
CITA EN BENIDORM 

• • Más de 150.000 VIsItantes 
y 20.000 vehículos llegaron durante 
las vacaciones de Semana Santa 

Benidorm ha comenzado con pie derecho la todav:a inei·· 
piente temporada turística. Según la estimación realizada una 
vez concluido el período de las vacaciones de Semana Santa y 
Pascua, este año se han ba tido todas las marcas precedentes 
con más de ciento cincuenta mil visitantes y veinte mil ve: 
hículos. La circulación monetaria directa rebasó ampliamente 
el c.álculo. previsto de treinta y cinco millones de pesetas; en 
reahdad, IDcorporando a ese movimiento económico la venta 
de apartamentos y otros inmuebles, la cifra supera el cente
nar de mtllones puestos en danza durante estos siete días. 

De los setenta es tablecimientos hoteleros, con una totali
dad d~ plazas que gira al~ededor de las 3.500, no hubo uno que 
dispusiera de una cama hbre. Salvo anulaciones de última ho
ra --cubiertas en seguida-- todos tenían sus habitaciones com-

p :omctidas desde meses a trás; que, en numerosos casos, ha
blan SIdo reservadas durante la Semana Santa de l año ante' 
rior o en el verano de 19G5. 

Lo mi smo sucedió con los diez mil apartamentos, chalets 
y bunga lows de alquil er. Todos se llenaron inmediatamente. 
. Las ,playas, naturalmente, fueron las protagoni s~ as y el me
Jor barometro para apreciar semejante afluencia turís tica . 
Aunqu~ los dos primeros d ías e l tiempo estu vo desapacible y 
llOVizno a ratos perdidos, no es menos c ierto que los bai'ii stas 
hiCIeron caso omiso de ell o y no dudaron un solo in s tante en 
lanzarse a l agua o tumbarse en la arena; porque estaban ansio
sos de hacerlo. De tal fo rma que, tan to en la de Levante como 
en la de Poniente, hubo auténtico llenazo' como en los días 
de plena temporada estivaL ' 

El mayor porcen taje de vis itantes durante estas fechas 
procedía, como todos los años, de Madrid, entre los nacionales, 
y de Francia, entre los extranjeros. 

Un s:ntoma elocuente del rebosante Benidorm de Semana 
Santa, lo da el hecho de que solamente la Oficina Municipal 
d~ Información efectuará, durante el mes de marzo, unas qui
mentas reservas de hospedaje para estas vacaciones a señores. 
que no pudieron hacerlo personalmente y lo solicitaron por su 
conducto ... Desde luego, tal cantidad de reservas se pudieron 
realizar merced a las anulaciones de otras que tenían la prio
ndad de haberse solicitado con unos cuantos meses de antela-· 
ción. 

Aprovechando la pausa que suponen las vacaciones estuvie
ron presentes en Benidorm numerosas personalidad~s entre
las que podemos citar a don Juan Arespacochaga y FeÍipe, di
rector !?eneral de Promoción de; Turismo, ya asiduo visitante 
de Bemdorm, donde demuestra su entusiasmo por la náutica ; 

d o ,l Félix Ruz, di rector general de Impuestos Indirectos' don 
Eugen io López López, delegado nac iona l de Juventuües.' don' 
Carmelo Mosca rdó, ayudante de campo de Su Excelen~ia el' 
Jefe del Estado; don Julio Guillén Tato, contra lmirante, direc
l::Jr del . Museo Nava l,. académico de la Lengua e hij o adopt ivo. 
de Bel1ldo;-m; don Miguel Cruz, gobernador civil de Albacete ' 
do;'! Emilio Romero Gómez, director del diario madri leño "Pu;
b.lo" y persona que gusta de pasar a lgún que otro espacio de 
tlcmpo en Bemdorm, donde posee un m agnífico chalet· don 
LUIS ponce de León, director de "La Estafeta Literaria"" don 
Juan de Avalas, escultor del Vall e de los Caídos y del ~onu-' 
mento a los Muertos en el Mar Mediterráneo; don Vicente Ur
cuyo, embajador de Nicaragua en Madrid ' don Mariano In
chaustegu i, ministro del Gobierno de Colo~bia; don José Luis. 
.Tuste, letrado de las Cortes y del Consejo de Estado ' doña
María. de los A,n~e les Mar~ínez de Alba, viuda del expr~sidente' 
domlDlcano Leol1ldas Trujlllo, y numerosas figuras más, desta
cadas en diversos campos de la vida nacional y extranjera ... 

80 LIfl N DIL AYUNl AMIINTO DI LA VILLA 

« H sol pasa el invierno en Benidorm ... y la br~a el verano» 

Año VII Núm . 81 Benidorm Mayo de 1966 Depósito le~al A 28 ' 1959 

La I Copa Mediterráneo de Billar 
se disputó en Benidorm 
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(onvocado el VIII festival 
de la (anción 

El VII Festival Español de la Canción ha sido 
convocado por la Radiodifusión del Movimiento y e 
Ayuntamiento de Benidorm. El certamen se celebrará 
en el auditorio «Las Palmeras» (antes Manila-Park), 
los días 23, 24 Y 2S de Julio. 

Los premios. serán de 100.000 pesetas y trofeo 
a la canción ganadora y premios de 10.000 pesetas y 
trofeo a los finalistas. Hay, además, un premio de 
10.000 pesetas y trofeo para la mejor letra. 

NOTAS ESCOLARES 

Comisión ' examinadora para la obtención 
del Certificado de Estudios Primarios I , ) 

El seis de m~yo del presen'te año se reuriieron los señores componen
tes de la comisión examinadora para la obtención del Certificado de Estudios 
Primarios en el Grupo Escolar Leonor Canalejas con los alumnos solicitantes 
a esta prueba de examen . Los resu ltados obtenidos son: 

Sobresalientes 

Pablo Avalos León 
Eduardo González Grau 
Notables 

Juan Alvarez Osorio 
Juan Calvo Pérez 
Luis Amor Amor 
Gustavo Cuenca García 
Vicente Orozco Llorca 
Aprobados 

Félix Prieto Jiménez 

Próspero Serrano Fuentes 
Fernando Pascual Ortolá 
Antonio Aldana Sánchez 
Bartolomé Teuler Martínez 
Manuel Fuentes Aznar 
Angel González Grau 
José A. Torres Carretero 
AlÍtónio 'Santiágo Quesada 
Nicolás Carrillo Escobar 
No se presentó 

Jaime Ivorra Orts ........................................................................................... 

