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s. f. el Jefe del Estado durante la audiencia concedida a la familia lapona 
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REGISTRO (IVIL Movimiento demográfico 
durante el mes 

lUMIO de 1965 

Nacimientos: 13 

Manuel i ópez Zurzo, de Manuel y M.a Elena; Vícenta Grau 
Santamaría, de Francisco y María; Cristina Cerdá Blázquez, 
de José y Luisa; Pablo Ferrer Ferrández, de Pablo y Asunción; 
M.a Carmen Escudero Córdoba, de Alejandro y Flora ; Joaquín 
Marquf's Igle~ías, de José M.a y María ; Angeles Férnández VilIo
ra, de Mario y María; Vicente Antonio Fuster Pérez; de Juan y 
Carmen; M.a Isabel L10ret Devesa, de Juan y María; M.a PUar 
Garda Machado, de Tomás y M.a Pilar; Ma del Carmen Agulló 
Soriano, de Juan y M.a Carmen; Rafael Tomás González, de Ra
fael y Mercedes; M.a Francisca Rodrfguez Torres, de Manuel 
y Maria Antonia. 

Matrimonios: 4 

Francisco Sánchez Fuentes con Catalina González Muñana. 
[Jonato Mansaneda Descalvo con María Lozano Medina. 
Antonio oJérez Rostoll con Cruz Alfocea ·Martínez. 
Mariano Grande Montoya con Josefa Devesa L1oréns. 

Defunciones: 5 

, 

Jesús Martín Velazco, el día 8. 
Santiago Alvarez Rodríguez. el día 11 , por accidente. 
Eivor Seda Burrbeck. el día 19, por accidente. 
José Canet Fuster, el día 25. 
Tadeusz Piotrowski; ei día 25, por accidente. 

lE M ~ lE I A , U I A S 
Dias Mól. d. d ia s.m ••• Mi •. d ••• c~. 

1 n 15 
2 24 12 
3 27 16 
4 29 18 
5 28 18 
6 29 15 
7 27 14 
8 28 16 
9 30 16 

10 32 17 

30 
11 30 17 

30 12 32 16 
13 31 18 
14 29 16 

110 20 15 30 18 
16 32 17 
17 35 19 

10 10 18 30 18 
19 26 17 
20 27 17 

O 
21 29 18 
22 29 18 
23 31 19 
24 32 20 

10 10 25 29 19 
26 29 19 
27 28 18 

1.0 20 28 28 18 
29 23 19 
30 20 17 
31 25 14 

Max. de día sombra ... . .. . .. .. . .. 28'40 
Min. de noche ..... . .. . ..... . . .. 17,0 

Mayo 1965 
Días de sol ... .. . ... . . .. ... . ' .... ,,;1 •• •• • 27 
Días de lluvia .. .. .... . . . . . . .. . . '-l .: ..... 2 
Días nublados . . ........ ••• ••• oo •• • •• • • 2 
Temperatura agua mar . .... . ... .... . . . 21_° 

1; 
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'BOLETIN DEL ' AYUNTAfV\IENTO DE LA VILLA 

Director: JUAN CARLOS VILLACORTA 

Confeccionador: BERNARDO CAPÓ GARCfA 

Redacción y Administración: AYUNTAMIENTO DE BENID,?~M ir Impreso en TOMASFERNANDEZ 

'. \ 
.... ' .1 

S. E. el Jefe del Estado. recibe en presencia del Gobernador Civil Oe 
Alicante y de -manos del alcalde de Benidorm. una de las 
mas caras reliquias de Hans Nuorgam: un puñal fabricado 
con restos de metralla de obuses de la guerra ruso-fin esa. ,-' 
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La «Operación Laponia» culminó con éxito 
- - . ~ 

D., •• t. l •• udiellci. concedido por S. f , .1 Jef. d.1 ¡.t.do lo. I.pon •• f •• ,on •• 1.411.411 •• 
, p.' l. p ..... i. 6,6 .. s.su. nieto lIIe .. o, 4.1 C •• dill •• 

, ~ , 
~ ~'. 

lo' familia · 
lapona 
con el 
Gobernador 
(ivil 
y . 

el alcalde 
de Benidol·m 
fuel·on recibidos 
en audiencia 
pOI· 

>. E. el Jefe 
del Estado 
Español 

La familia N.uorgam disfrutó de lás delicias de nuestro clima por espa
cio d.? .un.a.s~rl)~, n.~ iflvUa,dQ¡~ P9r elAyunt~.ll1j~nto ,de la Villa. 

"* ." 
" . 

:Haris ' Nuor-gam fue nombrado 'Cónsul de Behidotm en 'Laponia. entre 
ígá"I1qoseLe una plata 'con eJnombr8fniento Y :Ül1a -bandera r~gional. 

;' i. ~~ . .,,' • ~ . . • " . ' '. • ¡.: !, ; ' :;''' ' . ' ~ . " . ' : : : . 
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El ptl'Ograrrúi no tuvo un sólo' fa"nó. La "Opera
éi<~n Laponiai> se desa,rrolló conforme a lo planea- . 
do, quizá con hastaIite más éxito del previsto, ya 
que la audiencia ¡concedida por S. E. el Jefe del Es
tado superó los dtculos más optimistas. Los lapones 
-de la mano de nuestl'O alcalde- vinieron a Be
nidorm con la ,curiosidad reflejada en sus rostros v 
se ma.rcharon con los ojos dilatados por las sorpre
sas y el entusiasmo. La familia Nuorgam-Hans, el 
padre; I,da, la madre y los hijos Hihna y Eino- de
jamn e1 hielo' que ,cuhre sus tierras para conocer ún · 
rincón español donde la nieve es un raro fenómeno 
atmosférico del que sólo hay noticias en el archivo 
humano de los viejos lugareños. 

La curiosidad de las gentes, no sólo en Beni 
90rm, sino también en España entera, siguió a los 
lápones durante su es,tanciaen nuestra tierra. El 
problema de la aclimatación ero, sin duda alguna, el 
más comentado. Acostumbrados al hielo perpetuo no' 
podrían resistir nuestro sol, nuest['a cegadora luz y 

! . 

tal vez edharían ' de menos sus ,comida-s.Los lapones 
se habitua,ron, no sólo con rapidez, sino además con 
alegría desbordante. El problema . del clima no exis
tió en ningún momento puesto que los hoteles de 
BenidOl'm son capaoes de crear temper.aturas sibe
rianas a poco que 10 desee el cliente. El sol, que es 
tamlbién su sol aunque un poco menos rabioso que 
por estas IatHudes)- no llegó a molestarles, ya que 
estaban halto ocupados en contemplar la m,aravilla 
de nuestracomarq~, Y en cuanto a las cOmidas fue 
tal su entusiasmo por lo nuestro que no faltó el de
talle simpático de reclamar, en n.!lestro propio idio
ma, la suculenta "coca fasidan de la cocina típica 
benidormense. 

Pero hablemos un poco de IQS Nuorgam para que 
el lector, -tanto el actual como el del futuro, tenga 
idea cabal de quiénes eran estos lapones que un buen 
día del mes de junio llegamn a Benidorm. La fami
lia Nuorgam reside en la lejana Laponia fip4md~sa 
en la villa -más bien caserío- de Kaamasmukka, 

II ... t,i .... i. H ••• _ ItI.K.,.Iii". M •• " ... '.t.'faliatl •• eII IU tierra ".tal, la I_¡a"a La,.Íli. : 
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en la región 0 - provincia de Karigasniemi, --y -e-stáin
tegrada por los padres y hasta ocho hijos -tres va
rones y -cinco hemlbras- todos los cuales viven en 
el hogar y sólo dos -Hilma y Eino- acompañaron 
a sus progenitores en el vi.aje. Hans, el padre, de 
cuarenta años de edad está dedicado por entero a la 
oria del reno, animal que para ellos es una autén
tica panacea puesto que comen su carne, se visten 
con sus pieles y fabrican detel'minados utensilios con 
sus huesos . La riqueza de un lapón se mide por la 
cantidad de renos que integran sus rebaños, pero 
r'esulta en extremo difí,cil averiguar este punto, ya 
que para ellos es una especie de secreto que sólo 
ú~velan ,a sus más íntimos, algo parecido a lo que 
nos ocurre a nosottos ,con nuestras cuentas banca
rias. Por su parte Ida, la madre, de migen lapón no-o 
ruego es una mujer de treinta y siete años, no muy 
alta, de complexión fuerte y dedicada por entero 
a las tareas hogareñ~s' muy semejantes a las de cual
quier ama de casa nuestra. Ida, cuyo apellido de 
soltera es Karoliina, tiene a su cutda:do las dos va": 
cas que posee' la familia y unas cuantas ovejas que 
proporcionan la leche_ necesaria. Hans es . hombre de 
cierta cultura, p:t¡es, además, de haber curs·ado estu
dios pdmarios cumplió el servicio militar con el 
Ejército Finlandés. Habla correctamente el finés y 
su idioma propio, el lapón. Ida sólo habla la lengua 
materna aunque tiene algunas nociones de finés. 

. . . y he aquí que hasta este ,apartado rincón del 
L3I familIa lapona, con el aillCalde de Bewdorm, ,en· Bel- . globo llega un huendía .la -invitación del . Ayunta-
sinki, durante la visita r·eaJizada a la ull',baniz!l!C.i:ón TA- -' ffiÚinto de BenídorID --' a través ' de los _ buenos ofi,cios 

PIOLA, considerada como la más mod'erna del mundo. del señor Reinikainen, finlhndés entrañable amigo de 
Beni-dorm, ,con quien colaboraron los señores Ru
tannen y Halonen de la compañía aérea Finnair. 
Hans ,e Ida Mourgam recibieron la notida con albo-

~ S(l~~r ,Zaragoza r'inde homena,je al ~éro~ na,cionall fin

landés, mariscal Manner'hei:m, depositando un ramo d'e 

flores .~lJ, , !f~ , ~,ot:1u,I~e,n'~9 ,erig:i.¡:lo. en Helsin,ki. 

rozo. y en este ins{anle se puso en marclha la "Ope
ración Laponia)). 

