1l1aria Alsa ... ... ... ." ... ... ... 
Don Miguel. Mingot ,..... ... . ... ... ... . .. 
Don Vicente ~Tez I:vorra ... ... .. . .. . 

Suma y sigue ... ... ...... ... 

Benidorm 30 Septiembre 1962 

NOTICIARIO 

240.811 
150 
500 
·100 

3.000 
1.000 
1.000 

500 
200 

1.000 
250 
100 
350 

1.000 
200 

1.000 
2.500 
1.000 
1.000 

255.661 

De Barcelona nos dicen, que tienen noticia 
como algunos benidormenses, se aprestan como 
cada año, a organizar la Fiesta de su Celestial 
Patrona la Virgen del Sufragio, en la Parroquial 
de Santa María de Cervelló (Barceloneta), con 
Santa Misa cantada y sermón, entonándose al 
final el himno de la Santísima Virgen y seguro que 
habrá algún espontáneo, hijo de Benidorm, que 
nos deleitará con les COPLET!S tan tradicionales, 
el día 11 de noviembre a las 11 horas. 

El benidormense, Antonio Llinares García, 
hombre del mar en toda su vida, h~ fallecido a 
mitad del pasado mes de octubre, en la Ciudad 
Condal. Q. E. P. D. 
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Prog1'ama de 'Fiestas en !tonor '4 la 'lJi1'gen 
del Sufragio '1 San 'Jaime fIlpóstol 

PATRONOS DE BENIDORM 

OlA 10 NovieRlbre 

Mañana, a las 12.-Volteo general de campanas 
y disparo de morteretes, anunciando el comienzo de 
las tradicionales fiestas que el pueblo de Benidorm, 
ofrece a sus Patronos 

NTR~. SR~. L~ VIRGEN DEL SUFR~GIO 
y S~N J~IME ~POSTOL. 

Tarde, a las S.-Las Mayoralesas, en acto de ca
ridad, distribuirán a las familias más necesitadas de 
la localidad, el donativo asignado. 

A. las 7. - GRANDIOSO DESFILE amenizado 
por la Banda de la localidad en unión de las Com
parsas de Piratas de la vecina 10caJidad de Villajo
yosa, disparándose grandes tracas y morteretes. 

Noche, a las 10.30.-BAILE hasta la madrugada 
con Toros de Fuego, Concursos de «Twist», «Rock 
and Rol!», Tango, Rumba y ... «Madison», con valio
sos premios a los vencedores. Actuación de la tan 
popularísima y dinámica Orquesta «ALF ARO». 

OlA 11 

Mañana, a las 6.30. - Ave María, «despertá» y 
Rosario de la Aurora. 

A las 8.30. - La Banda de Benidorm, en organi
zado desfile, recorrerá las calles de la población. Re
cogida de Mayoralesas y Jerarquías Locales de la 
Casa Consistorial, trasladándose a la Santa Iglesia. 

A las 11. - En honor a Ntra. Sra. la Virgen del 
Sufragio, 

MISA SOLEMNE 
cantándose, por la Schola Cantorum, la Misa «Pri
mera Pontifical», de Perossi. Sermón a cargo de un 
elocuente orador Sagrado. 

A las 12.30. - GIMKHANA 
Entrega de tres premios: 1.0 de «Productos Puleva»¡ 
2.° de «Joyería Gomis» y 3.° de la Comisión de fies
tas. A continuación se obsequiará con un «Vino 
de Honor» a las Autoridades locales y participantes 

a dicha competición. 
Tarde, a las 3.30. - GRAN CARRUS'EL TAU-

1 

RINO. Si el tiempo no lo impide y con permiso de 
la Autoridad requerida. 

A las 6.30.-

BENIDORM 

SOLEMNE PROCESION 
en honor a nuestra Excelsa Patrona, con asistencia 
de las dignísimas Autoridades, disparándose al en
trar la divina Imagen en el Templo, la típica «Estam
peta», por el pirotécnico Blay de I/Olla. 

Noche, a las 10.30. - «COPLETAS» delante de 
la Iglesia. 

A las 10.45.-

PRIM€R GR~N CONCI€RTO 
por la Banda local, con el estreno del nuevo «Himno 
a Benidorm». 

A las 11.30.-BAILE hasta la madmgada, donde 
la Orquesta ALF ARO nos deleitará con las melodías 
de más actualidad. 

OlA 12 

Mañana, a las 6.30. - Ave María, «despertá» y 
Rosario de la Aurora. 

A las 8.30.- PASACALLeS por la Banda local. 
Recogida de Mayoralesas, Mayoralas Infantiles y Au-
toridades, para dirigirse a la Iglesia. '. 

A las 10.30. - En honor a San Jaime Apóstol, 

MISA SOLE'MNE 
Sermón por el mismo orador d~l día anterior~ , 

A las 11.30. - CONCURSO .De NATACION 
libre, recorrido unos 1.000 metros.. Primer premio: 
Trofeo «Cerveza Cruz del Campo»¡ segundo premio: 
Trofeo Comisión de Fiestas. 

Tarde, a las 3.-TIRADA De PICHON a brazo 
en el campo de' tiro Matisal. Primer premio: Tro
feo «Gráficas Maravalb¡ segundo premio: Trofeo 
Comisión de Fiestas. 

Seguidamente BAILe. 

A las 6.30.-

PROCESION SOLEMNE 
en honor a San Jaime Apóstol. Al final se disparará 

. la estampeta. 

A continuación, en el templete de la orquesta, 
GRAN CONCURSO DE BEBEDORES DE CERVEZf\ 
organizado por Cerveza «El Nebli, S. A.» y seguida-
mente BAILE de Gala. 
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A las tO.30.-Por la Banda de la localidad, 
SEGUNDO GRAN CONCIERTO 

y seguidamente S€L€CTO BAIL€ por la Orquesta 
«Alfaro», con toros de fuego, hasta la salida del sol. 

OlA 13 

Mañana, a las 9. - Misa de Requiem, en sufra
gio de todos los difuntos de la Parroquia. 

A las tO.-GRAN PARTIDA DE PELOTA A 
MANO, en reñida competición entre cuatro juga
dores de Villajoyosa y otros cuatro de Benidorm, 
disputándose un premio de 2.000 pesetas y cuatro 
valiosos trofeos. 

Por Villajoyosa -Saque: Riguaes. Restos: Pachell, 
Cristo y Carnicero 

Por Benidorm - Saque: Pepe. Restos: Potera, 
Canquero y Caberincho, 

A la l.-BAIL€ en la Alda. del Generalísimo. 
Tarde, a las 4.-GRAN CARRERA CICLISTA 

2.a Categoría, organizada por la Federación Provin
cial de Alicante y patrocinada por la Comisión de 
Fiestas. Recorrido: 30 vueltas al circuíto, Avda. Mar
tínez Alejos - Avda'. Alcoy - Avda. Dr. Orts y Avda· 
Emilio Ortuño. 

Premios: 1.0 - Trofeo donado por «Almacenes 
Zaragoza», 2.°_ Trofeo «Relojería Pérez Barceló» y 12 
premios más en metálico donados por la Comisión. 

A las 7.-BAIL€ hasta la hora de la cena. 

Noche, a las tO.-Por la Banda ,Municipal, 

T€RC€R GRAN CONCI€RTO 

EDICTO 
Don PERFECTO JUEZ GOMEZ, Recaudador 

de Contribuciones e Impuestos del Estado en esta 
Zona de Villajoyosa 

HAGO SABER: Que la recaud~ón voluntaria de la. CONTRI. 
BUCIONES DEL ESTADO del adual í'rimestre. corre.pondiente. a este 
término municipal. tendrán tugar durante lo. día. del 15 al 17 del ' co· 
rrlente me •• IIevándo.e a efedo en la Oficina de Recaudación. sita en la 
calle Martlnez Oriola. núm. 1 y durante la. horas de de.pacho. de ' 
• a 14 de la mañana. 

Igaalmente hago .aber: Que el .egundo período de recaudación 
yoluntaria. para el cobro de 1 .. cuota. que no hayan .atisfecho los contri. 
Ituyentes durante el tiempo que se haya llevado a efedo en asta localidad. 
tendrá lugar en VILLAJOYOSA (capitalidad de la Zona) desde el 1.° al 
10 del próxime me •• en las Oficinas de la recaudación. sitas en la Avenida 
elol Generall.imo. núm. 1. 1.°. 