Dí •• lIól . d. dí •••• br. lIíl , 4. , 1"" 
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Eslablecirrlientos hoteleros clasificados del 25-4-66 al 2-5-66 
Establecimiento Categoría N.O Habitaciones N.O Plazas 

Gran Hotel EL CORREGIDOl{ REAL Hotel de lujo 32 habitaciones 60 plazas 
(Avda, Filipinas) (Apertura) 

PROVISIONAL 

Pensión FERRANDO Pensión de 2.a 16 habitaciones 28 plazas 

DEl 9 Al 16 DE MAYO 

Hotel ESPAJ\JA Hotel de 3.a 34 habitaciones 55 plazas 
(Plaza Virgen Sufragio) (Modifi cación) 

Hotel L' ILLA Hotel 1.a-B 48 habitaciones 86 plazas 
(Playa Levante) (Ampliación) 
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Doña Carmen Polo de Franco, visitó Benidorm 
la primeraI dama española fue cumplimentada pUl' el Ayuntamiento en pleno 

La distinguida presencia de la es
p osa de Su Ex-celenciia el 'J-efe del 
Estado ha adquirido ya para no¡;
otros , los benidormenses, el agrada
ble carácter de todas las visitas en
troncadas familiarment¡e con nues
tro pueblo. 

Doña Carmen Polo de Franco gus
ta de conocer el ava,nce anual de Be
nidorm y convilvir todos los años 
unas -horas -y cuando mej or : unos 
días~ en/_'e nosotros. La cortesía que 
encierra semejante actitud nos llena 
de hala~o ; '_.3 a.l,go que agradecemos 

Y que siempre deseamos correspon
der con nuestro sincero tributJ de 
afiecto y simpatía hadia su persona y 
la del Jefe del Estado. 

Este año. doña Carmen llegó a Be
nid-orm el jueves 15 de ma~o, al lme 
diodía . La acompañaban la€sposa del 
ministro de la Gobernación, s-eñora 
die Alonso Vega ; el Gobernador civil 
de Alicante , y selÍÍora, y el comandan
te del yate «Azor». don Fernando 
Suances. 

A l.a enltrad ru de la¡ lJoblación f ue 
recibida por el alcalde y señora. con 

quienes refectuó un recorrido por los 
lugares más típicos y ;pintorescos de 
Ben'ldorm. 

A pr~meras horas de la tarde , y en 
la finca El Carrasco, la primera da
ma española fue cumplimentada por 
€-l Ayuntami'ento en Pleno. [,urego, en 
la misma residencia del alcalde, Jos 
~-eñor es Zaragoza Orts ofrecieron a 
doña Carmen y acompañantes un al
muerzo ín timo. 

A media tarde, la esposa¡ del loTefe 
del Estado r egresó al parador de J á
v-eJ , de 'donde procedía. 

"., -. : 
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EL BENIDORM, (.-f. 
se proclama campeón 
~·egional de aficionados 
En el torneo Copa Surede, em
pata al Real Murcia en La Con
domino; y e. eliminado honro
.amente por el Reol Madrid en 
lo. octavo. de final del campeo
nato de f.paña de aficionado. 

Decididamente, la campaña del 
Benidol1m e F. no ha podido ser 
mejor. Tras ascender con todo 
mer·ecimiento a Tercera División, 
nuestro eq uipo se proclamó cam
peón l"egional .ele aficionados al 
v.encer por ·dos goles a umo al Ca
llosa OTE, en par tido 'celebrado en 
el esta,dio del Hércules de Alican
te. 

Por si fuera poco, el Benidorm, 
que parti cipó en la Copa Sureste 
con equipos como el Elche, el 
Real Murcia, e tc., consiguió alzar
se con un vahoso empate a cero 
ant'e el Real Murcia , en el mis
mo campo ·de La Condomina. 

ESTUVIERON EN NUESTI<;\ VILLA LOS MARINOS DEL 
BUQUE-ESCUELA ALEMAN «GORCH FOCI<» 

Sin ,embargo, el acontecimiento 
q ue ca,usó más .expecta·ción en es
te mes fue el choque Benidorm
Real Madrid den tro del Campeo
nato de España para aficionados. 
No hubo suerte, y el Real Madrid 
,empató a un o en el Lope die Ve
r i l V venció por tres cer-o en el 
Bernabeu. Quizá pudiera haber 
influ 'do el cansancio lógico de tQ
el a wna t'em parada de encuentros 
ininterrumpidos. El hecho es que, 
en '3stOS oc tavo·s .el·e final del Cam
r.ecnato de España, se patentizó 
la valí a de los jugadlor-es del Be
nidopm, del que "MarCia)) destacó 
el cuar t-eto defensivo. 

El lunes~ '<3 de mayo, fondeó en la bahía, a corta distancia de la playa de Le ' 
van!.C, el buque escuela a lemán "Gorch Fock", que navegaba en ruta de prác ticas y 
cuya esca~a próxima era Alicante. El navío, de a irosa s ilüeta blanca, rep legó sus 2:l 
velas y permance,ó anclado en nuest ras aguas hasta primeras horas de la mañana 
'del martes, l'n que arribó a la capital. Tan inesperada presencia provocó enorme ex
pectaciór. entre los bañistas, y pronto se arremolinaron' en torno al buq ue toda clase 
de embarcacio!les , patines e, incluso, el "rompeolas" . 

El jueve~ , día 26, rec ibimos la visi ta de una representación de ofic ia les, suboficia
les y gllardialllarinas del "Gorch Fock", que, tras efectuar un recorrido por la pobla
ciór. y a!rededores, fueron agasajados por e l Ayuntamiento 'con un a lmuerzo, momen-
t .) recegic\o por ;os gráficos superiores. . 

H ClUB MAUJlCO RENUEVA ~U DIRECTIVA 

En asa mblea general celebrada e l seis de mayo, el Club 
Náutico de Benidor m renovó su cuadro directivo, quedando 
compuesto del siguiente modo: Presidente, Carlos Llorca; vice
presidente, Sabino Santos; secretario , Antonio Quesada ; teso
rero, Ja ime Fuster (presidente saliente); vocales, Juan Arespa
cochaga (director -general de Promoción del Turismo), Javier 
Pérez, Ramiro Gutiérrez y Jaime Ronda. 

Entre los res tantes acuerdos tomados, f iguró la adopción 
de un nuevo escudo y la construcción de un varadero junto al 
espigón del puerto. Asimismo se pepmó !o que habrá de ser 
la próxima Semana Náutica, a celebrarse en agosto y se expre
só la satisfacción de todos por la adquisición, por parte de va
rios socios, de una flotilla de la nueva embarcación 350. 