Mayo. Día 28.-El .alcalde de Benidmm, don Pe
dro Zaragoza, emprendió el vuelo hacia la lejana 
Finlandia, en cuya capital, Helsinki, le ,esperaban los 
lapones, así como las restantes personalidades que 
habían colaborado en l,a -realización de este viaje. 

Mayo. Día 29.-El señor Zaragoza, acompañado 
por los señores Rutannen y Halonen, cumplimenta a 
la primera autoridad municipal de He1sinki, así co
mo al Director General de la compañía aérea Fin
nair. Sobre estas visitas ampliamos detalles en otro 
lugar del Boletín . . 

Mayo. Día 30.-La familia Nourgam y el a1-

La llegada a Barcelona. España recibió a' los -laJPones coa 
.. .';' . ¡ lO' . ; .. u,na fin.a llovizn,a. . 
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calde de Benidorm visitan deteni,damente la bella 
capital Hnesa, deteniéndose especialmente en la ur
banización Tapiola, la más moderna del mundo y 
ante el monumento al héroe nadonal mariscal Man
nel~eim donde deposita un ramo de flores. Más tar
de fueron obsequiados con un cóctel ofrecido por la 
ciudad de Helsinki y por las Agencias de Viajes fi
nesas en un céntrico hote'l. 

Mayo. Día 3l.-La negada a Barcelona resulta es
pectacular. La prensa, !la raldio y la televisión cata
lana se vuelican en atenciones hacia los expedici0-
J;larios. Salida hacia Madrid. De nuevo los medí.os 
informativos de Ia capital de Espé'.ña muestran su 
interés por la llegada a nuestro país de una familia 
de auténticos lapones, tal vez la primera que haya 
puesto su planta sobre nuestra tierra. 
, Junio. Día l.-La familia lapona, acompañada 
por el alcalde de Benidorm y demás personalidades, 
realiza una completa visita a Madrid deteniéndose 
especialmente en la Feria ,del Campo donde son vi
sitados todos y cada uno de los 'pabellones ante el 
entusiasmo de los lapones. 

Junio. Día 2.-Los organiza,dores de la expe
dición lapona al frente de los cuales figura el Gober
nador Civil y Jefe provincial del Movimiento de 
AHcante don Felipe Arche son recibidos por S. E. el 
Jefe del Estado Genera'lÍsimo Franco. Los Nuorgam 
ofrendan a;l Caudillo 'Pieles de reno v Hans su más 
cara reliquia: un puñal confeccionádo ,con .restos 
de los obuses 'que un ,'día lejano lanzaron los rusas 
sobre la pequeña Finlandia. Los obsequios son re
cibidos por el Jefe del Estado con vivas muestras de 
gratitud, y salud~ a todos v cada uno de los visitan
tes. Segni í1amente el alcalde de Benidorm hace uso 
de la uálabra: 

«Señor: 

De la lejana Laponia ha venildo a España esta 
familia de humildes 'cazadores de renos invitada por 
el Ayuntamiento de BenidÜ'l:m, para que descansen 
unos días en nuestras soleadas y tr.anquilas playas . 
Tratamos con ello de proseguir una l?olítica dirigida 
a es tabl€'cer una corriente turística entre el nal" fin-

En B.araja.s. En torno. a la , familia la>Po.na., el secret~io 
de la Embajada finlandesa, acompañado de su señora, 
el se·ñor ReinikaiDlnen y su hija, el señor RUltanen y el se 

ñor Halonen. 

La famjllia lapona durante s u visita a la. Feria del Cam

po. AMe la figura d.e un negro senegalés, los Nuorgam 

t,oman f!lt!ls para el recuerdo.. 

La seño~a Nuorgam, en su ca,lidad de madre, se mostró 

entusiasmada con los trajes de primera Comunión, En la 

fato, una niña p rimocomulgante ,es rodeada por la curio-

sidad de los lap.oues. 

Los Numgam en B'enidorm. El pintoresquismo de sus 

atuendos destaca en el azul M·edi'terráneo. 
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landés y nuestra Costa Blanca. Fue nuestm primer 
paso la invita'CÍón que hicimos a representantes de 
Agencias de viajes finlandesas , que durante su es· 
tancia en Benidorm estudiaron con nuestros equipos 
técnicos, las posibilida\des de organizar este inter
cambio tmístico. Hoy con satisfarcción puedo decir a 
v. E. que los resultados logrados hasta ahora pueden 

Una¡ visita ob1i.ga,da: la plaz.a de toros. Ein~ se ha con
vertido ,en un entusiasta die nuestra fiesta, naciona~. 

Hans Nuorgam y el se'ñor Zara,goza, brindan alegremen
te en presencia de la señora del alcaJd'e y el señor 

HalO'nen. 

Los señores de Reinikainnen, con la familia lllipona, du
rante una fiesta en Benidorm. 

ca'lificarse de muy satisfactorios. Yo mismo he podi
do ,comprobar en este mi segundo viaje a Helsinki, 
desde el pasado mes de noviembre la viva curiosi
dad que España promueve en el pueblo finlandes, y 
el reconoc1miento que tanto d pueblo, como sus :au
toridades hacen de la importante labor realizadr, por 
nue~tro Régimen. 

Para los finlan1deses es V. E. el «Mannerhein1» 
de España, nuestro héroe nacional como el Mariscal 
fue en su día. Es el finlandés un pueblo bravo e in
dependiente, celoso de sus tradiciones, que se ha 
mantenido firme frente a todos los intentos de inva
sión. Como el pueblo español, ha luchado duramen
te contra el comunismo y admira profundamente la 
cruzada que, conducida por V. E., derrotó en lo~ 
campos de España a las Brigadas Internadonales. 

Esta sencilla familia lapona, de caza1dores de 
renos --<cuyos cuchillos están hechos del material n.e 
las bombas que utilizaran un día los rusos para res
tarles su independencia, es un símbolo de buen en: 
tendimientoentre España y Finlandia. Yo puedo de
cir a V. E. que las recientes ,campañas urdidas con
tra España como posib'le polo de atmcción turístic:1 
para Finlandia, no resf,on den a los sentimientos rIel 
pueblo y son pequeñas maniobras políticas que el 
mismo pueblo ha puesto en evidencia. Son los pro
pios finlandeses los que quieren venir a España :1 
,conocer el tesoro de nuestrasllradiciones y la mag
nífica reahdald de nuestro país. El viaje de esta h-

Otra noV'edad. La pdsóna del hotel Les Dunes, la prime
ra que sus ojos hllibían oontemplado. Los hijos del ma
trimonio Nuorgam se divierten jugando< sobr,e el tram-

polín. 
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milia lapona es una muestra de afecto y una señ3.J 
de buena voluntad. 

Son muchas las analogías que existen entre am
bos pueblos; pero las más importantes son las vir
tudes morales y el amor a la fndependencia. 

A través de las corrientes turísticas que esta ' 
mas establEíciendo -y puedo anunciar a V. E. con 
satisfacción que este próximo Otoño van a iniciarse 
vuelos ((ICharter )) entre Helsinki y Benidol1m- espe
ramos e1difi,car un puente de comunicación entre 
ambos pueblos que sirva para desarrollar los intere
ses de unos y de otros y para insCl'ibirlos en un orden 
de cooperación en el mejor servicio a los principios 
fundamentales de la comunidad europea. 

Mi Ayuntamiento, que para el desarrollo de su 
misión viene encontrando un apoyo decidido y cons
tante en el Gobierno de V. E., se alegra de poder 
ofrecer a V. E. el resultado de esta pequeña opera
ción turística de indudable tras,cendencia montada 
simplemente ,con un decidido espíritu de servido y 
un propósito de amor a la empresa nadonal que con 
~anto éxito acaudilla Francisco Franco.)) 

FínaImente y en el momento de las despedidas. 
una nota repleta de simpatía: la nieta menor de 
S. E. el Jefe del Estado, la pequeña Aránzazu, sa
luda a los lapones cuyo gozo salta a sus ojos visi
blemente emocionados. 

Tras la audiencia concedida por el Cau'dillo se 
emprende la mardha hacia Benidorm a través del 
aeropuerto de Manises, el aeropuerto valenciano por 
.el cual llegarán los primeros turistas finlandeses con 
destino a Benidorm en el próximo otoño, y en el 
cual fueron recibidos por la prensa y la radio va-
lencianas. . 

Junio. Día 3.-Tras un bien ganado descanso ,>e 
inician los agasajosa los invitados. En primer lugar 
una, comida que ofrece el Ayuntamiento de Beni
dorm y seguidamente visita a los lugares más típico,> 
de la villa. Luego, compras que se convierten en 
obsequios y el detalle aneddótico: la primera prell
da que se adquiere, un bañador. 

. Junio. IDí'a 4.-Ex,cursiones a Guadalest, Callosa 
y fuentes del río Algar. A1 mediodía una comida que 
ofrece el .Sindicato de Hostelería en la Isla. Los b
pones no salen de su asombro. Al aceptar la invita
ción no creían ellos que serían objeto de tantas aten
ciones. Están realmente maravillados. Y lo expresan 
constantemente. Por la tarde las Agencias de Viajes 
ofl'ecen uncóc'el en el Hotel Les Dunes. Prensa. 
radio y televisión. Más agasajos y obsequios. La ior
nada termina con una cena en el mismo hotel , ofnL 

cida por 'el Ayuntamiento de la villa. 

Junio. Día 5.-Gran gala y despe1dída. El Ayun
tamiento de Benidorm nombra a Hans Nuorgam 
Cónsul General de Benidorm en Laponia. El alcalde 
,de Benidorm personalmente, hace entrega de una 
plaeá del Ayuntamiento benidormense para el nue
vo y flamante Consulado en Laponia v una bandera 
regional para que ondee en un mástil levantado so
bre el hielo. Presencia de Benidorm en el Polo. 