Se previene que, con arreglo al Art. 63 del vigente Estatuto 
de Recaudación de 29 de , Diciembre de 1948, los que dejaren 
transcurrir los plazos indicados, incurrirán en apremio sin más 
notificación ni requerimiento, pero si los satisfacen durante los 
DIEZ últimos días de dicho mes, solo tendrán que abonar ell00!0 
de recargo, pues a partir del día 1.0 del próximo trimestre queda
rán incursos automáticamente en el recargo de apremio del 20 0!0 

BENIDORM 

Benidorm. Noviembre de 1961 
EL RECAUDADOR 

A las 11.-BAILE. 
A las 12.30~-GRAN CASTILLO D€ FUEGOS 

ARTIFICIAL€S, lanzándose desde la Playa de Le
vante y a cargo del pirotécnico Blay de l'Olla, de 
Altea. 

Seguidamente, BAIL€ y «cordá» hasta la ma
drugada. 

OlA 14 

Mañana, a las 10.~O.- Emocionante PARTIDO 
DE PELOTA A MANO por las «Viejas Glorias» y 
jóvenes de la localidad 

¡Dos grandiosas bancas! Miguel Bayona y Vicen
te Devesa. «Filumena» 

A las 11.30.-BAIL€ hasta la hora de comer. 

Tarde, a las 4.-En la magnífica Plaza de Toros, 
GRAN BECERRADA TAURINA 

con la actuación de tres grandes figuras de la tauro
maquia benidormense «Niño de la Sacristía», «El 
alin» (el Rey del Twist) y otros de su talla. 

A las 6.30. - Carrera de sacos con Gimkhana 
ciclista de carrera lenta. A continuación BAILE. 

Noche, a las 10.30.-Ultima y extraordinaria ac
tuación de la Orquesta «ALFARO», en una especta
cular S€L€CCION D€ BAILABLES. hasta la salida 
del sol. 

Tarde, a las 3.- En el Campo de Tiro de la Vía 
Mediterránea, 

CONCURSO DE TIRO CON ARCO 
participando figuras de renombre internacional. 

t!a Comisión. 

r
~~~~~~~~~~~~~~ . -'-"-~~~ ..... ~~~~~-'-'-~~ r\ 

" X 
~ "La ra~tÁiME epUSTER ORTS . 
X con sus establecimientos 
~ DROGUERIA y PERFUMERIA 

"FUSTER" 

~: San Carlos, 16 y 18 - Te!. 222 12 88 - Barceloneta. ~ 
. . DROGUERIA y PERFUMERIA X 

"ARLEQUI" , ~ 
~ Riera Alta, 61 - Te!. 221 79 45 - Barcelona. ~ 

~
. DROGUERIA y PERFUMERIA ~ 

. "DORIC" ~ 

. Sanjuanistas, 24 - Te!. 228 15 64 - San Gervasio. . . 

~ Saluda y ofrece sus establecimientos a su :: 
X distinguida clientela y a sus paisanos BENI- X 

~~~~x~xxxx~xxxxxJ 
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Asi nos ven desde el extranjero 

DESDE FRANCIA 

La Revista francesa, «Le specta
cle du monde», que se edita en Pa
ris, ha publicado en su número del 
pasado mes de Septiembre, un c:r
tículo bajo el título de «El otono 
de España», firmado por Henry 
Charneaux, en el que se describen 
los encantos que nuestro país ofre
ce en el otoño y al presentar la 
Costa Blanca como uno de los iti
nerarios que el turista debe seguir 
si desea gozar de unas vacaciones 
en España y en esta sazón del año, 
se dice: «Los grandes nombres de 
la Costa Blanca son San Juan, a 
4 kilómetros de Alicante, el Pe
ñón de Ifach, Calpe, Denia y, sobre 
todo, Benidorm, la perla de la cos
ta. Hace quince años Benidorm no 
era otra cosa que un promontorio 
rocoso con una docena de casas 
perdidas aquí y alla. La iniciativa 
de su alcalde, un hombre de talen
to, Pedro Zaragoza, revalorizó sus 
dos espléndidas playas que se ex
tienden a lo largo de unos 7 kiló
metros y montó una gran estación 
turística con todo cuanto le era ne
cesario; hoteles de hijo, moteles, 
bloques de apartamentos, residen
cias, etc ... Desde luego son muy 
pocas las playas mediterráneas tan 
bellas como las de Benidorm! El 
paseo nos lleva hacia la Huerta, 
campiña de tierras frutales y de 
hortalizas regadas artificialmente 
y que asciende por escalones hacia 
la montaña próxima. Hay árboles 
frutales de todas clases como li
moneros, naranjos y almendros cu
ya sombra proteje pequeños cam
pos fértiles jardines y "parterres» 
de flores. La brisa del mar nos trae 
bocanadas de frescura. 

DESDE PORTUGAL 

Por su parte el Semanario portu
gues· « Jornal do Algarve», en fecha 
del pasado ,día 15 de Septiembre, 
publicaba en su primera página 
unos títulos de gran aparato tipo
gráfico que decían «Todavia nadie 
ha profetizado que Henidorm será 
la futura Copacabana de Europa. 

BENIDORM 

Pero veranean en ella 70.000 per
sonas. Se preve que dentro de unos 
años se transformará en un centro 
urbano de medio millón de habi
tantes. Hoy tiene mas de ochenta 
hoteles». 

Esta titulación procedía a un in
teresante artículo del que recoge
mos los principales párrafos: 

«Después de la profecía del 
"New Herald Tribune», sobre 

. Monte Gordo, nos han llegado no
ticias frescas de la simpática playa 
de Benidorm, al frente de ,cuyo 
Ayuntamiento continua el gran en
tusiasta y «revolucionario», Pedro 
Zaragoza. Como nuestros lectores 
recuerdan, nos propusimos Beni
dorm como ejemplo de lo que se 
podría hacer en el Algarve, en ~~al
quiera de los puntos de su prIVIle
giada costa. Tomamos como punto 
de referencia para lanzarnos a la 
operación Algarve-Turismo lo qne 
era una pequeña playa desconoci
da convencidos de que 10 que se 
hahía hecho en un pequeño lugar 
de la costa alicantina de condicio
nes sociológicas no superiores a 
las de nuestras tierras se podria 
hacer aquí con probabilidades de 
éxito aún mayores». 

Benidorm se nos aparece hoy 
como un complejo de construccio
nes de primorosos apartamentos 
y de bellas viviendas que dentro de 
unos años constituirá un aglome
rado urbano de medio millón de 
habitantes. ,. 

«Hace una media docena de años 
su colonia no sumaba más de sete
cientas personas veraneantes de 
Madrid y de Alcoy que convivían 
con sus pescadores. Hoy esa cifra 
supera los 70.000 de los cuales el 
el ochenta por ciento son alema
nes, ingleses, franceses y suecos. 
Los pescadores han desaparecido 
pues la población vive hoy de al
quilar casas y cuartos. Se ha lo
grado el abastecimiento de ~gu.a 
y ha sido planificado todo el termI
no municipal que tiene una super
ficie de 38 'millones de metros cua
drados, ha sido iluminado con cho
rros de luz y como el Gobierno 
tardase en resolver el prJblema del 

mercado el alcalde, sin pararse en 
barras, sepuso al habla con em
presa particular que est~ constru~ 
yendo un mercado que Importara 
unos setenta millones de pesetas 
y que una vez concluido será , el 
mejor de España. 

.. Para dar idea del desarrollo' 
del Ayuntamiento basta decir que 
el presupuesto municipal que era 
en 1939 de 80.000 pesetas ha . as
cendido a doce millones, aparte de 
presupuestos extraordinarios». 