Don Pedro Zaragoza, reunido con .Jos hombres del CNB, 
informó sobre los estudios que los ingenieros están realizando 
sobre el proyecto del puerto turístico_ 

AULA ZARAGOZA : Exposición fotográfica 
soore e paisaje mironiano y conferencias 
de D. Francisco S. Aparicio. D. Gaspar 

fuster y Dr. Cano Ivorra 
El Aula de Cultura Zaragoza, que acaba de cumplir su pri

mer aniversario con un balance g~obal d e 24 actos culturales, 
ha iniciado su segundo año de existencia con una exposición 
fotogr.áfica dedicada a reflejar el paisaje sobre el que se des
envuelve la obra del gran escritor Gabriel Miró. Componen la 
muestra un total de 76 fotografías en blanco y negro y 22 en 
color; todas ellas, circunscritas a "La Marina". La exposición, 
patrocinada por el Aula Zaragoza, ha s ido organizada por la 
Asociación Nacional de Amigos de Gabriel Miró. 

En otro orden se dieron durante el mes de mayo tres con
ferencias, a cargo de los señores Francisco S . Aparicio Rodrí
guez, secretario del Ayuntamiento de Villajoyosa; Gaspar Fus
ter Qrts, y e! doctor José Cano lvorra. Los temas de las diser
taciones fueron, respectivamente, "¿Por qué acusáis a la juven
tud?", "Charla en el mes internacional de España" y "El origen 
de la vida sobre la Tierra". Todas fueron escuchadas por un 
público atento y numeroso que refrendó con calurosos aplau
sos el indudable interés de las mismas. 

-

La primera edición de la Copa 
Mediterráneo de billar, se disputó 

en nuestra ciudad 

P articiparon los campeones nacionales 

en las especialidades de libre, una 

y España, 

bandas 

de Egipto, Italia 

banda y tres 

EL EQUIPO ESPANOL FUE EL VENCEDOR ABSOLUTO DEL TORNEO 

El torneo internacional de billar denominado "CO
pa Mediterráneo » se disputó en su primera e,dición 
-en Benidorm, en un salón especialmente acondicio
na,do para tal fin d el hotel La Peña. 

La idea de organiza.r esta competición interna
don al de billar se debió a una pr-opuesta de la Re
púbBca Arabe Unida a la Federación Ew-opea de 
'Billar, en 1964. Este organismo lo estudió y regla
mentó, designando a España como sede donde ce
lebrar la primera. Y nuestra Federación nacional y 
la regional valenciana asignaron tal honor a nues
t ra villa. 

. Participaron los equipos ,de Egipto, ItaHa y Espa· 
ña compuestos por los respectivos campeones nacio-

nales en las modalidades de libre, una banda y tres 
bandas. El eq ui¡po egipcio estaba integrado por los 
señores Mustafá Diab, Khalil Diab y Nabih Yousri; 
por Italia participaron los señores Giuseppe Toro
sich, Erwin Zanetti y Michele D' Addar~(', y por Es
paña, Ramón AguHera, Joaquín Domingo (que par
ticipaba como campeón nacional en una banda, aun
que hacía pocas fechas que había conquistado el tí
tulo de campeóll1 mundial en billar fantasía) y Fran
cisco M unté_ 

Actuaron cOmO organizadores y -delegados depor
tivos el presidente de la Federación Es.pañola de Bi
llar, don Eduardo Martín; el secretario de la mjs
ma, don Pío GarcíaViñolas, y el presidente de la 
Federación Valenciana; don Vicente Baeza. El Ayun-
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tulo de campeóll1 mundial en billar fantasía) y Fran
cisco M unté_ 

Actuaron cOmO organizadores y -delegados depor
tivos el presidente de la Federación Es.pañola de Bi
llar, don Eduardo Martín; el secretario de la mjs
ma, don Pío GarcíaViñolas, y el presidente de la 
Federación Valenciana; don Vicente Baeza. El Ayun-
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ACU~DOf 

AVi ~()S 

(Continuación del númel'O anteriOl') 

INFORMACroN EXPEDIENTES APER
TU~ DE INDUSTRIAS.--a) Visto el ex
pedIente sobre solicitud de licencia de 
apertura de industria formulada por dOll 
Dominico Pettine, y teniendo que emit ir 
esta. Corporación informe , según previene 
e! vIgente Regla mento sobre Actividades 
molestas , insalubres, nocivas y peligro' 
sas, y vistos, asimismo, cuantos trámites 
se I~an llevado a cabo en el presente ex
pedlfmte y en particular el informe del 
señor Secretario de esta Corporación 
procede emitir el siguiente informe: ' 

1.9-·El emplazamiento de la actividad a 
que se refiere el presente expediente, así 
como las demás circunstancias de dicha 
actividad, están de acuerdo con las Orde' 
nan~as municipales 'y con lo dispuesto en 
el vIgente Reglamneto de 30 de noviembre 
de 1961, sobre actividades mo!es tas, insa
lubres, nocivas y peligrosas, por cuanto 

se han observado las correspondientes 
formalidades legales. 

2. 9--1:n dicha. zona de emplazamiento y 
en sus prOXImIdades no existen otras ac' 
tivida~es . .:má'logas que puedan producir ' 
efectos aditivos, por cuanto es correcta la 
instalación , de confitería-bollería en la 
calle Ricardo números 8 y 10. 

a) Visto ei expediente sobre solicitud 
de licencia de apertura de industria, for
!l1u«,lada por don Juan Berenguer Alema
ñ'y: y. teniendo que emitir esta Corpora
ClOn ' mforme, según previene el vigente 
~eglamento sobre Actividades mo~estas, 
msal~bres, nocivas y peligrosas, y vistos. 
aSImIsmo, cuantos trámites se han neva 
do ~ cabo en .• el presente expediente y en 
particular el mforme del señor Secretario 
de esta Corporación, procede emitir el 
siguiente informe: 

1.9- - E l emplazamiento de la actividad a 
que se refiere el presente expediente, así 
como las demás circunstancias de dicha 

1 Copa Mediterráneo de billar 

(Viene de la página ant6l'iol') 

ta'~i€nto apoyó cenl su patrocinio la ,realización ma
tenal de tan singular acontecimiento deportivo. 