Esta es, a grandes rasgos y a modo de diario, 
la pequeña historia de un gran viaje y de una em
presa que, sin duda, reportará óptimos resultados ::tI 
pueblo de Benidorm. Los Nuorgan han sido nuestrCls 
huéspedes y Finlandia toda se ha heaho eco de este 
singular viaje, de esta simpática iniciativa que cris-

talizará en el próximo otoño con la llegada de los 
primeros fineses a las costas de A'licante, a Benidorm 
el pueblo que un día acogió a una familia lapona y 
que desde entonces sigue con los brazos abiertos a 
cualquier cOl'riente amiga que llegue a sus solead1s 
playas. 

En el cootel ofrecido po'r las Agtencias de Via,je, los lapo:
nes se fotografiaron con un gMIllO de empleados de Via
jes Meliá, el alcald·e de Benidorm y el direotol" de la' men-

cionada a,gencia en Alic.ante y Benidorm. 

Detalle de la cena ofr,e.oida a la familia lapOlna~ a la 
que asistieron p.ersonalidades finesas y españolas. 

Bro:ch.e final: Hans Nuorgam, es nom,bradu' cónsul hono
rario de Benid.orm en Laponia. En la fOlto, r,ecibiendo de 
manos dlel alcalde, señ()1" Zaragoza, una placa de plalta 

con el nom,bramiento y una bandera de la villa. 
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El Hallye Madrid - Benidorm 
OmGA~IZA~O ~om 8)08)A~IIl.Il./.t ~~l) 

'O~~'I'UVO U~ ~mll/.tll./.t~o mXI'o 

Veinte «ABUELOS» del motor soportaron valientemente la prueba 

La pintoresca caravana fue saludada con grandes muestras de 
sitnpá:tía a su paso por [as distintas ciudades. 

Benidorm recibió clatnorosamente a los participantes en la 
prueba mas larga de l:uropa. 

El Ayuntamiento de la Villa se volcó materialmente en aten
ciones y agasajos a los esforz.adó~~ automovilistas.-

El día 13 de junio, a las nueve de la mruñana, se 
ef.e:ctuó la salida de 1081 ooCihes. vieJa oh para coneurnr al 
IV Premio Boibl:i.diUa. 1'ÜI3. Un premio que ya ha desperta
do la curi-osidad y la expe'ctaclón d·e los afi.cionados. al de
porte automovilíst1eo en esa faceta de correr en ooches 
anti:guos. Lo que supone una. gracia. y un interés que po
see verda:dero eneanto y da unru señal de padenda a. sus 

corr·edores en estos tiempos f.á.ciles a los doscientos kiló
metros por hora. 

Recordar, <pues, «aquellos tie:mpos» con estos coche.;; 
tiene sus motivos> de atra~ción y ,la peripecia no dej a d~ 
s.er interesante. Cuando estoo coches que han partietpa
do ahora 'en el IV Premio Bobadtlla W3 , se lanzaron al 

Llegada a Benidorm de la carav.lnQ automovilística dél Vetetan Car Club de España 
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El a.kaJ,de d·e Benidoll'm, dando la bienv,enida a los seño

res de Vallareli, vence:lares del gran premio «Bolbadi'

lla¡ 103». 

mercado, par·ecía una velocidad eneLiablada, expue50ta a 
mil descalabros. Los deportistas de aquellos años eran 
héroes eLe la vecindad. Y los cronistas deportivos se ha
cían lenguas de las hazañas de sus conductores. 

Pero. esta hazaña ~ara los conductores o pilotos' de 
estoS' años, que ya cO'noc'en el descubrimi'ento d,el mutllr 
para carretera de los doscientos kilómetros -o más- ¡por 
hora, también supone, un arriesgadO' ejercicio. Es el h~
ro-ísmo al revés. Viene a ser co:rho cruzar hoy el Atlánti
cO' 'en una de las carrubel-as utilizadas' ipnr Cristóbal Co
lón. Esta es , IPues, la grada y la aventura. Bien. Pues 
el pasado día 13 de 'junio, en la plaza de la Moncloa ... 
fr,ente al Ministerio del Aire, se concentraron v-einte au
tomóvUes,com:prendieLos entr'e los años 1900 a m25. En 
realidad, ,fueron veintiuna las inscripcinnes. PerO' el co
che número 21 no e.fectuó la salida a causa de enferme
dad de su pilnto, s,eñor Fed,el,er. 

y a las nueve de la ma,ñana, temprani,t o. y con la 
fres<l.uita. en marcha neutralizada, desñlar'On los veint e 
autcmóvUes pO'r l.as ca.lles de Madr:d hasta la esta,ción 
eLe servi.cio de Los Ang'el.es , donde empezó ya el marca.je 
de horarios' designado 'por la comisión de pru( loas. Nos 
llamó la atenc~ón el «Sizaire,-Naudin» del !liño. 1906, pro
pi·edad de don Lui-gi V allarelli. Coc;he frubricado en esa 
feClha, y de cuyo medelo sólO' .existen actuaLmente, cinco 
coches. En la caravana iba tambi'én un «Oldsmobile» de 
19012 ; un «Itala,» de 11913, pro!piedad de don Demetrio de] 
Val, vehi-culo, por ci erto , perfectamente restaurado y que 
pued.e llegar a d,esa.rroUar una velocidad de 1160 kilóme
tros a la hora. con un consumo de cincuenta U,tros. Un 
«Akyon» de 19oQ¡'l , un «Moün», de 192:5' y toda la gama de 
«F ord» modelos «T». que van de los años 19116 a 192,4:. ESI-

Un·o de los c()clles que IlliÍs poderosamerut,e llamaron la 

atención de! p-úbUc~. 

tos partieron raudos rumbo. a Benidorm, para ir cubrien
do las etapas previamente marcadas. La primera y úni
ca baja se produjO' en Seseña, con la r.etirada delco{:he 
«Amilcar», del año 1912i4, ¡pi,lotado por la señorita Leonor 
Robles, gran ent usIasta; de estos «raJ.lyes», ya que en ano 
teriores pruebas finalizó con brillante resultado. 

La llegada a Albac'ete se efectuÓ! de.1ante. del GobIer
no Civil . donde ,estaba instaladia la meta correSiPoneLiente 
a la primera eta,pa. Desde aquí . los participantes de la 
prueba se trasladaron al hotel, para re!frescarse, y a los 
po'cOS' momentos fueron r'ecibidos en las Casas Consistü
riales por el alcalde y el Municipio. en pleno de Allbacete, 
donde a,gradecieron al Vet eran Car Club de Es.paña la 
gentileza de su paso por la ciudad, y obsequiaron a los 
par,tic:lPant'es con laS' tipi-cas navajas alb aoeteñ as. 

LaJ segunda etapa consistía en el itinerario Albaee
te,-Elche-Alicante,-Benidorm. Se dio la s,alida a las ooho 
de la mañana, llegando a Murcia a las 14 hOJ."as . 

Ya 'en Murcia, el teniente de al,ca1de dio la bienveni
dae insis,ti,Ó ,en que en años sucesivos s'e efectuaría la 
prueba con mayo-r esplend-or. Y fueron agas,ajados con 
naranjas y limones, típicos de la hu.erta murciana, y con 
cervezas de la marca «·Estrella de Levante~ . Y aquí tam
bi,én hizo su a.paridón don Enrique LlOpis, repr.esentan
te de Boba-cLilla 1'03 .en Alicante, quien colaboró muy efi
cazmente en el recorrido, 'por tierras aUcantinas. 

Se e.fectuó la salida hacia Alicante-Benidorm; pasan
do por el maravilloso' pueblO' eLe Elche, donde por cierto 
no se pudo e~f.ectuar una ¡parada, po,r lo justo. del hora
rio. Ahora bien, el erutuslas'ffio pO!pular en Elohe fue 
grande, y el veciooario. lleno de simpatía por la carava
na, di,ficu~ltó el ¡paso, no obstante la escolta que daba la 

Otro d,e 1.os «v,et,era.n.os» que cum,pUeron su r ,ecorrido sin 
cO'llltr:atiemp,os. 

Policía Munidpa1 d,e Trá.fico. Elche, cálida en el ambien
te y en las almas de sus ha,bitant es , noS' dejó un feliz re
cuerdo. 

La negada a Alicante fue asimismO' memorabl,e. Llegó 
la caravana a las' siete de la tard·e al Ayuntamiento. El 
.alcalde de la he,rmos.a ciudad ofr·edó en los, s,alones die la 
casa co.nsistorial un vino de honor a la caravana de la 
IV Prue,ba, y pronunció unas pala'bras. exalltando el ,gran 
espíritu delPor,tivo de los pilotos, como asimismo el per
fecto estado de los vehículos, Que se podiancolI1sid,e
rar como verdaderas joyas eLel automovilismo. Y acto 
seguidO se dio la salida para Benidorm, !para cubrir la 
segunda etapa de la prueba. 

La caravana llegó a Benidorm a las oüho y cuarto, de 
la tarde. El alcald·e. don P.edrO' Zaragoza, estaba esperan
do a la comitiva con esa ilusión que siempre pone el po-
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pularísimo y entusiasta akalde d,e uno de los Munidpios 
más benos y [amasas del mundo. Don Pedro Zaragoza 
dio la bienven1da a -cada uno de los partici.pantes. Y se 
organizó la entrada ·en Benido.rm co,n mar,cha neutra
li.zada y con loa protección de la Poli.cía Murrid¡pal. Ben.L
dorm olfrecía ·el más simpático e internadonal air'e v'era
nieg,J. ,En el h o,tel Les Dunes s'e efectuó< ell a:parcamiento 
de tOdOSI los coches; ,en s'eguida se dJ.s,parlÓ una traca pa
ra cellebrar ,el feliz arribo de los pilotos -con sus joyas 
auto moviliSltic as. El Ayuntamíento ofreció un vino de hn
nor -con una alegría y una adhesíón a la caravana ver
dade,raroente 'admirables. Unas bellas mU0hachas atavia
das con trajes típicos hi'cieron 'entr,ega de unos, ramos de 
fiares a laS' señoras, de los. ,participantes en la prueba y 
unos' d's,co.s del las, canciones premiadaS! en los famosos 
Festivales, de loa Canción celelbrados en Belnid-orm. 