«Digamos también para mayor 
abundamiento que hace doce anos 
no había en Benidorm más de me
dia docena de hoteles; hoy hay 
más de ochenta de los cuales 
ocho son de primera categoría. 
y éste año van a ser inaugurados 
dos más de lujo. Todos ellos tienen 
asegurada su clientela d.esde pri
meros de marzo hasta fmales de 
octubre: Y no se vaya a creer que 
al llegar esas fechas desaparecen 
los turistas ... Quedan grupos muy 
numerosos dispuestos a invernar 
y no pasa día que nO llegue algu
na axcursión procedente 'del norte 
de Europa que viene con la plena 
seguridad de tomar el sol y!l ~ue 
en Benidorm el sol luce practlca
mente durante los 365 días del año~ 

«Aparte de los hoteles ~ de las 
pensiones, hay para alqmlar ~u
chos miles de apartamentos; fun
cionan cuatro cines, de los cuales 
dos sólo en verano, unas diez 
salas de fiesta y más de una ~ein
tena de bares y restaurantes., con 
atracciones musicales y varieda
des, y este año ha sido inaugu
rada una plaza de toros con 
12.400 entradas. Y cuatro mil obre
ros de la construcción, que ganan 
de doscientas a doscientas cincuen
ta pesetas diarias, no se dan abas
to en su trabajo» 

, , ~.~~:'·,n ·- .,. f ... ·r 
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El rliRISMO) visto por el Ministro de Turismo 
En el! número de la Revista 

uS. P.», aparecido el pasado día 
1 de octubre, se han publicado 
unas interesantísimas declaraciones 
del Exomo. Sr. Ministro de Infor
mación y Turismo, en las que se 
abordan los aspectos más, destaca
dos de la po.Jítica de turismo, de 
ras que entresa¡:;amos los párrafos 
más importantes y que reproduci
mos a oontinuación : 

l.-PIEZA P ARA LA 
ECONOMIA 

, El- turismo ' ha de ser una pieza 
para ayudarnos a mo.ntar nuestra 
economía sobre bases más sólidas. 
Totalmente consciente de esto, 
aparte de las otras muchas impli
ta~io¡:¡es que tiene el turismo, las 
~úales, naturalmente, no todos so.n 
buenas -no hay ningún aspecto 
dell desarrollo económico social que 
no tenga su pro y SU contra~, nos 
pareció que la máquina adminis
trativa que servía para cuando Es
paña ' tenía un millón de turistas, 
no sirve para cuando tiene diez. 
Para dar cauoe a esta Co.rriente se 
va a la Co.nstitución definitiva de 
la Empresa N acio.nal de Turismo. 
y vamos a ' presentar pronto al Go
bierno y a las Cortes una L ey de 
zonas turísticas, con inolusión de 
las comisarías de zona, que cree a 
escala local instrumentos más per
fectos que los que hoy tenemos. 
También hay estudios so.bre aper
tura de nuevas oficinas en Espa
ña y en el extranjero: 

2.-LA RED DE PARADORES 
La red de paradores de turismo 

no eS antieconÓmica. Al tontra
rio, si algún día tengo que plan
tearme, cOlmo P ,rofeso.r de ciencia 
política, ell problema ¡:;l!ásico de si 
e-l Estado es o no buen empresa
~o, tendré que decir que, entre los 
ejemplos olaramente probantes de 
que el Estado. puede ser buen ges
tor, está >la red española de Alber
gues v Parador,es de Turismo.. Es ' 
decir, - los paradores y los a lber
gues de carretera son mejo.res que 
el promedio nacio.nal de este üpo 
de establ'ecimientos y están a la 
~beza, en cuanto a ¡:;ategoría y ca
hdad, de l'a hostelería española. 

BENIDORM 

3.-UNA POLITICA 
NACIONAL 

Es totalmente inevitable e inclu
so, quizá, sano, que todo el mun
do pida más papa sí y tenga la 
sensación de que 10 suyo es lo 
más importante. Digamos que eso 
forma parte de las iniciativas 10-
cal'es más legítimas. Nosotros, Co.
mo es natural, visto desde el pun
to de vista nadonal, no podemos 

, tener ninguna preferencia. La po
líti oa que hayamos de seguir,ha
brá de ser una combinación de cri
terios generales: primero, a ser 
posible, pro.pender no tanto a ac
tuar do.nde ya existen mayores po
si1:üJidades, sino procurar reforzar 
de argu na manera -las zonas que 
sean susceptibles de un desarrollo 
razonable y que estén más desasis
tidas. Hay que tener en cuenta tam
bién que existen varios tipo.s de 
turismo: hay el que va buscando 
sólo sol, por ejemplo, en la costa 
de A,1i ¡:;a n te, y el que además de 
un viaje a España quiere hacer un 
'viaje cultural;, en una zo.na como 
el Camino. de Santiago. Po.r tan
to, tiene que haber criterios diver
sos y combinados. Habrá zo.nas 
más naturalmente susceptibles de 
desarrollo que otras. El equilibrio 
de éste será el mismo que haya de 
tener el P ,lan General! de D esarro.-
110 en los o.tros aspecto.s de la VI

da nacional. 

4.-T AREAS DE LA EM= 
PR.ESA N ACION AL 
DE TUR.ISMO 

El L N. l., ha creado hace 
tiempo. la Emresa Nacio.nal d e Tu
rismo qUe funciona provisional
mente Co.n una comisión gesto.ra, 
hasta que se constituya en forma 
definitiva. Esta comisión ha reali
zado algunas o.bras concretas, de 
las cuales la más conocida v la 
más importante es el Ho.stal d~ los 
Reyes Católicos. C uando. se cons
titúya definitivamente en Empresa 
Na,cional', las tres primeras cosas 
en que habrá de élJCtuar son: 

1) E.1 Camino de Sant.iago; es
tán previsto.s cuatro grandes cen
tros hoteleros, uno. en Roncesva
lles, otro en Burgos, otro en L eón 
y otro en Lugo. 

2) Montar una institución de 
este tipo en Ceuta, que tiene po
sibilidades muy grandes, por su 
ubicación ypo.r existir allí Un tu
ri smo. de pasO' muy interesante, y 

3) Fomentar el tu,rislffio en Ca
narias, . que t iene posibilidades li
mitadas de clima, pero. que tropie
za con ciertas 'dificultades para el 
desarrollo de la industria turística 
por la iniciativa privada, por el he
cho de que se encarece la co.ns
truoción po.r el transporte y de que 
no puede aspira'r, naturalm,ente, al 
turismo de autom6vil y tren. 

5.-POLICIA DE COS-
TUMBRES 

I<:n términos generares, creo qul' 
las medidas que han tomado I'as 
autoridades gubernativas han sido. 
,co.nstructivas y lo. que ha po.dido 
haber, en a lgún caso, es alguna 
duda en la forma de ejecutarlas. 
Este año me parece que en ese 
sentido se ha experímentado un 
progreso no.table . Por 1·0' demás, 
no se puede de¡:;onocer el he
cho sustancial de ' qu~ , efectivamen
te, ese problema está planteado y 
que 10 mismo las autoridades ecl1e
siásticas que las autoridades lo.ca
les y ,al'gunoS sectores privados 
han ' pl'anteado el ¡:;aso al co.ntra
rio.: si son suficientes las medil
das adoptadas. Yo esperó que el 
Instituto de Estudios Turísticos 
no.S ' haga también un estudio de 
ese problema. D 'esde el punto de 
vista religio.so, se podría conside
rar la oonveniencia de una asis
tencia refo.rzada. Hay lugar de ' ve
raneo que tiene t'res veces más ha
bitantes en verano que en invier
no y, sin embargo., tiene la misma 
asistencia pasto.ral. Quiero decir 
con eso que las so.lucio. nes positi
vas son siempre más eficaoes que 
las negativas. L o. que no. cahe la 
meno.r duda es que un tipo u otro 
de policía de costumbres tiene que 
haber y que a las circunstancias 
hay que irse adaptando en cada 
m omento. La intención nuestra es 
que este control debe pasar a agen
tes especializados) de base munici
pall, más que a fuerzas de O'rden 
público., au nque en algunos. casos 
quizá no exista otro. procedimien-
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too R esumiendo tO'do este p roble

ma, yO' preo que se ha prog resad o 

6.-CASINOS y SALAS 
DE JUEGO 

7.-EL PROBLEMA DE 
LOS PRECIOS 

,bastante, que nunca ha habido me

nos incidentes que este año, de 10 

cual yo tengo pruebas. R eciente

mente, he sostenido conversaciones 

con algunas altas autoridades ·ecle

siásti~as sobre este punto y he en

contrado una enorme compren

sión. 

Sobre la conveniencia de auto
rizar casinos y salas d e juegol na
turalment,e, yo no puedo p ronun
ciarme solo . Reconozco las venta
jas ' d e ese tipo de turismo, pero 
teng o la impresión de que en es
ta materia, aunque podrían existir 
ind udables beneficios, es probable 
que las ~ircunstancias aoonsejen 
más bien una solución negativa. 