En la Copa ~editerráneo de billar sólo podrán to
mar parte eqmpos de los países bañados por ,dicho 
m~r ~ y aún así, únicamente podrán celebrarse sus 
edICIOnes suC'esivas en ciudades ribereñas a él. La 
copa eS. )-In tro~eo donado pOor el presidelnte de la 
F;deraclOn Itah~na que quedará en pode r, adjudi
candase. ,en propIedad, aquel país que venza en cin· 
co ocaSlOnes. 

actividad, es tán de acuerdo con las Or
denanzas municipales y con lo dispuesto 
en el vigente Reglamento de 30 de no· 
viembre de 1961, sobre actividades mo
!estas; 'insalubres, nocivas y peligrosas, 
por cuanto se ha n observado las corres
pondientes forma lidades legales. 

2. 9--En dicha zona de emplazamiento y
el, sus proximidades no existen otras ac
tividades análogas que puedan producir 
efectos aditivos, por cuanto es correcta 
la instalación de venta de pescados con 
cámara frigorífica, en calle de Tomás Or
tuño; número 33. 

c) Visto el expediente sobre solicitud' 
d e:; licencia de apertura de industria foro 
mu~ada por don .~ntonio Bufort LIedó, y 
lemepdo ,que em.ltlr esta Corporación in 
torme, según 'previene el vigente Regla
mento sobre Actividades molestas insa
¡ubres, nocivas y peligrosas, y vist~s, asi
mismo, cuantos trámites se han llevado ~ 
cabo en e~ presente expediente y en par' 
ticular el inrorme del señor Secretario de' 

Se. jugaron en total nueve partidas, por un sistema 
de b~a . A lo largo de las diversas confrontaciones 
q,uedo dem,.?strada la neta superioridad de los billa
~ISt~S espanoles frente a sus oponentes egipcios e 
ltalIan?s. La clasificación final del torneo quedó es
tableCIda del siguiente modo: 

Joaq;! ír!e"on~ingo,-~capitán del equipo español, recoge el trofeo 
l. __ : donado por la~Federación Española de Bi llar de manos 

l.-ESPAÑA : 6 partidas - 6 victorias - 12 ptos. 
2.-Egipto: 6 partidalS - 2 victorias - 4 ptos, 
3.-Italia: 6 paI'Udas - 1 victoria - 2 ptos. 

Da,?o que según el reglamento de la competición; 
el pms que haya organizado una edición '110 puede 
hacerlo al año siguiente, aún cuando gane - como 
era . ~l caso. ?e España-, la opción pasó .a Egipto, 
naCIOn clasIfICa,da en segundo lugar, Por este moti
vo, la 11 Copa Mediterráneo de billar se iugará en 
1967 en la ciudad de Alejandría. 

del presidente, don Eduardo Martín. 

La Copa la retendrá Espafia hasta la competición 
del afio próximo. No obstante, para dejar a los equi
pos constancia de su participación, se entregaron, 
en el ,curso de una cena ofre'cida por el Ayuntamien';' 
to de Benidorm en Les Dunes, sendas copas que co
rrespondiemn de la siguiente forma: España, copa 
de la Foe,deración Española de billar; Egipto, copa 
del Ayuntamiento de la villa, y a Italia, copa de la 
Caja de Ahorros del Sureste de España. 

esta Corporación, procede em itir el s i
guiente inform e: 

P ... ~E I emplaza miento de la actividad a 
que se refiere el presente exped ien te, así 
como las demás circunstancias de dicha 
actividad, están de acuerdo con las Oro 
dena nzas munic ipales y con lo dispues to 
en el vigente Reglamento de 30 de no· 
viembre de 1951, sobre act ividades moles· 

tas, insalubres, noc ivas \' peligrosa s, por 
Clia n to se ha n observad¿ las correspon
dientes form a, idades lega les . 

2."-"En dicha zona de emplazami ento y 
en sus proximidades , no existen o tras ac' 
ti\' idades aná logas que puedan producir 
efe:: tos ad iti vos , por cuanto es correcta 
la instalación de Panadería-bollería en la 
calle Maravall , solicitada . 

Aprobación del acta de la sesión extraordinario, celebrada 
por el Ayuntamiento en pleno de discusión y aprobación 
del presupuesto municipal ordinario para el ejercicio 1966 

SEÑORES CONCURR,ENTES: 

Sr. Alcalde Presidente, don Pedro Za-
ragoza Orts. 

Señores Concejales: 
Don Jaime Marcelo Pérez. 
Don Pedro Borja y Llorca'. 
Don Manuel Melia Salves. 
Don Jaime Fuster Llorca. 
Don Carlos Farach Tero!. 
Don Carlos Farach Tero!. 
Don Jaime Uinares Barceló. 
Don Jaime Llinares Barceló. 
Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don Bautista Ronda Vives. 
Don Juan Fuster Zaragoza. 
Sr. Secretario: 
Don Juan Antonio Ba ldoví Nácher. 
Sr. Interventor: 
Don José Luis González Mart ínez de 

Marcilla. 

En Benidorm, a las doce horas del día 
q uince de Febrero de mil novecientas se
'senta y seis, previa convocatoria al efec
·to, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
'se constituyeron en el Ayuntamiento los 
·Sres. Alcalde y Concejales que a! margen 
se expresan, componentes del Pleno de 
la Corporaci"ón Municipal, con el fin de 
'proceder a la discusión y aprobación de
finitiva del Presupuesto ordinario de este 
'Municipio para el ejercicio de 1966, cuyo 
'Proyecto ha sido formado con arreglo a 
lo prevenido en el artículo 680 del Texto 
'Refundido de la Ley de Régimen Local y 
disposiciones concordantes. 

Abierta púb,icamente la sesión por el 
·Sr. Presidente, yo, el infrascrito Secreta 
rio ' de orden del mismo , procedí a dar 
lectura íntegra a los estados de ingresos 
y gastos que en dicho Proyecto se deta
llan, cuyas cifras fueron ampliamente 
discutidas por la Corporación, y encon
·trándolos ajustados a las disposiciones vi 
gentes y a las necesidades y recursos de 
la localidad se acordó por unanimidad 
'aprobar en todas sus partes, sin la me
'nor modificación, el referido Presupuesto, 
quedando en su virtud fijados definitiva
mente los ingresos y los gastos del mismo 
'en los términos que expresa e! siguiente 
resumen por capítulos: 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

1. Personal activo, 1O.0~8 .e97 pesetas. 
11. Material y diversos, 9.769.IlOO ptas. 
JII. Clases pasivas, 23.500. 
IV. Deuda, 417.500. 
V. Subvenciones y participaciones en 

ingresos, 25 4.':',00 ptas. 
VI. Extraordinarios y de capital, pese

tas 9.572.093. 
VII. Reintegrables, inde ter minados e 

impt"eóvistos, 3.100 ptas. 
Total del presupuesto de gastos, pese' 

tas 30.098.990. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

1. Impuestos directos, 8.016.0r O pesetas. 
n. Impuestos indirectos, 305.000 plas. 
IIl. Tasas y otros ingresos, 19.668.200. 
IV. Subvenciones y participaciones en 

ingresos, 1.357 ..'07 pesetas. 
V. Ingresos patrimoniales, 1.8 ~3. 
VI. Extraordinarios y de capital, 525.500. 
VII. Eventuales e imprevistos, 224.600. 
Total ' dd presupuesto de ingresos, pe' 

setas 3'1.r98.990. 