La estancia ,en la internacional villa de Benido,rm du
ró t reoS días . Es decir, lo,s días, 1,5, 116, Y 17, Slucediéndos,e 
los, más. br Lllantes a.gasajos or,ganizadoSl por don Pedro 
Zara-:~oza. Dest'aquemos' 'ent,re éstos la, «gymkana,» que 

s e hizo e:n el itinerario fij ado por la Comisión de De¡portes 
del Ayuntami,ento, lo, ,que dio un espléndidO' colorid'O du
rant 2 hora y media a la IPoblación benid,ormeña. El pri
mer premio de es,ta prueba lo obtuvo don José de Muriga, 
-con un <~Ford» modelO' «T» del !liño 19,17. y e~ se¡gunldo 
premllo, dnn GuiHermo Rodríguez, ,con un «Ford» irnode
'l.cl «T» d,el año 1924. 

Benidorm, al,elgre , beno, moderno, o'fr'ecLó a 10Si par
ticl:p,antes toda suerte de a,gasaj o,s. Don Pedro ZaragoiZa, 

Un detalle d ,e laentr,ega, d,e premios que s,e efe,~tu.ó en 

el curso d,e la cena, de gala ofre ,~¡'da, p,o,r el Ayunta;miento 

de B:enÍdn,rm. 

co,u s,us: cnlaboradoü.res, dio, como s iem,pre, la más alta 
prueba de: amÜ'r a t'Odüs, -cuantos vienen a la hermos'a 
viJla mediterránea. Todo fue alegría, cordialidad, elegan
c:a. ,en todos l.os aspectos. Y durante el tr,fl¡yeoto de Mur
cia a Benidorm no hubo que registra,r el más leve contra
tiempo. Eta¡pa feliz -como todas-, pero sin el menor 
accidente. El mar azul, el cielo azul, la temperatura gra
tísima, tÜ'dlo hi,zo de esta es,tanc;.a en Benidorm algo im
borrable. Se van fij ando ya en estas :prue!ba's' las, es,encias 
de una Iprueba dellortiva llena de encanto.. El IV Gran 
Premio. .Bo.badiUa W3es ya una prueba que tie:ne, d.epür
tivamente una -ca.tegoría auténtka. T~,ene interés ya esta 
competicL6n, con el erucanto. de resucitd.!' a es,as jOlYas 
automo.vilis,tic-as, 10 que viene a dar a todo, a es,te «ra
llye» , una atmósfera romántica, digna de ser ensalzada. 
Un perfume de otro. .t::em:po, resuci,tado ahora por 'esltos 

Un magnífi,ra enr~uadre de Beni-dnrm, teniendo, en p,ri'mer 

térlmin'(j el mOltor die un «viejü» de la carre,tera. 

deporti.stas, nos ofr ece un espectáculo deportivo de: in
comparable beJle'za. 

nurant,e la ,cenu d,e gala ha,bía d'os, 'Voces muy im
portantes en la gran mesa presidencial. Ni más ni menos 
que los dos mo.t.or'es 'de 11a .gran ave'rutura. Y fue ,el bJirjo 
del Marqués de Varlgas, en re,pres2ntación de la gran .fa
milia «Boobadilla 1'012.», qu:en ,nCtS r ecordó cómo len eL mo
rro de cada coche vía': a la bandera del ba.r,ón de Cou
berrtín: «Primero comp:tir , 1 U 2g0, ,sanar .. . ». 

-Por,que calda año el RaJlye. tiene más d:!ficultades. 
Diréis : «Pero s,i cada año saJe mej or ... ». Per.o salle me-

El alcalde de Benidorm,behe en la co,pa de!l triunfo. 
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jor !pO'rque precisamente entr'e todos sabem os vencer esas 
dificultades. 

-Seríamos un aoto más en esa continua fiesta que 
es Benidorm, si no supiéramos los quilates :de esta hoslp1· 
talidad mediterránea que &e usa en Benidorm. Por 'eso, 
señor Arcalde, todos nos'Otrns sabem os que todoS' los ,ca
minos de nuestro. cora.zón lleva'n a Benidorm ... ». 

Echarpes, smokings, focos y un vago. olO'r a gaso.lina 
rancia en el comedor d,e «Les Dunes:» , la cena de gala 
tuvo la intimidad de una grande: y avenida .famillia, que 
cuenta su gran aventura. Y d elante del «can de plata 
que acababan d'e entre,garl-e. P edro. Zar'agoza, rubrió C'on 
justas palabras, la gr an puerta de su cOrazón: 

- Sabéisl con qué cariño. r'ec :bimos en Benidorm esta 
emba.i ada de ilus ión, Iporque n osotros somos también una 
po.blación que de ilusiún ha h ech O' sus mejor,es sueños y 
realidades. Ben di,tos seamos los 10c"Os y aquéUos que nos 
llaman locos ... 

-Esta aventura ,es una n:¡.ra magna de «Bobadilla 
103'» y YO' qui,ero' recordar aquí al Marqués de Vargas, 
hoy ausente , que nos hubiera 'heoho, con su .!lresenlc: a , 
más: grata tod avía esta velada. 

-Porque Benidorm ha na,cidO' a fuerza de inco.nve
nientes y ,gracias a amigos , "Os aseguro que en esta tie
rra , en la que s abemos o.}vidar los inconvenientes, no sa
bemos o.}vidarnoSl d e los amigos como: vosotros. 

-y para cocr:-res,ponder, d'e a}guna manera, a la ate:n
ción que ustedes nos han prestadO' sin desmayos, no. se 
me ocurre ofrecer otra cosa que una coo,perativa de t o
dos usted,es. Si: ustedes así lo quieren, d,esd·e ma'ñana yo 
me pondr'é a trabajar para conseg uir un grupo de apa.r
tamento& par a los' soc:os del «Vetera:n Car Club». 

-Que s · siempre tienen ustede& aquí su casa, aihora 
la .tengan mucho más de verdad. P o:rque sirviendo a uste
des. serviré también a Benidorm ... 

Esto. fueron lo. participante. 

1 Sizaire & Naudin 1905 Luigi Vaillarelli y Sra 
2 Ford Mod. T. 1924 Guillermo Ro.driguez y 

3 !tala 

4 A.lcyón 

5 F ord Mod. T. 
6 Mine("v,a 
7 Oldsmo,bile 
8 Aus,t :n 
9' Ford Mod. T 

W Citroen 

l'f Moan 
12 Ford Mold. T. 
14 Vio,;elt 
15 Fo,rd Mod. T 
103 Amilcar 

17 Fo.::d Mod . T 
13 Ford Mod. T 

1,9 Fi-at 
20 Fnrd Mod. T 

1913 

19'Ü(3 

1.917 
1910 

1922 
1'9(2'2 
119122 

19~5 
1917 
1918 
1919 
119'23 

19'19 
1918 

119.09 
1919 

Hellodmo García. 
Demetrio Del Val y seño

r :t a AUdrey. 
EnifIque Rodríguez VLña y 

F élix Valle'jo. 
Sal.vador Robles y Sra. 
Manuel Mesones y Sra. 
Carlos Del Val y cü¡piloto. 
Hermias Moaruzanares y Sr. 
Leonardo Mesones y Sra. 
Fernando Manzanares y 

seño.ra. 
James A. Smyrl y Sra. 
Ro.bertO' Cotll y Sra. 
Pedro Bresca. 
J'Osé de Murga y Sra. 
J OSlé María Pascual y Leo-

nOIf Robles 
Coarlos Pé.rez Caño y Sra. 
"'\lva r o Garcia Andrade y 

señora. 
Tomás Zerni y copiloto. 
Juam Kirudelán y Sra. 

ido. fueron lo. premio. 

OLAS~ICAOION GENERAL 

1.o-LUIGI VALLARE:LL,I y S.EÑORA (Si2a4re & 
NaudiIli 1905) . Gran Premio «BOBADILLA 103». 

2.o-EN'RIQUE RO'D'RIGUEZ VIÑA y FELIZ VA
LLEJO (Allcvón 1906). Trofeo. E.x;cmo. s.r. Go
be'rnado.r Civil d,e AI.ica.IlIt,e. 

3.o-MANUEL MESONES y SEÑORA (Minerva 1910). 
Trofeo Enrique Llopis. 

<l.o-SALVADOR Ro.BLES y SEÑORA (Ford T 1917). 
Trofeo. C.omis,ión De;portes AyuntamieDlto. de Be
nido.rm. 

5.o-JOSE DE MURGA Y SEÑORA (Fo.r,d T. 1919). 
TrO'f'eo C.omisilón Fest,ejos AyuntamIento d,e Be
nido.rm. 

6.o-LEONARDo. MESONES y SEÑORA (FQrd T . 
1922) . Trofeo. «Almac.enjes Zaragoza». 

PREMIOS ESPECIALE:S 

A la restaur.ación. DEMETRIO DEL V AL Y SEÑO
RITA AUDREY (Trofeo Ma;rqués de Vargas). 

Ala desgracia. ROBERTO OOLL Y SRA. (TrO'feo 
Do.n Hi:lariO' de la Mata). 

A la desgra.cia .. TOMAS ZERNI y SRA. (Trofeo Ho
tel Glasor). 

A la r egularidad'. GUILLERMO RODRIGUEZ y HE
LIODORO GARCIA (Ayuntami:eIllto de B'eni
dO'rm). 

A la constancia. HERMIAS MANZANARES y SEÑO
RA. (Trofeo. «Estr,ella de LevaIllte»). 

A la simpatía. CARLOS DEL VAL (Tro.feO' Pa;tricio 
Valve,rde). 

A la si:mpa;tía. FERNANDO MANZANARES Y SRA. 
(Trofeo (cCi,troen») . 

A 'la depO'rtividad. CORONEL JAMES A. S.MYRL 
(TrO'feQ Caj a de Ahorros d.el Sure'. de España) 

Al kiloonetra;je. PEDRO BRES.CA y COPIWTO (Tro
feo. «Publicidad Diana»). 

Al «P,o,derosO'». CARLOS PEREZ CAÑO y SRA. (Tro.
feO' «Válvulas La!»). 

Al valor. ALVABO GABCIA ANDRADE Y SRA. (Tro.
feo «Gestoría Boa da;» ). 