Es uno de los primeros encar
gados all Instituto d e Estudios Tu_ 
rísticos . Puedo decir que en el in
fo~me d el Banco Mundial, en el 
capítulo turismo, figura una reco_ 
mendación muy precisa en el sen .. 
tidO' de que las industrias hotele
ras, sobre todo las de primera ~a
tegoría , pudieran fij ar libremente 
sus precios, garantizándolos du
rante un año. 

CUANDO EL MAR DE BENIDORM 
PARECE EL MAR DE SANTANDER 

Bajo e.to título. .1 osc,ito, Cés., G onz.woz 
Ruano, ha publicado en un peri6dico madri
leÑo el bello artículo que reproducimos a 

continuaci6n. Su tema: las recientes lluvias 
on B.nldo,m. 

7t' QUI, en Benidorm, todo es dulzura en torno a 
i"\:. un clima de privilegio, elogiado en diez o en 

doce idiomas; a 10 largo de un mar tranquilo 
en sus dos enormes playas, a 10 largo de sus «corni
ches», a lo largo de su paseo Marítimo, constelado de 
hoteles modernos, cómodos, con grandes terrazas y 
y un turismo que retarda todo 10 posible el retorno en 
el que ya habita la niebla y el frío, por el turismo de 
otoño y de invierno, más seleccionado que el aluvión 
~stival. 

- Ya se han ido todos los madrileños ... 
QuedaiD los alemanes, los suecos, los ingleses, 

algún francés, algún otro europeo cuyo idioma no co
nocemos. 

-¿En qné hablan? 
-Chico, no 10 sé ... Parece alemán, pero no es ale-

mán. 
-A mí me había parecido ruso, pero no es ruso. 
Bueno, ¿y qué importa? Aquí, en Benidorm, don

de paso unos días de descanso -:-descansando del ve
raneo que, los españoles tomamos con verdadera ta
rea-, nada importa mucho, salvo que luzca el sol y ' 
se pueda estar, mañana y tarde, en la playa. 

Habrá, claro está, gustos para todo, pero a mí es 
ahora cuando más me gusta la vida de Benidorm. Hay 
menos gente. No es ningún problema encontrar un ta
xi, ningún conflicto elegir en cualpuier terraza la me
sa que queramos. La temperatura es excelente, pero 
no hace calor. La vida es bdla, pero tan insultante
mente bella como en agosto, cuando todo se pasa 

' -~emasiado- de rosca. 
De pronto -así, de pronto- se nublan los ci

clos de un azul litográfico y empieza a llover desafo
radamente. Como la lluvia no entra en los programas 
previstos, se apodera de todos quienes estamos en Be
nidorm un desconcierto grande. ¿Dónde ir si no se va ' 
a la playa? Cierto que hay cafés, hoteles, «boites», an
tros elegantes, pero ... 

La lluvia duró, casi sin interrupción, tres días se
guidos, cambiando seriamente las costumbres de la 

BENIDORM 
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villa. A mí, al principio, me contrarió, naturalmente. 
Luego me lancé a la calle bajo una tromba ' de agua 
increible y me asomé a la playa. No había visto nun
ca el Mediterráneo tan enfurecido. Parecía el Cantá
brico en sus más bravos días. Aun calándome, >no 
sabía dejar mi puesto de observación. Me venían a 
los oscuros rincones de la memoria estampas de mi 
Santander querido. 

Me refugié en un café del paseo M-arítimo. Estaba 
atestado, apoplético de gente. Todas las personas, 
las mismas parecian otras embutidas ,en impermea
bles, en jerséis de lana. No se veía una pierna des
nuda ni por casualidad. No se de dónde empezaron a sa
lir boinas. Me acudían al pensamiento poesías de José 
del Río Sáinz, capítulos de Pereda, descripciones de 
Victor de la Serna. Todo tenía un raro e insospechado 
encanto. El mar furioso llegaba hasta las ca~as, bra
maba en la noche como un monstruo despertado que 

, reclama sus derechos. 
Alguien dijo; 
Así, Benidorm no tiene gracia ... 
Pero yo pensé que si la tenía; una gracia diferen

te, pero una gracia. No funcionaban los teléfonos. El 
pequeño ferrocarril de la costa no hizo su habitual 
itinerario. 

A la cuarta mañana salió un solenterizo. No ha
bía un solo charco en la calle. Todo parecía un sueño 
confuso. 

Las suecas, las alemanas, las inglesas volvieron a 
lucir sus cuerpos tostados y hermosos. 

Entonces me encontré con alguien a quien toda-
vía no había visto. 

-¿De dónde vienes? 
- De Santander. 
Y le contesté casi autamáticamente, sin meditar 

la ingénua y mágica mentira. 
-¿Y por allí..,? ¿Lloviendo? 
-Hombre, como en cualquier playa mediterrá-

nea ... , más o menos ... 
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Apuntes históricos de Benidorm 
Por D. Pedro María Orts (1892) 

CAPITULO XXX 

TERMINA LA DESCRIPCION 

Permitidnos una pregunta. 

¿ Habéis reeorrido' la costa de ese litoral con 
tiempo bonancible, cuando el rey de los mares ~omo 
IIa.man los marinos, hincha de la vela y de ia pla
teada luna derrama sus blancos rayos, sobre ese es

transparente, formando rieles caprichosos? 

¿ Habéis encontrado vuestro espíritu y abstra
yéndoos del mundo real, os habéis trasladado a 
aquellos ignotos días, a la vista de esos testimonios 
de grandeza para filosofar sobre sus recuerdos? 

Si habéis recorrido esos lugares solitarios, si ha
béis sentido . esos arrobamientos voluptuosos, con
vendréis que también son dignos de un buen pincel 
que traslade a la paleta sus hermosas tintas. 

Sabemos la distancia que medía al monte Hela
do, el pequeño islote, color púrpura., cual resJduo 
Volcánico, y tendremos de repente, horizonte infini
to, el mar sin límites, la naturaleza con toda su es-
plendidez. . 

I Qué panorama tan seductor! 

Elevados picachos de distintas figuras van a 
confundirse con el firmamento, inmensas moles de 
piedra parecen desprenderse de sus asientos, aris
tas salientes amenazan derrumbarse, huecos in
fol'lllles aparecen envueltos en la oscuridad, mato
l'rales verdosos quieren precipitarse, escollo.s por 
doquier, luz y sombra, alegría y pesar: y en aquella 

lucha titánica, la ilusión va a pasar por delante, co
lumnas mutiladas, estatuas rotas, aras en pedazos, 
altares agoniza:ntes, ruinas de tiempos antiguos, ído
los degollados, efigies carcomidas, imágenes todas 
que las olas devoran; el naufragio de una civiliza
ción que después de recorrer los dilatados confines, 
de Occidente, esparciendo sus resplandores, sus bri
llantes destellos, la deshecha borrasca destrozó la 
nave que la arrastraba, el timón, las blancas velas 
y las corrientes impetuosas arrojaron a la orilla sus 
débiles fragmentos. 

En las altas cumbres anidan los halcones, en la 
escondida. gruta, el lobo marino; en el fondo crece 
una vegetaci.ón salvaje, de la roca brota la fresca 
agua que apaga la sed al pescador, y donde uno de 
nuestros primeros oradores, remedó a Gedeón al in
clinarse cierta tarde a beber el líquido destilado; la 
inspiración y la poesía de todas partes; y en aque
lla inmensidad se ensancha el pecho asocUmdonos a 
[a creadón para esplayarnos más y más en esa obra 
que la mano del hombre no puede imitar. 

i Qué atracción ta.n arrebatadora! 

Pero, ¿queréis que continuemos estas excursio
nes? ¿ Queréis que apuremos el licor que rebosa en 
copa de esmeralda? 

Si no os fatiga el viaje, continuemos, trasladán
donos a la cúspide indicada anteriormente, color 
violeta verdoso, reminiscencia de los países asiáti
cos, que las razas colonizadoras como las posterio
res disputaron con tanto empeño, hasta. que en el 
1506 el rey Don Fernando, faltando tanto a todo 
principio constituyente como constituído, concedió 
la mitad del usufructo a los pescadores de Villajo
vosa, y el departamento marítimo, al objeto de evi
tar cuestiones fijó los días impares de Benidorm y 

(Pasa a la página 13) 
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EneDligo sin Consejo 

Si hubiera seriedad PQr la otra 
parte, uno tomaría en serio el pro
blema. Si \yo personalmente salgo a 
la caUe y advierto que todos los 
transeúntes que se cruzan conmilgo 
me miran, se sonríen o se dan con 
el codo, yo pienso Legítimamente que 
nevo el sombrero aJ. revés o que me 
he puest o una COIlbata demasiado 
vistosa. S3. voy un día al casino y 
veo que mis ordinarios tertulianos 
no me saIudan o se van cuando yo 
llego, deduzco que he .cometido al
guna incorrección. Pero esta deduc
ción y el autoexamen, o ;las recttti
caciones que en ella se bas'en" tie": 
nen que apoyarse en la atribución 
de una cierta lógica al otro. 