RESUMEN 

Importan los gastos, 30.0~J 8.990 pesetas . 
Idem los ingresos, 3().r9~.990 pesetas . 
Nivelado. 
E~ Ayuntamiento . dando cumplimien to 

al artículo 1'82 de la Ley de Régimen Lo' 
cal , acordó que se expusiera al público 
en la forma ordinaria por el plazo de 
Quince días el Presupuesto aprobado, pre
vio anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y que después se remitiese co
pia certificada del mismo al I1tmo. señor 
Delegado de Hacienda, a los efectos pro
cedentes. 

Asimismo se acuerda por unanimidad 
aprobar las Bases para la ejecución del 
presupuesto votado , que se acompañan 
al mismo. 

Sin otros asuntos de que tratar se le' 
vantó la ses ión, a las trece horas , de la 
cual se extiende la presente acta que fir' 
man todos los señores as istentes, conmi· 
go el Secretario de que certifico . 

Acta de la sesión ordinaria, celelebrada por el Ayunta
miento Pleno el 15 de febrero de 1966 (1.0 convocatoria) 

Abier ta la seSlOn por el señor Alca~de' 
'Presidente, dio comienzo con la lectunl 
del borrador del acta anterior, que fue 
aprobado 

Seguidamente por unanimidad, y según 
el orden del día, se adoptaron los s iguien 
tes acuerdos : 

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDI
NARIO 1965.--Dada cuenta de la liquida-

ClOn del Presupuesto Ordinarío del pasa
do ejercicio económico de 1965, formula
da por el Sr. Interventor de Fondos, y 
dictaminada favorab lemente por la Comi
sión de Hacienda, después de un deteni
do examen de !os documentos que la jus
tIl¡ '; ;lf¡ y explican, especialmente de las 
relaciones de deudor~s y acreedores, se 
acordó aprobar la liquidación del Presu-

pues to Ordinario del ejercic io de 1965, p.i'l 
los términos en que a parece redactada. 

En cuanto a l Resumen de dicha iiqui
elación , arroj a e l sigu ien te resultado: 

Existencia en Caja en 31-12 de 19115: 
U~43 .e,6 2 , 11 pesetas. 

Res tos por cobrar en igual fecha: pese
tas 4.016.592,63. 

Suma: 5.8ü6.454,74 pesetas. 
Restos por pagar en igua l fecha: pese

tas 2.47 :.75~,~6 . 
Diferencia (Superávit) , 3.291.701,18 pese 

taso 
CUENTA ANUAL DE VALORES INDE' 

PENDIENTES Y AUXILIARES DEL PoRE 
SUPUESTO ORDINARIO DE 1965.--Acto 
segui'do, el Sr. Presidente manifestó que 
de acuerdo con el orden del día debía 
procederse a !a aprobación de la cuenta 
g~eral de Valores Independientes 'Y auxi
liares del Presupuesto, con sus compro
bantes, correspondiente al ejercicio eco
nómico de 1965, rendida por el Deposita
rio, don Tomás García Casalles, la cual 
es conforme, según ha informado el se
ñor Interventor , y todo lo cual ha estado 
a dispos ición de los señores Concejales 
para su examen y comprobación. 

Seguidamente se procede a dar lectura 
íntegra de dicha cuenta e informe del se
Tlor Interventor, y puesta a votación la 
aprobación de la cuenta correspondiente 
al ejercicio económico de 1965, referente 
a Va!ores independientes y auxiliares del 
Presupuesto, rendida por el señor Deposi
tario de la Corporación, don Tomás Gar
cía Caselles, fue aprobada por unanimi
dad, por cuyos motivos, el señor Presi
dente declara definitivamente aprobada la 
expresada cuenta. 

El resumen numérico resultante de di
cha cuenta, es el siguiente: 

Existencia procedente del ejercicio an
terior,: Metálico, 682.553,05; Valores, 
[;3.100,00. Total, 745.653,05 . 

Ingresos en el ejercIcIO: Metálico, 
1.f119.1:)860: Total: 1.019.190,60 . 

SUMA: Metálico, 1.701.751,65; Valores, 
63.100,00. Tata! : 1.764.851 ,65. 

Pagos en el ejercicio: Metálico, pesetas 
1.026.620,02; Total: 1.026.020,02. 

EXISTENCIA: Saldo a cta. nueva: Me
tálico, 675.131,63; Valores, 63.100,00. Total. 
7.1[> .231,63. 

CUENTA DE CAUDALES.--Primer TRI
MESTRE AÑO 19b5.--Vista la cuenta de 
caudales correspondiente al primer tri
mestre del año 1963, Y el informe de la 
Intervención que en la misma se emite, 
en sentido favorable, después de examina
da y hallada conforme, la Corporación 
acuerda por unanimidad prestarle su apro 
bación definitiva. 

La cuenta de caja arroja el siguiente 
resultado: 

CARGO: 
Existencia en fin de trimestre anterior, 

5.835.,836,44 pesetas. 
Ingresos rea!izados durante el trimes

tre, 7.520.665,28. 
Total: 13.356.501,72. 

DAT'A: 
Pagos realizados en el mismo período, 

7.839.832,34. pesetas. 
Existencia para el trimestre siguiente: 

5.516.669,38 pesetas. 