A la nova,tada. JUAN KINDELAN Y SRA. (Trofeo 
«J o.y,ería Gomis») . 

A la juventud. FRANCISCO PUC'HE y COPILOTO 
(Tro.feo, «Res taurante El Dátil»). 

A la colabora,ción. ENRIQUE LLOPIS (Tro.feO' Club 
Náutico. de BenidO'rm). 

CLASIFICAC'ION DE LA GIMKAMA 

1.o-JOSE DE MURGA Y SRA. (Tro.feo Beni
d.oTm C. F.). 

2.o-ENRIQUE Ro.DRItiUEZ VIÑA y FELIZ VALLE
JO (Tro.feO' «Capricho»). 

3.o-GUILLERMO RODRfGUEZ y HELIODORO 
GARCIA (Trofeo «Pera1es»). 

<l.o-SALVADOR ROBLES y S.RA. (Tro.feo «Hotel 
Les Dun.es»). 
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BENIDORM, 
por 

y 
para 

• 

SIempre 

A:hora que el tiempo neva consumida gran parte, de 
mi vida, !pienso con verd.ad'era pena, en 1'081 Mios que per
dí yo, y en l'Üs añoSi que ,perdLó BenLdorm. Yo, en inten
tar vanamente remojar miSI carnes en lasl frÍJas aguas 
cantá:bricas y BenidO'rm en deSlPertars;e de su lánguida 
modor-ra mO'runa. Mas como «nunca es tarde si la diüha 
es buena»" ajustJadaSl y muyceñ1das llegan estas letras 
que voy a dedkar a este' «puebLo navío» , que con su proa 
de blancas casas, adentrada en: ,el verdle azul, azul verde 
del 'Mediiterráneo, se!paró en tiem,pos remo.tos' a dos mi,tO'
vógicas hermanas sliamesas., produciendo00n eSlteCü[1te, 
el m:'lagro. fabuloso de dosl !playas énsoñadoras ... 

No voy a decir ahora. enda villa nor,teña donde nací. 
C'Ürre-r,é un tupido velo, para n.o desllumbrarnüs, cOU'1 sus 
beUezais. Este pueblo rodeado de verde incomp¡arablle, d'e 
vaUes idí,lkos y de profusas montañas, estalba y eSltá acu
na.do po.re]: vaivén arisco de las olas, que juguetean a 
ser malas con la rubisimay fina a.rena, d,e una playa pro
dig:csa. El litoral españoa. es un rosario de' playas. 

De ni:ño, en mis pr1merasI ~orrer:tas con otros' niñ'Üs, 
fUHon entre agua y arena. Entre arena y ¡¡¡gua. Por esto. 
llas playas van unidas a mi existencia, 'como' mi sangre a 
l.as . art'2,f1' as. 

Los niños de mi época, como l¡Qs nmos d·e todas las 
épocas que vinieron después, ,temíamos al mar de nuestr'Ü 
pueblo.. Era y es, un m3!r mitad mar, mitad dra,gón. Un 

drag:ón apaciblemente dormido machJasl vec'es y un dra
gón enfurecido casi siempr·e.. Cuando más acallado esta
ba, entonces de improviso nos 1anzaba unos zar!pazos 
terrOlríficos, sin piedad y hui amos todos los> chicos: deses
peradamente, dej:andO' las' huellas de nuestros: d!Lminutos 
pies, 'en la :rubÍSiima arena como símbolo :gráfico de nues
tro miedo. 

Las aguas de mi pequeño pueblo norteñO' eran frías, 
frías siguieron sLéndolo en mis mo,cedades y heladas sO'n 
ruhOlra. La carretJa de [os tiempos. me condujo a Madrid. Y 
aquÍ! a;finqué mis plantas. Y desde aquí, 'en los días ca.
luros'Üos del "esltío, año: tras año, reto.rnaba a mi pueblo, 
cO'n ea mejoiI' ánimo de bañarme en el 'a'zul gris de sus 
aguas. PuedO' deci,!" aquí sin temor ninguno, que joamás 
fue ca,pazde resis.tir 'poco más de cinco minutosl dent:ro 
de ,eH as. Mi marca náutica de resistencia está 'en: los: cin
co minutos y dos, segundos. ¡Pala;bra! Cuando salí el día 
que conseguí esta p.roeza marina a la orilla, mi pobre 
carn,e estabta amoratda y sentía cie.rooSl trastoNlJOSI en el 
nervio ciátieo. Los amigos y veraneantes me, ovadocnaron 
largamente !por mi heroi'ca ha:zaña. 

Entre el 1-9145, y el 1-95'0, el, doctor Fe.rnández, me pw
hibiú .termilllantement'e el remoj arme ni una soQa uña. El 
r·eúma había heoho grand'es es,tragos en mi cuerpo po,r el 
abuso de mi inconsciente a1,ldacia. A partir de 19,56, de
cidí :bañarme en casa oen ,piscinas muy so~eadas. Año
ra'ba 1'a playa como un hombre enamoradO' añora la mu
jer perdida. No existía consuelo para mí. Muchos agos
tos, re.o1inado en la baluSttrada de mi playa nativa, en
trtsteddo, lleno d'e honda melancolía, s,entíla 'cae,r !pOT mis 
:pálidasl mejillas ama.rrgas lá,grimas que Sle introducían 
por el cuello !planchado de mi blanca camisa. ¡Qué tre
menda e nvldi a s.erutía 'al ver a [O's. .escalS'OS bañistas de mi 
pueblo remojar sus. carnesl en las fresiQuís.imas a,:;uas can
tábricas! ¡Y también qué gQ'ze me entraJba al v'erlos 
fuertes, musculosos, a pesar de sus' C3!rnes' de ,gallina! 

Mi amigo el doctor Fernánd'ez, me decía al oído: 
-Ya les zumbará en su día el r,eúma, no te prencu

pes ... 

El d{)c,tor .F·ernández me ,pareció siempre un po,co exa
gerado. Le dije: 

-QuerLdo Pepe ~que as,í s.e llamaba ell doc.tpr Fer
nández-, no todos en el norte son reumáticos. Los hay 
muy sanos. 

-¡Clatod ILos que no. se bañan. 

El pasado verano, alcancé lo,s 'envidiables se.tenta ju
lios. Porque yo nací en julio. Me dislpuse a fes,tejar iJJa 
gloriosa f'e·cha de una manera distinta a la.s demás. ¿Pe
ro cómo? La temperaturae·ra senegaIesca en MadrLd. El 
calor honendo de 11':1. ca,pital me empujaba de nuevo a la 
tier:ra donde había naci:do y me estremecí de tedio, por
que al no 'Poder introducirme en sus frías, aguas, era pa
ra mí como vo}y.er a c{)ntemplar por m;~ésima vez, la mo.
notonía del áI.bUlp familiar . IDe horror! 

Al:gu,ien me dij o: 

-¿Cómo no cambia us·ted de rumbo y va a Beni
dorm? 

___ =¿Y~~.so .g,óng~es,tª.? _-:-:c:c1.Lie.yo. 
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- ,<\p.:oxima:dameote a unos 'Cincuenta k:il,ómetros de 
ALicante . ea el cam'.no de Valenc:a . 

Qued·é pensativ o. Siem,pre me h,abian dl.ciho que el 
calciruante calor madrHeño. e,ra una rica horciha,ta com
parado. co-a el de las, cOSotas alica.rüinas. Y empecé a su
dar , si señores, empecé a sudar. S,alir de un horno para 
meterse -en el invierno. nO' era c-osa de cuerdos. 

Ea h ombr'e insistió c-on tena,c:dad ejemp¡:ar , con teso
nería alicantina. Tan to, que me movi.ó la curios,idad a in
terrogarle si era oriundo de aHí. Me contestó rá¡pido. 

-¡Gá! ¡Yo soy gallego.! Pero desde que fui un vera
no ¡por allá, me con'Vertí en 'un 3Jdleto de, Benidorm. 

Miré a ml inte,rlocutor y me pareció UllJa persona 
normal, sana, Il'obus,ta, sin hueUas de quemMluras so[a
res ni señales de agotamiento. Esto me !hizo pensar' sd. se
ría verdad o no el. clima ardlente de · loo «ches» . 

Pat'la sa:lda" de dudas me eché ad,elante Y le dije a mi 
mujer: 

-¡Prepárate, Carm-ell'cita, que salimos de viaJe! ¡A 
Leva,nte! 

-¿H3.iblas en serlo o deliras'? -me contestó mi es
pos,a. 

-Tan en serio como mi setenta,.ani'Versaxio. ""- '" 
-¡Pues lo másl ,probable' es que nos acih:cha-rremos 

por insensatos! 
-¡Sea 10 que Dios quiera, querida! Estoy decidido a 

bañarme pas'e lo que pase. 

SalimoS' el día 24 .de julio, vispe'ra de Santiago, de 
la cllHe MaIl'ía Mo'Una, en un espléndido autocar. Eran 
las dos de la tarde y el calor que hacía era tórrido. Ca,.
lor madrileño 0' manchego, que es lo mismo. 

El tray-e.c.to ,fue duro. Lloramos varias veces d'e des
es:peración al nO' ¡poder dar marcha atrás al coohe. El ca
mino llameaba. Los. cocihes ¡pequeños nos pasaban a enor- . 
me velocidad, conducidos po'r conductores que . iban me,
dio cue1WO desnudos, d,a,ndo la sensación que hulan loca
mente de un final del mundo en fuego. CUlando llegamos 
a la uarada de A1ba.cete el aLre se hizo más resipirruble. 
A,trás-había quedado l,a. Mancha, enco,gida, to~turad,a ¡por 
un sO'I de mil diablos. CUlando. entramos en tierras ali
cantinas ya el cre,púsculo se Lnielaba aunque la calina se 
d e; aba nota,r . Carmencita murmura:ba de continuO' : 

~Dios nO's coja confe ... ados ... D:os nos coj.a confesa
dos ... Dios nos .. . 

Eentí remordimiento roor h 3.iberla traido conm'go. Pe
ro lo hecho, hecho estaba' y no quedaba otro remedio que 
apreClhugar con lo que saliera. 