A ~aña J.e vienen uasando cosas 
de esas d,esde hace trés sLglos. Des
de el abate Raynal y Masson de 
Morvillers, hasta GUlzot 'Y Prescott 
y no s écuántos más, a. Es[)aña le 
vienen vohiendv la es¡palda monto
nes de eurO[)eos y americanos. Ne
garlo es inútill.. En ese caldo de cul
tivo prosperan con vistosa facilidad 
difusos estados de opinión, como lo 
que se 'llamó la «ferrerada», o lo que 
ahora mueve las manifestaciones an
üespañólas ante aLgunas Embajadas. 
Si negarlo es inútil, convendr1a, por 
lo menos, examinarlo. Habria que 
preguntarse: ¿Qué me ' falta?, ¿qué 
me sobra?, ¿a Qué huelo?, ¿cómo 
me visto? 

Yo, que soy hombre dado a acep·
tar lealmente la crítica, a examinar 
me a mi antes que a acusar a los 
demás, me gustaría Que me dieran 
pie para ejercitar mis confortantes 
y ar1stocrálticas funciones de la ra
cionalidad y ea juicio. Yo me acol
chonaría con toneladas de ingenui
dad y buena fe para convertir en 
enmienda proIlia la ajena adv,erten
cia. Pero la eJQPeri'encia es desilusio
nante. No es ya que se proteste de 
una pena de muerte que no se ha. 
dictado, es que all mismo tie:m:po pue
de leer pilas de ;páginas de revista 
con enfurecidas campañas sobre 
nuestros taxistas, nuestros hoteles, 
nuestras multas ,en las playas, don
de suponen que exigen para el nafta 
la clámide griega. Uno decae con una 
sensación de irracionaUsmo e iID[)O
tencil;l.. Nuestras pobres bafílstas es
tán ¡perdida,s por parUda doble. De 
lo que llevan V1estido protesta «L'Hu
m anité» , \Y de lo que llevan sin V'es-

. tir, el obispo de lJ.a diócesis. Todo es 
causa cuandv los efectos están pre
supuestos. El guavd1a de trá;ftco que 
pita al turista que se !pasa el semá
foro ha de !}ensar que su pitido se 
oye en ¡París, en Roma o en Belgra
do. Es otra vez la Inquisición. 

Empieza uno a albergar la terri
ble sospecha de s1 vagará sobre· nues
tra 'P1el de toro ese vaDor inaprehen
sible que se llama la antLpa.tía. ¿Se
r>emos antipáticos? Porque yo re-
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cuerdo un hermanito de la Doctri
na que era santo, culto y hasta bas
tante guapo, y no me era simpático. 
¿No tendremos «sex-ap¡pel» interna
cional? Porque yo conocí en un pue
blo una niña rubia, la más bonita 
de la localidad, y a la Que no se sa
bía por quié ningún homooe le de
cía nada. Pudi,era ser que :vor igual 
causa indetenminacta y ~orOsa a 
nosotros nos dig'an demasiadas co
sas. 

No es desde luego, nuevo el plan
teamiento del problema. Desde Que
vedo y Forner y el. abate Danina 
hasta Altamira o IM.adaria"g,a o Lain, 
hay una lar.ga literatura de auto
examen: de aprensivos Que se po
nen una y otra V'ez el termómetro. 
Sus conclusiones son !loco satisfac
torias. Podría hacerse el eJ®erímerLto 
cienti:firco, como en un laboratorio, 
sobre aLguna de estas manifestacio
nes últilrnas de Rpma. ILa Que yo vi 
ante la Embajada de la plaza de Es
paña ha sido 'bastante ini[ada por 
la Prensa. Era escas·a y premiosa. 
Luego se dijo: <<Iban en ella sacer
dotes». Iban, en efeoto, unos cuita
dos hel1Illanitos de San Juan dé Dios 
que acudían a cumplimentar a¡} se
ñor Doussinague y, como no tenían 
otro cam1no, marcharon con la ma
nifestación ¡pensando: <q Qué de gen
te va a cumpUmental' Ihoy al señor 
Doussinague! » Luego si parece . que 
hubo unos palos. Pero el diputado 
comunista que llegó d'espavorido a la 
Cámara dando alaridos poroue lLe
vaba una :bvechita en la crubeza no 
nos sirve ¡para nuestro examen ex
perilmental. No creo que alegara que 
el rasgufio se lo había .hecho Feli
pe n , ni Torquemada, ni el general 
Alonso Vega. Su protesta anUespa
ftola se Ihabía desviado hacia ,los 
guardias italianos. O sea, que 110 que 
le pasaba a aquel señor es que se 
asustaba de la sangr,e, e internacio
nalizaba el ¡grito infantil y espontá
neo: ~Me han 1li00h0 !pupa». 

Un corte transversal y de labora
torio sobre aQ.uel Igrupo de manifes
tantes no creo (!ue confirmaría las 
tesis ordInariamente manejadas ¡para 
explicar nuestra mala l,eyenda. Ha 
habido la ex!plicación histórica. No 

. creo, sin embargo, que uno de aque
llos manifestantes, metido en un 
zaguán y a"pr.etado a preguntas, nos 
confesara que estaba molesto por 
a"quell o.que hizo Feli1Pe II con Esco
bedo o con Lanuza; o ¡por el garro
te que le di,eran a Ri'ego. La eXlPli
cación de la envidia tamT)oco la creo 
satiSfootoria. No· me ilrna¡~no al ma
r:ifestante diciéndome: «Me carga 
eso de que en vuestros dominios no 
se ponía el Sol». Tampoco creo que 
le durara tanto el rencor porque a.l
gún «embarcado» moreno d'e Mála
ga tuviera más suerte Que él con 
a¡quella «r a¡gazza» fácl1 eñ el puerto 
de Ostia. Los motivos r,el1giosos tam"' 

poco los veo claros. No creo que hu
bieran subido, s1 !los hubieran deja
do, las escaleras de la Embaj ada pa_ 
ra pedirle al seftor em!bajador cuen
tas del Concilio de Trento o de la 
batalla de Mülberg. 

Ahora se insinúan moUvos más 
concre,tos y económicos. Es posible 
que existan en el cuartel general de 
los inVleSlt:ligadores, pero yo no me 
imagino uno de aquellos gamberroo 
romanos armando ruido en la pla
za de España para Que un fabricante 
de Ohicago deje de venir a Beni
dorm. Ta.mpoco veo las motlIvaciones 
del Mercado Común. 'No creo que el 
grito subconsciente de los manifes
tantes fuese «¡.Aibajo J,a uva de Al
mería! ¡Abajo las naranjas de Va
lencia! » La. economía jamás ha sido 
po¡pular y gritadora. Más fácil es que 
en mudhos, aunQ.ue empujados por 
organizadores lejanos, funcionara un 
simple mecanismo deportivo, .mimé
tico y juvenil. Por lo menos, ·en los 
raptores del vicec~sul Isu Ellas, con 
e,l que ha"blé en Roma, es·toy se'gu
ro que, cuando le pusieron unas ' ga
fas con espara"draax>S y bo1as de pa
pel de diario, tocaban el sumo de 
su cinematográfica operación. Yo no 
se si los ideales politicos Que les, em
pujaban los tenian muy decididos. 
Pero desde luego, lo de las .gafas es
toy seguro que lo tenian pensado y 
saboreado hacia mucihos meses. 

A mi me desilusiona que todo es
to sea asi. Me gusta el refrán «Del 
enem1go el consejo». Pero Iv malo es 
que éstos no aJeonsejan nada. Espa
fta se ¡prO[)One ca"minar con paso fir-

'. me, evolutivo, hacia más abiertas 
normaUdad,es, y seria excelente sen
tirnos aconsejados y e8PQieados por 
la opinión ajena. La violencia pue
de excita.r a la meditación. La far
sa no ttene aprovechamiento. Uno 
se pondría de ,buena fe, ante una 
buena .fe que .protestara, a ¡pensar en 
el ¡perfiecclona:m1ento de nuestras ins
tituciones: en una Justicia ci'V11, in
dependiente, con fiscalización pro
pia, no rogada, que vigilando, como 
la de nuestros reyes cláslCos, toda la 
vida nacional,hiciera que toda ella 
se moviera, ,por el respeto de esa aU
gusta Justicia, sin oportumsmo ni . 
política .. . Pero es tonto ponerse a 
contestar con pr~ttos tan de bue
na fe a la mala fe de los pur.os pr.e~ 
textos. 