SEGUNDO TRIMESTR,E AÑO 1965.-
Vista la cuenta de caudales de este Mu
nicipio, correspondiente al segundo tri
mestre del año 1965, y el informe de la 
Intervención que en la misma se emite, 
en sentido favorable, después de exami
nada y hallada conforme, la Corporación 

(Continuará) 
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ACU~DOf 

AVi ~()S 

(Continuación del númel'O anteriOl') 

INFORMACroN EXPEDIENTES APER
TU~ DE INDUSTRIAS.--a) Visto el ex
pedIente sobre solicitud de licencia de 
apertura de industria formulada por dOll 
Dominico Pettine, y teniendo que emit ir 
esta. Corporación informe , según previene 
e! vIgente Regla mento sobre Actividades 
molestas , insalubres, nocivas y peligro' 
sas, y vistos, asimismo, cuantos trámites 
se I~an llevado a cabo en el presente ex
pedlfmte y en particular el informe del 
señor Secretario de esta Corporación 
procede emitir el siguiente informe: ' 

1.9-·El emplazamiento de la actividad a 
que se refiere el presente expediente, así 
como las demás circunstancias de dicha 
actividad, están de acuerdo con las Orde' 
nan~as municipales 'y con lo dispuesto en 
el vIgente Reglamneto de 30 de noviembre 
de 1961, sobre actividades mo!es tas, insa
lubres, nocivas y peligrosas, por cuanto 

se han observado las correspondientes 
formalidades legales. 

2. 9--1:n dicha. zona de emplazamiento y 
en sus prOXImIdades no existen otras ac' 
tivida~es . .:má'logas que puedan producir ' 
efectos aditivos, por cuanto es correcta la 
instalación , de confitería-bollería en la 
calle Ricardo números 8 y 10. 

a) Visto ei expediente sobre solicitud 
de licencia de apertura de industria, for
!l1u«,lada por don Juan Berenguer Alema
ñ'y: y. teniendo que emitir esta Corpora
ClOn ' mforme, según previene el vigente 
~eglamento sobre Actividades mo~estas, 
msal~bres, nocivas y peligrosas, y vistos. 
aSImIsmo, cuantos trámites se han neva 
do ~ cabo en .• el presente expediente y en 
particular el mforme del señor Secretario 
de esta Corporación, procede emitir el 
siguiente informe: 

1.9- - E l emplazamiento de la actividad a 
que se refiere el presente expediente, así 
como las demás circunstancias de dicha 

1 Copa Mediterráneo de billar 

(Viene de la página ant6l'iol') 

ta'~i€nto apoyó cenl su patrocinio la ,realización ma
tenal de tan singular acontecimiento deportivo. 

En la Copa ~editerráneo de billar sólo podrán to
mar parte eqmpos de los países bañados por ,dicho 
m~r ~ y aún así, únicamente podrán celebrarse sus 
edICIOnes suC'esivas en ciudades ribereñas a él. La 
copa eS. )-In tro~eo donado pOor el presidelnte de la 
F;deraclOn Itah~na que quedará en pode r, adjudi
candase. ,en propIedad, aquel país que venza en cin· 
co ocaSlOnes. 

actividad, es tán de acuerdo con las Or
denanzas municipales y con lo dispuesto 
en el vigente Reglamento de 30 de no· 
viembre de 1961, sobre actividades mo
!estas; 'insalubres, nocivas y peligrosas, 
por cuanto se ha n observado las corres
pondientes forma lidades legales. 

2. 9--En dicha zona de emplazamiento y
el, sus proximidades no existen otras ac
tividades análogas que puedan producir 
efectos aditivos, por cuanto es correcta 
la instalación de venta de pescados con 
cámara frigorífica, en calle de Tomás Or
tuño; número 33. 

c) Visto el expediente sobre solicitud' 
d e:; licencia de apertura de industria foro 
mu~ada por don .~ntonio Bufort LIedó, y 
lemepdo ,que em.ltlr esta Corporación in 
torme, según 'previene el vigente Regla
mento sobre Actividades molestas insa
¡ubres, nocivas y peligrosas, y vist~s, asi
mismo, cuantos trámites se han llevado ~ 
cabo en e~ presente expediente y en par' 
ticular el inrorme del señor Secretario de' 

Se. jugaron en total nueve partidas, por un sistema 
de b~a . A lo largo de las diversas confrontaciones 
q,uedo dem,.?strada la neta superioridad de los billa
~ISt~S espanoles frente a sus oponentes egipcios e 
ltalIan?s. La clasificación final del torneo quedó es
tableCIda del siguiente modo: 

Joaq;! ír!e"on~ingo,-~capitán del equipo español, recoge el trofeo 
l. __ : donado por la~Federación Española de Bi llar de manos 

l.-ESPAÑA : 6 partidas - 6 victorias - 12 ptos. 
2.-Egipto: 6 partidalS - 2 victorias - 4 ptos, 
3.-Italia: 6 paI'Udas - 1 victoria - 2 ptos. 

Da,?o que según el reglamento de la competición; 
el pms que haya organizado una edición '110 puede 
hacerlo al año siguiente, aún cuando gane - como 
era . ~l caso. ?e España-, la opción pasó .a Egipto, 
naCIOn clasIfICa,da en segundo lugar, Por este moti
vo, la 11 Copa Mediterráneo de billar se iugará en 
1967 en la ciudad de Alejandría. 

del presidente, don Eduardo Martín. 

La Copa la retendrá Espafia hasta la competición 
del afio próximo. No obstante, para dejar a los equi
pos constancia de su participación, se entregaron, 
en el ,curso de una cena ofre'cida por el Ayuntamien';' 
to de Benidorm en Les Dunes, sendas copas que co
rrespondiemn de la siguiente forma: España, copa 
de la Foe,deración Española de billar; Egipto, copa 
del Ayuntamiento de la villa, y a Italia, copa de la 
Caja de Ahorros del Sureste de España. 

esta Corporación, procede em itir el s i
guiente inform e: 

P ... ~E I emplaza miento de la actividad a 
que se refiere el presente exped ien te, así 
como las demás circunstancias de dicha 
actividad, están de acuerdo con las Oro 
dena nzas munic ipales y con lo dispues to 
en el vigente Reglamento de 30 de no· 
viembre de 1951, sobre act ividades moles· 

tas, insalubres, noc ivas \' peligrosa s, por 
Clia n to se ha n observad¿ las correspon
dientes form a, idades lega les . 

2."-"En dicha zona de emplazami ento y 
en sus proximidades , no existen o tras ac' 
ti\' idades aná logas que puedan producir 
efe:: tos ad iti vos , por cuanto es correcta 
la instalación de Panadería-bollería en la 
calle Maravall , solicitada . 

Aprobación del acta de la sesión extraordinario, celebrada 
por el Ayuntamiento en pleno de discusión y aprobación 
del presupuesto municipal ordinario para el ejercicio 1966 

SEÑORES CONCURR,ENTES: 

Sr. Alcalde Presidente, don Pedro Za-
ragoza Orts. 