Pasamos por ma'1nificos pue'bJos de esta ¡provin.cia 
llenos de riqueza y alegría. 

-¿Ves, 10contentoSo que viven ;por aquí? Me pareCE 
que eso del calor levan,tino es una leyenda negra, Car
men,c:ta . 

Mi s ;ñora eE,) CSa, pa rec:a más an:mada. Se lo !:'Jr.a 
bao Sus 0-; 05 miw .. ban al pan orama por dond,e no,s deslio 
zábamos rumbo a la ,ca1:)~tal del turrón. Alrededo'I" de las 
diez, llegamos a Alica:l.te. Fuimos de.:9os~tados dúlcemen: e 

en la soberbia estación de Autobuses ... Se respiraba. 
Carmencita y yo , no saJ,ía mos de nuestro- asombro. Una 
rMlio portá-ti'l estaba dando la temperatura' de MMlrld: 
319 .grados. Nos enternecimos; mientras los ¡p:obr·es ma
drileñoSl se recocían. nosotJros nos sentíamos en prima
vera.. 

Las p¡alme,ras del puerto nos aciriciaban camal gigan
tescos abanicos. ¡Qué bien nos s,entíamosd NolS pelliz\!á
bamos de puro .gozo. ¿Es,t ábamos soñando? A las dtez y 
media nos ac omodam OSI en el autobús de Benidorm. 

El, traye,c,to fue inolv:dable. El f.rescor de l a: n()ch~ 
abani<CadO' ,por el vie:n,to r acheado' dEO la cercana cústa 
nos embria'gaba , Camnencita est'aba con sus sesenta y 
tr,es aJños, brom-eando como un,a cihíqullla. 

-Perdóname -me decía-, p or lO' mucho que te hi
ce ;pedec,er Po!! el camino. 

Los demás v:r1,i eros Lban radiantes. eUfóri,cos, en su 
mayor ,part'e e en t es que ya conocían la región. Cuando 
dej amos atrás «La Gala» y erufilamos la; recta que bord,ea 
~a playa de Poniente, luminosa por miles de luc-es de los 
mara;villolSÜis hO'teles , fue cosa de ma;~ia . Mi Carmenci.t a se 
colocó sobre sus hombros. un a chaquet'lla de lana. Sen
t ía fr,esco, y yo me sonre>Í. Me sonreí porque me vino a 
la memO'rila , un víaj e que hice años a;tr,ás a Río d-e Ja
nei:ro, y sentí pena por los cariQ,cas. Las pl'ayas de Be
nidolim. superaban' a l as' brasileñas en clima y belleza. 
M~ mujoer me 3.ibraza-ba . 

CUlando al si,guiente día me met í con mi «meyb~ -en 
el agua, en él! deUdoso agua benidormeña, creí hal1:3.r
me en el par3Jiso terrenal. Mi Carmen:eLta se metió hasta 
el cuello y no hama mane'ra d,e hacerlla saJir. 

¡Cómo me reía de Fernández! Me acordaba je mi 
amigO' y médico entre sonoras carcajadas. ¡POIbre Fer
nández. qué pocO' sabía del mundo! 

El clima ideal. ¿Que haclacalor a 1a tarde? ¿Y dón
de na 10 hace a ,esa hora? Entr,e, las tres' y las seis a,prl-e
ta ,ta-mbién en No-ruega. Pero a la caída de loa tarde en 
los cines de verano, en 1a& terrazas de loS' magnificos ba
res, COíll sus orquestas, visilta-ndo aos lujosos come'relos con 
los precios a la vista, o sImpll-emente sentados ,en el mu
ro 'f,rente al m3.if , se gozaba. S'e virv-ía, se sentílllJ uno orgu
lloso de ser españo~ ante ,tanto extranj ero, porque estos 

'-grantl.;esc cat,adores de lo bueno., nos miraban y decian en 
su l,eill¡gua, ¡qué suerte tienen loS' es.pañoles de tener unas 
:91ayas como éstas. donde las arenas para sí las' quIsie
ran la Costa Azul y otras muchas cos,tas. 

Nos quedamos en Benldorm máS' de lO' que pensába
mos, tan.to, que la fam'lla en. Madrid estllJba alarmad,a. 
Cuando lle,gó el d í.a del regresO' m! Carmencita y yo es
t áibamos de~ colOll' de mod'a : bronceados. Y sin reúma, a 
pesar de los sesenta baños que n c:s atizamos. Nuestra does
pedida a las dos maravillos'as !J'lay,as fue prometlendo 
volver si-empre y traer aunque fuera a rastras al a-m~go 
Fernández. 

M.G.MEANA 
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Se celebró en Benidorm 
el XII Con'curs'o Provincial de AI'bañilrría 

..... e 

A.iltió a la competición el Delegado Provincial de Sindicato. 

La cuadrilla compuesta por los hermanos Serra Fuster. de Benidorm 

se proclamaron vencedores del Concurso. 

Con motivo de celebrarse e ~ Benldorm el XII CON
CURSO PROVINCIAL DE AlLBAÑILERIA. figuró como 
pr.eliminat· una .gran verbena en el iacompa,rable marco 
del Cas:tilllo de Benidorm. a la cual acudl·ó gran cantidad 
de público. que mantuvo la animac:ón hasta altas hor,as 
de la madrugada. Actuaron dos orqueS/tinas , con la cola
boración eSipedal del trío «Los Platinos». cedidos gr,atui
tamente por la empresa de la sala de fiestas «Boby's 
Bar». los, cuales sumaron un éxito más' en su haber pQ"Q
f.esional. 

En el transcruso d'e ,tan simpática ve,rbena. fueron 
pres,entadas la Reina del Concurso >y su Corte de Honor, 
galardón éste otorgado a las señoritas Rosa Rog,gen. el 
de' Reina. y María del Carmen Muñoz y Paq.ui:ta Fuster, 
los de Damas de la Corte de Honor , siéndoles impuestas 
s,endas band.as ,por el señor P·r·els,idente de la Comisión 
Or,ganizadora del Concurso provincia'}, señor pr·esdldente 
de la Sección E·conómica del Sindicato local de -la Cons
trucdón, y el señor Pr·esidente del Grupo, prOlVincia1 de 
Albañilería de Albac'ete . 

Detalle d~l d :!sarrollo del X[[ Concurso PrOllincÍ'l1 d e Albañilería 
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La mañana luminosa del d,ía 20, congregó por prime
ra vez en el ,paseo de Galón, en las proximidades de'! 
Puerto, a los componentes de' las cuadrillas pM"tidpan
tes en el XII ConcursO' Provincial de ALbañilería; doce 
autocar·es repletos de hombres> jóvenes, alegres y opti
mistas, la mayoría deetlloo, curtidos ¡por los aires y el 
sol caUen.te mezclado con. la brisa mediterránea, anun
ciM"on su Uegada un soberbio dia de verano a BelIlidorm, 
«donde el s01 :p,asa ·el inviernü ... y la brisa el verano ... ». 

Cerca de ia mar y en el mismO' corazón del gran Be
nidorm, rec~bieron a las cuadrillas su Alcalde y Presid,en
te del Sindicato Provincial de la Construcción, Vidrio, y 
Gerámica, don P'edro ZaragOQ;>a Orts, a quien. a,compa'ña
ban el Presid,ente de la Sección Económica prorvincial y 
local, señores Buades y Tortos,a, y del seCQ",e,tario del Sin
dicato, provinc:al, señor Fernánd,ez Cal"lballo. Benidorm, 
desde la noohea.nterlor, estaba en fiestas y la música de 
los altavoces dieron la bienvenida de' aJ1egre ciudad, a 
ese grupo de participantes que, en noble' ,pugna, expOlIl
drían cara al público lo. que es y signific'a para Espa,ñ'a 
el ramo de La construcción. M foooü del recinto parcela
do , esta-ba.n ex,pues,tos los numerosos trofeos que comple
tarían los premios en metálico, donad05 por las primeras 
autoridad'es y entidades, d,e la provincia, cuyo. fQndo te
nia las aguas cristalinas de ese acogedor Mar Medite
rráneo. 

Momentos des.pués , los altavoces reclamaban a los 
oficiales de las cuadritllas particilpantes, par,a proceder al 
sorreo de las parcelas y .dar l,ec'tura en aLta voz por el 
secretaria del Jurado Calificador de las ~bases por las 
que se debLa regir el concurso. A cOlIltilIluac1ón. Y una Ve2 

desprecintado el sobre que contenía loS! ,planos de la ple
za a cOl1iStruir, y concedidas 10Sl diez minutos para su e,s
tu<l:o, se puso en marcha, ante La gran expectac1ón que 
el Concurso había ,producidO' la tarea que los re:p,res,en
tMltes d,e las comarcas de AUcante tenían que res.Q~,ver, 

y que fue proyectada potr e[ arquLtecto de 13.1 Obra Sindic·aJ 
del Ro,ga,r , don Juan Antonio' Jordá Juan. 

El Jurado Calificador, presidido por el señor arqui
tecto desIgnado por ei M. l. Coliegio Oficial die Alicante, 
don Mariano Ohicot Urech, arquitec,to de la a bra Síndi
cal del fIogar y dis'eñador de,l proyecto; don Juan An
ton!QJ Jordá Juan, aparejador deSltgnado por el M. 1. Co
legio de Alicante; . don FlorenCÍo Pérez Suso, alParej a<ior 
de la Obra Sind:c,al de'! Hog,a.r; don J os'e Yarza de Sam
pedro, : : ::-resentante' de l,a Sec'ción. Económica; don Ra-

{~~~'i 

Una de lalli parejas participantes durante la ejecución 
de la obra 

El Delegado provincial de Sindicatos, señor de las Reras 
Leyva haciendo entrega del premio a la pareja vencedora 

fae! Alcaraz Sol,er, oficial vencedor del 'Concurso provin
{!ial d'e t,964; don AntonLo Giménez Garcia, y como se!cx€
tario, don Angel Fernández Carlballo. 