Yo siento en el alma que los ma
nUestantes y gritador·es nQ tengan 
siquiera un poco de raoon, porque 
así me darían ocasión de e}ercitar 
las elegantes virtudes raJeionales del 
examen y la enmienda. 

J osé María PEMAN 

De la Real Academia Es[)afto1a 
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teniendo a nuestras plantas los profundos abismos 
con sus accidentes pavorosos, ronco mugir de la~ 
olas, mezclado con el silbido de los vientos el mar 
tranquilo donde juguetean los peces variados · y se 
mueven las embarcaciones al compás de los remos 
movidos por fuertes brazos, esperemos la salida del 
801 de entre su cuna de fuego, cuando esparce su 
tinte sonros.ado que inflama los montes y los valles; 
y desde esa cumbre elevada sorprendemos allá en la 
orilla ese cisne que se columpia entre cristales, sa
cudiendo su purpúreo plumaje, esa población al des
pertar tras la negra noche de sus infortunios, en que 
se ve amenazada por un enjambre de ladrones ma
rítimos, y entonces entre árboles celestes, teñidos de 
purpúreos reflejos, tomará forma en la fant asía esa 
imagen bellísima, que cual Venus S,alió de las esnu
mas y yace recostada sobre cojines de damasco, 
mientras 'las olas derraman espejuelos a sus pies: 

Mas, j ay i, así como la música, la pintura, la es
cultura y todas las artes no pueden imitar los embe
lesos de la naturaleza, la torpe pluma tampoco pue
de describir las manifestaciones de lo sublime, de 10 
grandioso, faltándole como le faltan las tintas de la 
inspiración que le guia.ran en estas excursiones ar
tísticas. 

y ante esta impotencia, ante el c'ansancio gene
ral que produce la lucha, cuando nos sentamos en la 
galer ía de nuestra casa, situada allá en medio del 
eampo, allá en las tranquilas noches de verano, co
lumpiándonos en la hamaca de mimbre ante un si
lencio sepulcral, interrumpido solamente por el in
mediato chirrido del insecto o el lejano rugir de los 
mares, se nos ocurren estas dudas. 

¿ Dónde estará el bien? 

¿ Dónde se hallará la felicidad? 

Acaso, en el que corre presuroso al combate, 
para ceñirse el laurel querido y depositarle luego a 
los pies de su dama; en el sabio que en el bufete 
pone en tortura su inteligencia, con el fin de hacer 
palpitar el hierro Que inmortalice su nombre: en el 
político entregado a los arduos problemas deÍ Esta
do, persiguiendo siempre el poder que debe llenar 
sus ambiciones; en el potentado, que repleto de bie
nes trata de satisfa,cer sus caprichos; o en el que 
vive ignGrado en este rincón contemplando esas 
horas místicas, prendidas por miradas de globos es- , 
pléndidos, cual si fuesen polvos de oro esparcidos en 
tan ilimitado campo, que caminan por el hermoso 
cielo infundiendo gratas esperanzas al alma. 

Nuestra juventud fue borrascosa, es verdad. Todo 
lo ensayamos, todo lo probamos, es cierto, y todo nos 
causó hastío. 

Par ece mentira: el porvenir ya nada ofrece, por
que sin duda hemos llegado demasiado pronto al tér
mino de los deseos, . hemos recorrido en pocos años 
las ilusiones de una larga existencia. Aquí está el 
secreto. 

La vida está llena de alegrías fugaces, largas 
penas y enlaces rotos al empezar. Encontramos el 
amigo con quien deb1amos repartir los días, el co
razón en quien debíamos regocijarnos la víspera de 
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nuestra separaClOn. Accldentes extraños, objetos di
versos, separan las almas gemelas cuando principian 
a asimilarse en el cariño de vivir una de otra, y des
pués de todas las contrariedades, viene la muerte que 
es la última, la eterna separación que destruye cuan
tos planos y proyectos se combinaran. 

j Quién nos dirá en qué consiste la felicidad! 

Si f uese objetivo, cada individuo la encontraría 
en el acontecimiento venturoso, en el ac a¡;lO , y no se 
podrían establecer reglas ni buscar medios a su ad
quisición. 

Si por el contrario, fuese objetiva, sería como 
aquella media naranja con que soñaba el sabio de 
Grecia, que perdida. en imaginarios horizontes, no 
podía encontrarse jamás. 

No siento subjetiva ni objetiva, forzosamente 
tendremos que convenir que no existe en este valle, 
y que si la mente cree encontrarla, en el momento 
de delirio, al contacto del aire desaparece cual má-
6'ica ilusión de b juventud. 

Sea como quiera, digan lo que les parezca los fi
lósofos y poetas, la tranquilidad, la calma, el apar
tamiento del mundo, serán siempre los mejores men
saj eros del bien, la.s miras más seguras para lograr' 
esa relativa felicidad que buscamos con ansia, en 
medio de las borrascas continuas que nos conmue
ven y procuran apartarnos de la. dulce calma. 

EL 'ULTIMO NUMERO DE 
"BENIDORM" 

El Día río "InformaCÍones» publicó el día 16 de 
Octubre el suelto que nos honramos en recoger 
en las líneas que siguen y que agradecemos al 
ilustre vespertino madrilelÍo profundamente. 

Acaba de llegar hasta nuestra Redacción el · 
último número de «Benidorm », una amena y 
ágil revista que sus editores -el propio Ayunta
miento de la ciudad- denominan con excesiva 
sencillez «Boletín de la Villa». 

En «Benidorm» se recoge todo el movimiento 
de la ciudad, lo mismo la vida oficial sobre reu
niones y acuerdos munícipales como esa otra vi
da de sus mismos moradores, con sus actividades 
y diversíones. La villa de Benidorm es tanto del 
que ha nacido en ella como del que se decide un 
día a ser su residente habitual. 

Entre los veraneantes más asiduos y que con 
más entusiasmo han cantado los atractivos de Be
nidorm figuran precisamente dos compañeros de 
INFORMACIONES, como son Angel Laborda y 
José M.a Ruíz, a quienes la revista «Benidom1» 
expresa su gratitud y felicitación en nombre de 
la ciudad. 
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pan en el auge hotelero. 

Seguidamente el Sr. Molas Pujol 
expuso toda clase de pormenores 
técnicos sobre esta magna muestra 
monográfica de la Feria Barcelo
nesa con la que se inaugura el nue
vo Palacio de Congresos y expo
siciones, que se celebrará del 9 al 
25 de Noviembre. Explicó que un 
grupo de entusiastas promotores 
que lamentaban la carencia en Es
paña de una exibición de las últi
mas novedades para la hotelería, no 
ha regateado esfuerzos para que 
fuera un hecho, refundiendo la ini
ciativa con el Salón del Hogar Mo
derno, que ya se venía celebrando 
bajo la égida del prestigioso Fo-

mento de las Artes Decorativas. 
En una superficie de más de 6.000 
metros cuadrados se ofrece un ex
ponente de los avances logrados 
por la industria nacional en mate
ria de decoración y de suministros 
técnicos hoteleros. Finalizó hacien
do patente la más cordial invita
ción de los organizadores para 
trasladarse a Barcelona con moti
vo de este acontecimiento. 

Durante el resto de la jornada y 
acompañados por el Sr. Alcalde, 
los visitantes recorrieron diversos 
hoteles y edificios en construcción 
destinados a alojamientos de va
rios ti P o s, haciendo entusiastas 
elegios de la labor urbanística con- o 
seguida en Benidorm. 

Se tiene la impresión de que se
rán m u e h o s nuestros directivos 
hoteleros los que se desplazarán a 
Barcelona para visitar «Hogaro
tel». D. Pedro Zaragoza recibió de 
manos del Sr. Vila Fradera una 
carta del Alcalde de Barcelona, D. 
José M.a de Parciales, invitándole 
oficialmente con el mismo motivo. 