Señores Concejales: 
Don Jaime Marcelo Pérez. 
Don Pedro Borja y Llorca'. 
Don Manuel Melia Salves. 
Don Jaime Fuster Llorca. 
Don Carlos Farach Tero!. 
Don Carlos Farach Tero!. 
Don Jaime Uinares Barceló. 
Don Jaime Llinares Barceló. 
Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don Bautista Ronda Vives. 
Don Juan Fuster Zaragoza. 
Sr. Secretario: 
Don Juan Antonio Ba ldoví Nácher. 
Sr. Interventor: 
Don José Luis González Mart ínez de 

Marcilla. 

En Benidorm, a las doce horas del día 
q uince de Febrero de mil novecientas se
'senta y seis, previa convocatoria al efec
·to, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
'se constituyeron en el Ayuntamiento los 
·Sres. Alcalde y Concejales que a! margen 
se expresan, componentes del Pleno de 
la Corporaci"ón Municipal, con el fin de 
'proceder a la discusión y aprobación de
finitiva del Presupuesto ordinario de este 
'Municipio para el ejercicio de 1966, cuyo 
'Proyecto ha sido formado con arreglo a 
lo prevenido en el artículo 680 del Texto 
'Refundido de la Ley de Régimen Local y 
disposiciones concordantes. 

Abierta púb,icamente la sesión por el 
·Sr. Presidente, yo, el infrascrito Secreta 
rio ' de orden del mismo , procedí a dar 
lectura íntegra a los estados de ingresos 
y gastos que en dicho Proyecto se deta
llan, cuyas cifras fueron ampliamente 
discutidas por la Corporación, y encon
·trándolos ajustados a las disposiciones vi 
gentes y a las necesidades y recursos de 
la localidad se acordó por unanimidad 
'aprobar en todas sus partes, sin la me
'nor modificación, el referido Presupuesto, 
quedando en su virtud fijados definitiva
mente los ingresos y los gastos del mismo 
'en los términos que expresa e! siguiente 
resumen por capítulos: 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

1. Personal activo, 1O.0~8 .e97 pesetas. 
11. Material y diversos, 9.769.IlOO ptas. 
JII. Clases pasivas, 23.500. 
IV. Deuda, 417.500. 
V. Subvenciones y participaciones en 

ingresos, 25 4.':',00 ptas. 
VI. Extraordinarios y de capital, pese

tas 9.572.093. 
VII. Reintegrables, inde ter minados e 

impt"eóvistos, 3.100 ptas. 
Total del presupuesto de gastos, pese' 

tas 30.098.990. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

1. Impuestos directos, 8.016.0r O pesetas. 
n. Impuestos indirectos, 305.000 plas. 
IIl. Tasas y otros ingresos, 19.668.200. 
IV. Subvenciones y participaciones en 

ingresos, 1.357 ..'07 pesetas. 
V. Ingresos patrimoniales, 1.8 ~3. 
VI. Extraordinarios y de capital, 525.500. 
VII. Eventuales e imprevistos, 224.600. 
Total ' dd presupuesto de ingresos, pe' 

setas 3'1.r98.990. 

RESUMEN 

Importan los gastos, 30.0~J 8.990 pesetas . 
Idem los ingresos, 3().r9~.990 pesetas . 
Nivelado. 
E~ Ayuntamiento . dando cumplimien to 

al artículo 1'82 de la Ley de Régimen Lo' 
cal , acordó que se expusiera al público 
en la forma ordinaria por el plazo de 
Quince días el Presupuesto aprobado, pre
vio anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y que después se remitiese co
pia certificada del mismo al I1tmo. señor 
Delegado de Hacienda, a los efectos pro
cedentes. 

Asimismo se acuerda por unanimidad 
aprobar las Bases para la ejecución del 
presupuesto votado , que se acompañan 
al mismo. 

Sin otros asuntos de que tratar se le' 
vantó la ses ión, a las trece horas , de la 
cual se extiende la presente acta que fir' 
man todos los señores as istentes, conmi· 
go el Secretario de que certifico . 

Acta de la sesión ordinaria, celelebrada por el Ayunta
miento Pleno el 15 de febrero de 1966 (1.0 convocatoria) 

Abier ta la seSlOn por el señor Alca~de' 
'Presidente, dio comienzo con la lectunl 
del borrador del acta anterior, que fue 
aprobado 

Seguidamente por unanimidad, y según 
el orden del día, se adoptaron los s iguien 
tes acuerdos : 

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDI
NARIO 1965.--Dada cuenta de la liquida-

ClOn del Presupuesto Ordinarío del pasa
do ejercicio económico de 1965, formula
da por el Sr. Interventor de Fondos, y 
dictaminada favorab lemente por la Comi
sión de Hacienda, después de un deteni
do examen de !os documentos que la jus
tIl¡ '; ;lf¡ y explican, especialmente de las 
relaciones de deudor~s y acreedores, se 
acordó aprobar la liquidación del Presu-

pues to Ordinario del ejercic io de 1965, p.i'l 
los términos en que a parece redactada. 

En cuanto a l Resumen de dicha iiqui
elación , arroj a e l sigu ien te resultado: 

Existencia en Caja en 31-12 de 19115: 
U~43 .e,6 2 , 11 pesetas. 

Res tos por cobrar en igual fecha: pese
tas 4.016.592,63. 

Suma: 5.8ü6.454,74 pesetas. 
Restos por pagar en igua l fecha: pese

tas 2.47 :.75~,~6 . 
Diferencia (Superávit) , 3.291.701,18 pese 

taso 
CUENTA ANUAL DE VALORES INDE' 

PENDIENTES Y AUXILIARES DEL PoRE 
SUPUESTO ORDINARIO DE 1965.--Acto 
segui'do, el Sr. Presidente manifestó que 
de acuerdo con el orden del día debía 
procederse a !a aprobación de la cuenta 
g~eral de Valores Independientes 'Y auxi
liares del Presupuesto, con sus compro
bantes, correspondiente al ejercicio eco
nómico de 1965, rendida por el Deposita
rio, don Tomás García Casalles, la cual 
es conforme, según ha informado el se
ñor Interventor , y todo lo cual ha estado 
a dispos ición de los señores Concejales 
para su examen y comprobación. 