Benidorm, joya incompar,alble del Mediterráneo, eo
menzó a latir d'esde que el Pr'em<l,ente del Jurado dio la 
seña;! del comienzo del Concurso. A'cogedora Y' galante. 
a:brió el capullO' de su mejoil' fior, la de la hos¡pLtalli~ad, 's 
los hombres que r,epres'erutaban a :Las, comarcas alicanti
nas... casi toda nuestra g'eo,grafía represenrtada por los 
mejores especialistas. 

La feliz iniciatirva de nuestro P.residen.te prQIVtIlJCial. 
señor Zaragoza Orts, de l1ev,ar cada año a un plllllto de 
la provincia la c,eleobracLón de l,a tase final de los CO'ncur
sos Comarcales. ha calado hoodo. 

Cabe hacer res aLtar La g,ran colaboración desinteresa
da de 'Cervezas El Ne'blí, Que en el transcurso del COIlI
curso obsequió a ,todos los pa.rticipantes y pú<bUco con la 
de,gustación de su cerv,eza. 

A las doce de la mañana, hIzo presencia en el recin
toel Dele:g,ado provineiaJ de Sindicatos, dOin Rafael de. los 
Reros Leyva, quien fue cumplimentado por el Presidente 
provinci.al, de 1a Sección EconómÍJCa provinciaJI y local, 
así como por otras joerarquiasl y person.alidades, enrtregán
dole un plano de la obra, y examinando con todo. deteni
mi,ento la marcha de la compe,tilción, 

Momentos después acudieron aQ lugar reseñ'ado, La 
Reina y Damas de su Corte, de~ XII Concurso Prorvincia,l 
de Albañilería, seño.ritas Rosa Roggen, y María del Car
men Muñoz y Paquita Fuster, a,. las cuales fueron entre
gados sendos raunos de flores. 

Durante las cuatro horasl que duró e'l c.oncursO', una 
mayor parte del numerosisimo público eran traba.jado
res d,e la construcción. técrucos y emlPresarios que seguí.an 
con verdadeil'o entusLasmo la tarea 'a que· fueron someti
dos aquellos profesional,es procedentes de otras localida
des. 

Entre los asistentes, merece men.ClOn es.pecial la re
pr:esentación enrviada por el' Fresidente del Sinldicato 
provincial de la Consrtruc.ción, Vldrto y Cerámica de Al
bacete, en la persona de su secretario provincial. don 
Manuel Carmona Pérez. y del presiidente provincial del 
Grupo de Ao"Lbañileria, señor Cózar; señor Mar~hori, eon-
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oej,al del Excmo. Ayuntamiento de AUcante; señor Dele
gado comarcal deSindi{:a-tosl de Denia;señor Deleg.ado 
local sindi¡cal de BenidO'rm, y numerosas jer~rquías, pro
vinciales. coma'r cales y locales, 

A la terminación de la pieza, y tr,asl detenido e}Ga.men 
de cada una d,e ealas po,r eJ. Jurado Calificador, cuyas 
puntuadones se concreta'ban ,en la ex a;c.ti'tud, en el re
planteo y ,a.cierto en el a,par.ejo; per'fecc1ón en el acaba;do , 
llagueado. y lim¡pieza; brev.edad en la ejecuci,ón y econo
m ía de materiales , se dio a .cada pareja concurs,ante la 
puntuación correspondi,erite seg'Ún la SIUlma de cada con
C€,pto. 

A las t rece ,cuarenta y cinco horas , por: el Jurado Oa
lLfi cadm, se htzOo público el s,i:gui,ente faHo: 

Primer premio: A la cuadrilla compues,ta ¡por el O'fi
cHl..l don J osé Serra Fust er y ayud,ante do.n Francisco séo
rrta Fuster , de la Empresa don Fl1anciscO' Serra' Samper, 
de BenLdorm, con 4 . .0000 pesetas en metálicOo y cO\pas' d,eI 
Excmo. s eñOor Gobernador civil y Je,fe ¡provincial dei Mo
v:mi.entb; copa de'l Delegado provincial de SindicatOos ' y 
tr.Meo donadO' ¡pOor ,el Sindi,cato ¡provincial de la Construo
dón, Vidrio y Cerámica de Al'bac,ete , el cual regallaron en 
el mismo acto al Al,c,a1de de Benidorm y Pres1dente del 
Sin dica tOo provincial. 

, Se,gundOo premio : A la cuadrilla com¡puesta po,r el 
ofi'cial don Francis:co Cayue1as Ques1a;da y :ayudan.tel don 
EIÍülia Planelles Luna, de ~a Empresa,' don Antonio F,e
rrández, de Crevillente, ,con' 2.tOGO pese,tal> en metál:ico, 
dle1 Co'legio Oficial de Arqui,t ectos y 1..0001 pes,etas d'e[ Co
legio Oficial de A,parej adores , con cOlpas del Presidente 
del Sindicato Provincial y Gru¡po Autónomo de '!la Cons
i 'r'-..¡cción , 

Ter,cer premio: A la cuad,rHla compuesta por eI ofi
cial do n Manuel J ,avalQlyes Escolano y ayudante don Juan 
GuiUén Hernández, d e ~a EiffilPr'esa JeslÚsl Nava,rro, de Ali
cante , con 2.oGOO pesebas, en metálicO' donadas por la Caja 
de .Alhorros del Sureste de Es¡pa,ña y copas de lo,sl ntmos. 
señm es DelegadO provincial de Trabajo y Viwenda. 

CuartOo premio: A la ,cuadrilla compu:esta ,por el ofi
cial don Ra;fa·e.l Ortuño S.errano y ayudlante don Fran
cisco Berenguer Pérez , de la Empresa José Cantó Plane-

.. 
Los h~;:manos Serra Fu'ster ' mostrando 
' . .. . ' ~' lost;¿feos COnl¡uístados 

lles , de Ca.m¡peJ.lo , c'on ¡p'remio en me,táUco de 1.000 pese
tas y copasl donadaS, ¡por el Grupo AutónomO' die Deriva
dos, del Cemento. 

Qu~nto premio.: A la cuadrilla compuesta \por el ofi
cilal don Matías Serra GH y ayudante don Ba-ltas'ar Con
tri Malina, de la Empres a Joaq uín BlanQuer, de De ni a, 
con ,premio en metálico ,de 600, pesetas y copas donadas 
por el Grupo Autónomo de Opüca y Em¡p,res:a Cimianto 
de Espruña, S. A., de San Vicente. 

Sexto ¡premio : A la cuadrilla compuesba por el. o¡ficial 
don Antonio. P.ér 'ez Planelles y ayudante do.n Pedro Ci
fuentes Picón, de 1,a Empr,esa Montero y Ri.pon, de, Cam
pello , con prlemiO' en metá11co d e '5<00 pesetas, donado ,por 
el Cole,gio Oficial de A¡parej adores y co¡pas de la EmpreSoa 
«Carlos' Tortosa, S . A. », de MOl1!ÓV'ar. 

S éptimo pr'emio: A la cuadrilla cmn¡]:mes,ta pO'r el ·00-
ciaI don Antonio Serna Moya y ayudante don Jesús: Pla
nenesl Hur tado, de la Em,pres a. J OSoé Soto Martínez. Oc
tavo premio: Oficial don Evaristo A1]f1lana Ripo[l y ayu
dantie donl Fernando Guardiola Sendra, de La E'm¡presa 
L~is Gil. NovenO' premio: Ofi'cial don Do.mingo Sánche~ 
Rui~ y ayudante don Vicente Juan Mateu, de la Empre
sa Fran,cisco Pomares. Y d écimo pr,emiO': Ofici'al don José, 
Berna-beu Vidal y ayudante don JulLán Camús Castell, de 
la Empresa C'LEOP. 

A cada un.a de estas parej as , se concedieron premios. 
por valor de 15010 ¡pese,tas donadas por la! Empresa Alma
cenes Zaragoza, S. Á. 

. Finalizada la entrega de trofeosl, los ¡p arti'CÍp antes, 
j.eraJ:'quíaS' y _ personalidades asiSotentes , ·fueron invita;dos 
a un alrrnuerzo en el restaurante «El DátiJ» , de, Benidoz:m, 
o,frecido ¡por el Ay.untamiento. 

ComO' co1Ü'Mn a los actos reseñados. a las seis de la 
tarde se celebró en homena;j-e a los, p artiicip antes dell Con
curso, un grandioso acontecimiento ,taurino en la p1aza 
de toros , lidiándose en primer lugar una brava res ¡por 
el va11ente novi.llem d.e Alicante Raf,a.el MarJ1uenda «1R3!
faelillo», el, cua,l tuvo una actuación ' discreta, actuando 
a cnntinuaóón ,el Es,pe-ctácu10 GÓmtc.o-Taur.ino-musd,cal 
A1,e.grías Taurinas, q ue despa,ohó dos. bravas reseSI, 

La peticLón de Have s e hizo por la Reina del Concur
so' y Corte d,e Honor , resultando este festival otro éxito 
más, a apuntar a la Comisión provincial y llocal organiza
dora .del Xlr Concurso Provincial de Albañilería .. 

'Vaya , ¡pues, la más sincera feli'citación a, todos los 
par,tic~pantes , así como el agradecimiento a l'as autorida
des,' j-eral"Quías y personaUdades provincia1.es y locales, y 
en .especi.a1 a la Comisión provincial y lOCM orgaruz,ador'a 
de l:os actos . 
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Visitó Benidorm 
el 
Director General 
de Promoción 
del Turismo 

• 
El señor Arespacochaga 

"recorrió diversos luga
res de la Villa que han 
sido recientemente ur
banizados 

• Se detuvoespecialmen
te ante el lugar donde 
será construido el puerto 
deportivo 

El día 7 de junio, eL Director Ge
neral de Promoción del Turisano, se
ñor Ares[la;cocha.ga, acompañado por 
el Gobernado,r civil d,e la provincia, 
sleñor AlrClhe , y eL Del,egado proviIlJCi,al 
d€ Info.rmación y Tu.rismo, señor Vi
lló, reaUzó una detenid'a vis1ta a Be
nidorm, siendo sa,ludado a su nega
da por el alcald.e de la villa, señor 
Zara.golZa, concej,ales d,el Municipio 
benidormem"e y el secretario del 
Ayuntamiento, todos los cual€s se re
unieron en un almuerzo que, tuvo lu
gar en un céntrico hotel y ,en el cur
so d'e,} cual se celebró un amplio cam
bio de impresiones. 