Seguidamente los Sres. Vila Fra
dera y Molas -autores, como es 
sabido, de sendas obras de técnica 
hotelera - se sometieron gustosa
mente a un interrogatorio de los 
presentes sobre temas de actuali
dad profesional. 

En U1HlDoria de los lUuarlos 
Mediterráneo 

.. 

en el 

La iniciativa de nuestro Ayuntamiento de per
petuar en la memoria de las futuras generaciones el 
sacrificio de las vidas españolas qUe encontraron la 
muerte en las aguas del Mediterráneo, sirviendo a la 
Patria, bi,en en naves de guerra o en nav,es de paz, 
bien creando riqueza o contribuyendo a la defensa 
del país, pone de relieve una de las virtudes más ca
racterísticas del pueblo benidormense; la de su sen
sibilidad moral, y merece l'a oolaboración común y 
el aplauso de todos. 

Benidorm no se conforma con ser una estación 
turística ejemplar ni con ufanarse del esfuerzo que 
viene realizando por encontrar fórmulas al! servicio 
del país, sino qUe quiere distiJnguirse y significarse 
en la defensa de los valores espirituales; ser una es
pecie de faro espiritual en el Mediterráneo, este mar 
en e11 que tantas hazañas han protagonizado cora
zones españoles y en el que tantas páginas de glo
ria han escrito compatriotas nuestros, hijos mu~hos 
de ellos de este Benidorm de tan preolara tradición 
marinera, para los que el Mediterráneo ha sido cu
na y tumba, remo y espada. 

Para instrumentar esta noble ln!JClattva nuestro 
Ayuntamie.nto va a construir un Patronato en el que 
estarán integradas las más altas representaciones de 
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la v,ida marítima española y cuya presidencia de ho
nor va a ser ofrecida a nuestro Caudillo. El monu
mento que, según un boceto digno de admiraéión va 
a ser construído por el escultor Avalas, se alzará en 
uno de los promontorios benidormenses y d esde su 
significada preeminencia servirá para rendir culto a 
los muertos, pero, a11 mismo tiempo, para exdtar el 
celo de las nuevas generaciones, y será así un alec
cionador símbolo hacia el futuro, pues no sólo de 
pan vive eli hombre, sino de sustancias espirituales, 
España ha rea lizado a lo largo de la historia una fun
ción civilizadora en el Mediterráneo y el faro que 
va a construir el pueblo de Benidorm tendrá el sig
nificado de una exhortación atados' los español'es que 
viven en esta ribera a ser hispana, humana y cris-

. tianamente ambiciosos y exigentes de sí mbsmos . 

Los muertos de España en el Mediterráneo in
tegran una re~lidad humana y una hazaña histórica . 
Benidorm quiere honrarlos. Nuestro pueblo procla
ma la hermandad espiritual con ellos. Nosotros es
tamos seguros de que este será no un momento ofi
cia! sino una obra popular; a:lgo que estará amasado 
con la apOrtación de todos, ricos o pobres, talento
sos o simples de espíritu; un faro para la Patria que 
SOn los vivos y los muertos, el pasado, el ' presente 
y ell mañana. 
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[UMFUJURO QUE DEBElADSGARAHIIZAR I (onsideraciónes sobre el Turismo 
En el Diario "La Vanguar~ 

día», de Barcelona, se ha publi~ 
cado el articulo que reproduci
mos a contínuación por estimar 
que su contenido puede intere
sar a nuestros lectores. 

En él se plantean criterios 
que Benidorm, como estación 
turística, comparte. 

Es posible que los resultados tu
r1sticos del afio 1962 sean motivo de 
satisfaccióh !para muohos. Y de 
acuerdo con el número de visitantes 
que entrarán este año en el país, 
superior en un tanto por ciento im
portante al de los Que lo hicieron 
en 1961, 'pued,en, .evidentemente, exis
tir razones para esa satisfacción. En 
parecida pr~orción ha;1:Jrán, segura
mente, aumentado l.os ingresos en di
visas que el Tudsmo nos procura y 
que constituYe la base más impor
tante del sa,ldo favorable de nuestra 
balanza de pagos. 

Ahora 'bien; muchos españoles tie
nen frente al Turismo una actitud 
reticente: algo asi como la de qul-en 
se enfrenta con un mal necesario, 
que le impone molestias, pero del 
.cual se derivan determin8idos OOil8-
fieios. Y a ju~gar por lo ¡poco Que in
vierte la Administración para encall
zarlo y mejorarlo, par,ec,e Que ta.m
blén participe de este criterio. Esa 
aeUtud es cO'llSecuencia, probable
mente, de la creencia de ,que no prE: 
clsar.emos las divisas Que nos . propor
cione cuando los r,esultados de n ues
tro comercio e~erior arrojen un ex
cedente de [as .e~ortaciones sobr,o 
llU, importaciones, heoho que, :::aIrvo 
en algún año extraordinario, no ha 
bolido ocurrir en España. 

Todos esperamos Que como conSG
cuencia de las nuevas orientaciones 
económicas, Y sobre todo del Plan de 
Desarrollo, nuestro pais entrará en 
Una fase de e~ansión industrial Y 
comercial suficiente para cambiar el 
Signo de nuestra balanza comercial Y 
elevar rápidamente el niv;el de la vi
da de laS masas españolas. Pero esos 
logros, aparte de que no son para el 
afio que "1ene, no restarán impor tan
e13 al Turismo, ni permiten estimar
lo como una actividad lDasajera Y 
transitoria. Basta ver el ejemplo de 
paises tan altamente industrialb>;adr)3 
Como Suiza, Francia o Italia, donde 
es consid,eradocomo una industria 
hnportantís!,ma a la Que los Gobier 
nos ¡prestan la máxima atención y de 
la cual viv;en miles de ¡personas y 
r.lulttplicidad de industrias y comer
rios de ias más diversas categorías. 

y por eso debemos hac·ernos la si
guIente pregunta: ¿Qué !hacemos pa
ra. convertilr en definitiva una fuente 
de ingresos que un conjunto de Clr
c;'¡nstancias prO(pdcias nos ha traído 
c~ como un regalo de la Provi'd cln
~a? 

Dese.gañémonos: el Turismo n05 vI
Sita como resultado de unos factor es 
-enorme prosperidad del Occidente 
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europeo, nuestro clima maravilloso, 
relativa baratura de nuestros pre
cios, cercanía de nuestro litoral me
diteráneo; etcétera-, 'que no · son la 
consecuencia de nuestr o trabajo, sino 
nacidos sin nuestra intervención. 

Otros países o flr e c e r.án dentro 
de ¡poco tiempo condic~ones tanto o 
:más favora:bles que las nuestr as en 
cuanto a precios Y a clima. La costa 
del Norte d€ Africa ser á, a no d udar·· 
lo, una fuer te competencia de las 
nuestras. Ur,eela y Yugoslavia tam
bién se esfuerzan para desviar las 
corrientes turisticas Que nos visitan. 
Posiblemente estos 'Peligros no están 
todaVia eercanos, ,pero son muy cier
tos Y preocupan hondamen te a más 
de un inteligente especla;lista en la 
materia. Sobre todo la costa norte
africana, dondre F1rancia tiene tantc~ 
intereses, constituirá una competen
cia muy fuerte para el Sur de nues
tra península en cuanto supere las 
6.lficultades actuales. 

Nuestro afán d'2>biera 'consistir ~n 
proporCionar .al turista aquello que 
le h aga considel<ar a E@aña, no co
mo un refugIo, sino como un p 9.ra:e 
¡;m Dar para disfrutar de sus vaca
donés: pero no únicamente ¡por - sus 
f<.c \,Or,es naturales, sino también por 
la calidad de las instalaiCiones y ser
vi-C10 S prepara;dos para n~cibir'¡e. Tl).
dú cuanto se realic,e para aumentar 
su satisfacc~ón y bienestar, serán r a
zones que 1.e retendrán ,entre nosotros 

. eJ dia no lej,ano en el cual otros 
países 1e ofrezean a mejor,es precias 
. equeUo qUe como ,el sol , ,el clinu: o 
el m ar no son exclusivament'e ues
tros. 

EID. cambio, una ,buena red de C'a
rreteras, unos servicios,públicos efi

,0aces;' pueblos limiPios 'Y bi,en sumi
nistr ados en '.agua y electr1cidad; ron 
calles pavimentadas Y red eficaz de 
a1canlJariNlado ; facilidades y r apid?z 
en las aduanas; puertos de recreo, 
instalaciones náutic.as, aero:puf:'rt~s , 
f tcétera, serán elementos que no ha
llará en otros horizontes si nuestra 
Administr ación se decide a tomar en 
serlo eí ¡problema y a invertir pars, 
el ¡·urismo en proporción a los be· 
nefiocios que nos reporta. 