Seguidamente se procede a dar lectura 
íntegra de dicha cuenta e informe del se
Tlor Interventor, y puesta a votación la 
aprobación de la cuenta correspondiente 
al ejercicio económico de 1965, referente 
a Va!ores independientes y auxiliares del 
Presupuesto, rendida por el señor Deposi
tario de la Corporación, don Tomás Gar
cía Caselles, fue aprobada por unanimi
dad, por cuyos motivos, el señor Presi
dente declara definitivamente aprobada la 
expresada cuenta. 

El resumen numérico resultante de di
cha cuenta, es el siguiente: 

Existencia procedente del ejercicio an
terior,: Metálico, 682.553,05; Valores, 
[;3.100,00. Total, 745.653,05 . 

Ingresos en el ejercIcIO: Metálico, 
1.f119.1:)860: Total: 1.019.190,60 . 

SUMA: Metálico, 1.701.751,65; Valores, 
63.100,00. Tata! : 1.764.851 ,65. 

Pagos en el ejercicio: Metálico, pesetas 
1.026.620,02; Total: 1.026.020,02. 

EXISTENCIA: Saldo a cta. nueva: Me
tálico, 675.131,63; Valores, 63.100,00. Total. 
7.1[> .231,63. 

CUENTA DE CAUDALES.--Primer TRI
MESTRE AÑO 19b5.--Vista la cuenta de 
caudales correspondiente al primer tri
mestre del año 1963, Y el informe de la 
Intervención que en la misma se emite, 
en sentido favorable, después de examina
da y hallada conforme, la Corporación 
acuerda por unanimidad prestarle su apro 
bación definitiva. 

La cuenta de caja arroja el siguiente 
resultado: 

CARGO: 
Existencia en fin de trimestre anterior, 

5.835.,836,44 pesetas. 
Ingresos rea!izados durante el trimes

tre, 7.520.665,28. 
Total: 13.356.501,72. 

DAT'A: 
Pagos realizados en el mismo período, 

7.839.832,34. pesetas. 
Existencia para el trimestre siguiente: 

5.516.669,38 pesetas. 

SEGUNDO TRIMESTR,E AÑO 1965.-
Vista la cuenta de caudales de este Mu
nicipio, correspondiente al segundo tri
mestre del año 1965, y el informe de la 
Intervención que en la misma se emite, 
en sentido favorable, después de exami
nada y hallada conforme, la Corporación 

(Continuará) 
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INTERESANTE ARTICULO DE NUESTRO 
DIRECTOR 

Turismo 
social; 
Turismo 
económico 

Por 

JUAN CARLOS 

VILLACORTA 

«La Costa del Sol, nacida bajo el signo ,del lujo, hoy desea también un 
turismo popular)) . No haoe mucho que un dia!l'io madrileño titulaba así un 
reportaje sobre este ya famoso fragmento de la geografía turística de Espa
ña. «Esta cos:t.a se resiente -leíamos en esta información- d e hoteles de 
precios asequibles para economías medias. La Delegación Provincial de Tu
rismo parece secunda,r la o,pción del tu risilla populal'll. 

España, que en momentos de inflación y de euforia, se embarcó, .acaso 
con excesiva alegiría, en la empresa rle un turismo de luio, cuyo Índice de 
propagación tiene unos concretos límites, no ha prestado, a nues.tro iuicio~ 
la atención debida al turismo populár, ouya onda expansiva,en un país co
mo el nuestro en trance ,de desarrollo, es incalculable, 

De es te turismo llamado social, a cuyoes:t'tldio han sido dedicadas re
cientemente unas Jornadas Nacionales,es parardismo y ejemplo el experimen
to de Benidorm, creación del pueblo proyectado desde el principio hacia el 
turismo popular. Yo creo que si en los orígenes de Beni·dorm fue la poesía, 
es decir, la imaginación creadora y la voluntad fundacional, ello ocurrió así 
en virtud del f.eliz y mágico encuelIltro del destino de un hombre con el des
tino ,de los suyos, de sus prójimos y de su pueblo. Los vecinos de Benidorm 
han sido los protagonistas .activos de la ,empresa turística y ellos los que han 
configUTado una esta'Ción ·de turismo social para los españoles y para nume
rosos europeos. 

«Me gusta Benidorm -me decía un día el archiduque Otto de Habsbur
go- por su tono sencillo, señorial v discre to y el clima de dignidad y de 
comprensión humanas, que en él se respira. Por ello -me añad'ía- he deci
dido traer aquí a mi familia y educar aquí a mis hijos)). 

En Benidorm han encontrado CÓmodo asiento las primeras corrientes de 
turismo social de nuestro país y muchas de las corrientes de leste tipo de tu
rismo desarrollado ya en Europa. Y en Benidorm se ha solidifica,do una de las 
ini'Ciativas más poéticas s:urgidas en España en los últimos veinticip o años; 
la de poner en marcha una política de canciones ligeras . Esa . políti:ca es el 
fruto de una mentalidad turística popular que ha hecho de Belli¡:lc>rIf!; uno de 
los más iridiscentes símbolos de la España modema, . juve))il Y-~l:-e ; nacida 
de la guerra. '. " ~ y~ 

Alentado pOlI' la rentabilidad de este experimento, nuestro país ha de en
frentarse en un futuro inmediato con la responsabilidad de,l turismo social 
qu,e puede alumbrar nuevas y fáciles fu entes de riqueza en la industria tur~s
bca na:cional, y al mismo tiempo servir de dinámico instrumento para la 
e ducación ciudadana. 

Nada favorece tanto la relación en tre los hombres y }a comprensión .en
tre los pueblos como el turismo y nada contribuirá mas decisivamente a 
instalar en la conciencia del ¡pueblo un patrimonio rigur-oso y fecundo com(} 
el facilitar a los españoles todos la posibilidad.de conocer la realidad del 
país, y este deseo de las masas de viaja,r y de gozar de unos días de descan
so, le jos del horizonte de su vida cotidiana, revela un pr-ogresivo enriqueci
miento cultural, factor básico para el d esarrollo. Es un fenómeno de expansión 
democrática de la actividad cultural que, paralelamente, genera nuevas 
energías económicas y puede en un momen;~ocom:pensar «·déficits)) posibles 
de otrascom.iientes turísti:cas. 

Estamos, pues ,ante una nueva fuerza de grupos socioeconómicos débi
les que se dirige a la elevación del hO.:nbre y que crea una fuente .de riqueza 
mediante un dispositivo técnico que tenemos el deber ,de estudiar y de orga
nizar, ¡para obtener Ide él el mayor apr :)\lIechamiento posrible. 

" 

BOLETIN DE E AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 
!l " 

« H sol pasa el invierno en Benidorm ... y la br~a el verano,. 
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