P.ero ahora, ¿qu~ opinión quhro:n 
ustedes que se forme de nosotros lH~ 
automovilista Que ha de esperar du·· 
l.a.ntecuatro hO'l'as, en un medlod::.a 
de ag-osto, .para pasar 1a f'l'on;era? 
Solo la ama;bilidad, realmente única, 
de nuestros funciona rios de Policía y 
."lduanas, sUIPliendo la vetustez -1e lal> 
instalaciones actua,les, pueden, tal 
vez, decidirlo a intentar otra vez tan 
sudorosa experiencia. 

¿ y qUé pensar á de nuestros pue
b[os, donde el agua escasea, Y h:asta 
se agota, indefectJiblemente, cada ve-

. rano? ¿Los comparará con los de 
Francia, Italia o Suiza, tan cuidados 
y bien dotados de servicios públicos? 
y no hablemos de c-omunicaciones 
telefónicas y menos aún de carrete
ras. 

Falta, en definitiv;a, una política 1e 
Turismo.· Actuamos como un agricul~ 
tor que hubieI1a descumerto un filón 

· ti e mineral con poco deslperdicio, 'pero 
qu·e sin un pIan adecu8ido de explo
tación esta'l'Ía irriemisiblemente des
t.lnado a :perderlo. 

:&; necesario darle estabilidad y 
¡:ara ello es imprescindtbl:e alar dar 
el ·periodo durante el cua;l nos visita. 
Exce'Pto en Canarias y en :Málaga 
puede decdrse que no hay en España 
sino TurIsmo de verano, y, sin em
bargo, de a"bril a junio y de septiem
bre a noviembre podemos ofrecer 
condiciones iniguaJa'bles en Europ.a. 
Y es precisamente en esos meses 
cuando seria pos1ble r,ecibir una 'clase 
de visitante más interesante, 'Por SU 
capacidad de g,asto, que el Vieraniego. 
Porque otro objetivo imporlJante a 
conse¡guir es [a modÍficación d"1 su 
estructura econ6mi'ca, y a este res
pecto seria ilustrativa una estadísti
ca que indicase 'cuál es el gasto «Jl~r 
cápita» del turista en diversos paises 
europeos. No creo Que en eoHa España 
oeupase un puesto muy eleviado. 

Pero esta em'Presa de estabilizarlo 
y de cam'biar su estructura económi
ca, h a de ser ;acometida por el Esta
do. Como también ha de ser éste 
quien tome ,a su car go l-os gastos eLe 
p!'imer estab~ecimiento en los muni
cipiOS sin ca¡pacidad económica. No 
,puede exigirselea unod.e 3.000 halbi- -
tuntes que construya 'canes, albaña-

. les, etoétera, para los 30.000 seres que 
en él moran solamente durante OC 'ha 
semanas; máXÍlIJ.Ie cUando el .benefi
clo de ese cr,ecimiento ternlVoral al
canza a todos ~os españoles. 

En Turismo, · como en muohos otros 
ór,denes de nuestra vida nacional, 
hay mucho 'Por hacer. Pero tal v.ez 
es en este sector d onde maNar sea la 
ur,g¡encia, pürque estamos en su mo
mento culminante, y de no iniciarse 

. rá¡pidamente una política inteUg,ente 
y a largo plazo, corremos el riesgo 
de perder unos resultados, Que si 
bien 'ham sido aLcanzados, cümo de
cía antes, con DOCa esfuerzo por nues
tra !pa.rte, no dejan de · constituir una 
actividad industrial y comerci3Jl im
portantísima a"hora y ,en el futuro. 

Está ,bien que la ,Administr ación se 
preOCUlPe de distrilbuir créditos y mul
tas a los hoteles, pero su misión no 
acaba aquí. Hace falta , r.epi'to, una 
política de Turismo y es ea Gobierno 
quI€n pued;e y debe Uevarla a cabo. 

Una -política que consiste en rea
lizar todo aquello Que no correspon
deejoecutar a la inici'ativa privada; 
construir oarr.eteras y puertos; dotar 
a los ¡pueblos de agua y calles pa
vim'entadas, etcétera, en crear, en 
una ~alabra, 1a infraestructura de 
nuestr as zonas tu r í s t i caso Porqu.e 
cuando es,to se haya conseguido el 
futuro de nuestro Turismo quedará 
garantizado y no debemos temer las 
posibles c01l1J)etencias Que puedan 
surgir. 

SANTIAGO DE CRUYLLES 
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Esa vaga salazón de claridad 

SI me preguntaran cómo es el 
otoño, yo diría que como un 

cristal y como una niebla. En rea
lidad participa de éstos dos ele
mentos. Tampoco podría definirlo 
a ciencia cierta porque la defini
nición habría de ser conforme a 
principio que ignoro pero acaso me 
fuese posible compararlo con sensa
ciones equivalentes, valga por ca
so, la dulzura pensativa de una 
muchacha ante el misterio, el silen
cio de un niño que comenzara a dar
se cuenta de lo que es justo o in
justo, la tersura de la piel de una 
adolescente o el tacto de la luz de 
Octubre en Benidorm. 

Por eso al recordar la luz be
nidormense, en éstos dias que la 
miel tibia de un sol de otoño aro- vo constante sería el perfil de la is
ma, pienso en el otoño y la con si- la; esa fiellejania de sonoras sole
deración del otoño me trae el re- dad es. 
cuerdo de Benidorm. 

En realidad con un poco de 
imaginación podríamos reconstruir 
las sutiles leves huellas de su oto
ño. Elegiria para éste hermoso ex
perimento el promontorio de Can
fali. Es acaso el centro geométrico 
de este prisma de luces que se llama 
Benidorm, un punto de mira ideal, 
equidistante de la Cala y de la Sie
rra Helada, de la isla y de Puig 
Cam pana. Si la Cala tiene la con
dición rojiza de los tilos secos, la 
Cala es una humilde y gloriosa co
marca de ocres y el Puig Campana, 
una soñolienta lontananza de azules 
por veces nocturnos violetas. La is
la no es otra cosa que una costum
bre del alma benidormense. Si nos 
fuese dado revelar como en un film 
los sueños de un niño de Benidorm 
al que le hubiese estado dando el 
sol en la cara, a la noche, el moti-

Pues bien, todos y cada uno de 
esos elementos se visten de una de
susada luz cuando llega Octubre yes 
ahora cuando Benidorm se nos apa
rece 10 mismo que si acabara de 
emerger del agua, todavía mojado 
pero reluciente; en su piel, friolento 
pero en los oscuros e inevitables tú
neles de la sangre, habitado por un 
ardor íntimo y callado. 

La palmera extrema en el aire 
la curva de su gentileza y la verdu
ra de la circunstancia huertana nos 
regala con su aroma. Hasta los plá
tanos inodoros huelen y en la Cala 
de pronto, con las lluvias transeun
tes que aclaran el paisaje ylimpian el 
cristal de los cielos, arrayanes, mar_ 
tas, claveles y pasionarias parecen 
resurgir como de un letargo sudo
roso, de la larga y cálida siesta del 

GRAP . MAAAYA L L . ·BENIDOR'PJII 

verano. 

La luz es la misma pero parece 
crecer de un subsuelo de agua fres
ca y así nos conforta y nos regala 
sin apenas toc~rnos, hasta que lle
ga el crepúsculo y entonces todo en 
el aire nos dice Octubre. Esa vaga 
salazón de claridad, nadie como Mi
ró la pintara. Es en éstos sublimes 
momentos cuando el otoño de Be
nidorm nos descifra su secreto. Mi
ramos al mar. Frente a la isla pasa 
ése melancólico barco con el último 
sol en la vela que emocionaba has
ta las lágrimas el corazón estético 
de Gabriel Miró. Sí; por allí pasa el 
otoño, entre Benidorm y la isla, la" 
titud 38° - 31 - 30 .:.N, y longitud 
6-6'-00 al este de San Fernando-

Amigo Marvelli;' por ahí está 
pasando ahora mismo el ot'Jño de 
Benidorm. Por favor háganos una 
buena fotografía para publicarla rá
pidamente en nuestro Boletín por'" 
que, créame, es noticia! AJ
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