El s,eñoT Ares,pacoc'haga recorrió 
con detenimi€nto algunos lu.gares de 
la villa , visltando l,a ¡plaza de la Se
ñ oría. donde s,e l.evantael Monumen'
to- a los Muertos en ,el Mar Me,dite
rráneo , recientemente inau.gura¡:lo- por 
el Ministr o d€ Marilna. almirante Nie
to Antúnez. Seguidamente , visitó las 
nuevas, urbani:zac'ones que se €stán 
llev,ando a cabo- en Benidorm y aque
llas o-tras, que ,po,r iniciativa del Mu
n:ci.pio son ya una realid,a;d. 

Fin tod{)& y cada uno de los luga
res visitad'Os el señor Ar'es,pacocha,ga 
m-ostlró su personal interés por las 
n iaHzaciones llev,adas a cabo . r,eci
biendo e~plicaciones de-tailladas por 
parte del alcalde de Benidorm, así 
como ,por lo's concej ales, d'el Mullid
pio que le acompañaron en su r'e,co
rrido. 

El señor Ar'es'pacochaga se detuvo 
de una mane,r,a esp€!Cial en la balc{)
na;da situada a la derecha del Casti
llo . €in cuyo rincón marÍltimo exist€ 
el ,proyecto de construir el ansliado- y 
ne,cesario puer.to pa,ra emba.rcacioo'es 
depo.rtivas y de recreo. 
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En la, tribuna, 'el alca,lid'e dre BenidOO'lm,c,on e1 plresildente 
del Hér~uJes, el prresiid:ente d,el Bendldorm y otras pe,rlSo
n ,allid,ades, a quienes alcormp'a.ñan sus respectiv.as esposas. 

E1 jugardorr Carreño, haciendo e l sarqu,e die hOoO{)rr en el 
pa.l'tido que jugaroln en su homenaj'e el Héro¡:UJles d ,e AIi

oa.nrt,e y el equilpo lo'cal. 

Confraternidad 
deportiva en Benidorm 

~ 

En partido a beneficio de Carreño. 
el Hércules venció al 

Benidorm por cuatro-tres 

Benidorm, CQn su alcald,e al 'frente, se· rurUó de gala 
el donúngo, par,a r,ecibir a J:a embaj ada deportiva ha-clli
lana, 'Que acudió CQn el pleno' de su junta dikectiv,a para 
rendir homenaje al jugador GarreñQ, les'lonado diel COill
sideradón de;f,endiendo 'los cOIlories del! club benidormeño. 

Cordial.idad, simpatia y ag'llisajos 'fuevon: la nota dQ
minante en e.sta gratJa jornad.a, 'en la que: el equipo de 
la capital envió 101 mejordto de su pI arrutiJl a, en mll'es
tra de simpatí,a al equipo de Ben1dorm, de r,ecien,te COllS

titudón y que militara en categoria r,egional la pIióxima 
te:mpolrrada. 

Testi,go d,e exc,epción d,elcho.que entre blanquirllos y 
b1anquiazules, el presidente de la Federaóón Regional 
Mur'ciana, Luis Romero, con su distinguida esposa" y es 
que , como bien diría ell prolpio' Luis rRomero a, la hora de 
10:81 d.iscursos: «Benidorm no. s<ólo ha entrado en l a F,ede
racilón, sIno tamJbién en nue.stro cOf\a,zón». 

Antes de dar comienzo ,e} encuentro, ramos, de flores 
pa.ra las' eSlpos,as d.el pres idente de la Fed,er:aciJón y d'el 
club her'culano, dlelkado obsequio pa,ra el excelente ár
bitro aLica.ntino Paco Bañón, y sa.que d.e honor a cargo 
de Carreño, con es,colta de gua,pas. 

-En ,el primer tiempo, los, <menes» de.! HércuLes hicie
ron diab'luras , llegando, a süuar el ma.rcadO'r con 3,-0 a 
su favor. Causlaron impresj,ón , IPo,r el- buen momento 
por que atravie.san, Rosas, Murcia, Irles -atención CM 
este muohachoc--, Poy.oyo y Ramón, bi,en dirigidos: por Pa
qui y Arana. En lasl filas de1 Be.nidorm desltacaron e,l es
pañoUg.ta Elastre y el internacional marroquí, Azahar , un 
jugador muy fino. 

En el segundo tie'IIl.Po SIC' produj ero muchos' cambios 
en ambas formaciones. Apretó ,el Benidorm, que redujo 
di'stancias con dos gol,es. Nuevo gol del Hércules, has ta 
que faltando poeos, minutos para t e rmin llir , los< del Beni~ 
dorm marcaron su tercer gol. 

Después de'l ,partido se s irvió urua cOlpa de vino' ,espa
ñol a loSo juga.dores y personalidadesl d,eportilvas y dir,e'cti
vo's, brindándos e po,r ia pros:peTidad' de ambos< equi,pos. 
Hici'eron uso de la palllibra losl pres.identes d el Benido.rm. 
Hércules y F,ederadón, cerrando 'el turno de orllitoria Pe
dro Zaragoza. 

Todos los que intervini,eron en esta s impáitica' jorna
da fueron obsequiados con deLicad.os re.galos. 

J . G. C. 
(Del diario «InformacLón», 2,9,-'6-,6&). 
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Quedó constituída la directiva 
del Benidorm C. F. 

Reina gran eIlltusiasmo entre 1:os aficionados al fút
boL de Benidorm como consecuencia de la creación de 
su equipo de ,fútbol que en ia próxilIlla campaña miUtará 
-en la Prim·era Region!l!1 Murciana. La ex.perien.c1a de la 
Copa San Pedlro ha servido para ir cimentando lo que 
'promete ser un gran equipo, que va a dar muClho que ha
blar en la próxim·a ,temporada. De momento, y'a se ha 
constituido la jUIllta directrva, quee",tá compuesta por 
loS! siguientes señoil"es: presidente, Eduardo Ubago Mari
ño; vicepresidente, Juan Fuster Zaragoza; tesorero, Mi
guel Z·aragoza Llor.et; contador, F·ranc1sco Almilñana Na
"arro; se'cl"'etario, José Lópeiz FernáIlld·ez; delegado de ju
veniles, Laureano P.érez Fus1ter; vocales, Ra'flael Ferrer 
Mollá, Juan Uorca Lloret, Francisco Marrtorell Martorell, 
A[·rodisio mI Hernández;r:a!~nvenido Evang.e'li~.- Ram~s, 
Miguel Martin:ez Monje, Miguel SuCih Orquin. Vicente Lli
:natres [Jinares, Jaime DOme~ch Nuet y Florencio Pé
xez..Suoo, y ,como secretariQ; técn.ico' el que lo' fue del Hér
<cules y del Alicante, Manolo Oallvo. 

JUAN GERONA 

El presidente ,del Bércu~l.es, d.on Joaquín Ferrn, en. el mo~ 

mento de fumar sobre ell ba:lón. 

Don Edua,rdo Uba.go, lllr·esirde·nt.e de) Benidorm C. F., es~ 

tamp'a'ndo su firm'a sobre el baJón d,edI,cado a Ca,rreño. 

El ,equ¡'p·o de) Benidorm, que po["púmera vez en su his

tOil"iaJ, s,e e·nfr·entó ar) Hércules d'e Ali'canrte' en rp·ar1trid·o ho

.:El alcalde de Benidorm, don Pedro z.ail"argoza, firmando menaje a.J jugad,or Carreño, lesionado en la pasada tem-

en el ba.lón dedicado al\. jugador Ca~r'eño. porrada. defendiendo los colmes benidormenses. 
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El Ayuntamiento de Benidorm 

«Foguerer Machor» 
de Carolinas . Altas, 

de la Hogu;era 
de Alicante 

.. \\;~ 
~~~~ 

El ¡día 15 de junio se trasladaron a nuestra villa 

los componentes de la Comisión de la Hoguera de 

Carolinas Altas con objeto de hacer entrega de los tí

tulos de «Foguerer Machor» al Ayuntamiento de Be

Ílidorm. 

Acompañando a la Comisión ,se desplazó el De

sus dos damas de honor y otras señoras y miembros 

:de la Comisión. 

El aIcalde de BEi'nidorm" don Pedro Zaragoza r 

agradeció la deferencia pronunciando unas pala-

bras de elogio hada las fiestas de la capital. 

legado 'provincial de Información y Turismo, D. Luis Tras la entrega de los títulos los componente~;. 

Villó «Foguerer de JIonar» del distrito y fonnaban de la embajada festiva fueron obsequiados por UD; 

parte de la misma el 'presidente, D. ,Vicente Sirvent vino de honor que fue ofrecido pOi" el Ayuntamiento 

Galiana, la «Bellea». señürita María Almazor.a con 'de la villa en los salones del Hotel .Le·S! rDunes. 
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HELSINKI.BENIDORM, I~ I 

. , 
en aVlon, a travé. 

I 
1 
I . 

I 
del -aeropuerto internacional de Mani.e. ' 

l' 
¡ 

A partir de noviembre, quincenalmente, la 
f Finnair iniciará sus vuelos . .. .:¡ 
,¡ 

ENTREVIST A con el señor Halonen, re-
. presentante en España de la compañía 
finlandesa . 

iLa, noticia nos la da el pro,pio, .repres<entante en Es
-paña de la compa-ñía finland,esa Finnair, señor Ha.lon~m, 

,q\le' s'e encuentra unos días en Benidorm acompañando 
:a lia fa"mi:lia laPona. El señor Halonen s:e: mues,tra en.
·cantooo ,POI!" tantas a,ten-ci.o,nes reci,bídas, y francamente 
·~n.tusia.slffiado p.or las eno-rmes pos.ibilidadesl que v:slum
bra en un futuro. no lejano. De momento, y y~ como prí
·.mera cOlIlsecuencia de este contacto entre finesesl y eS1)a
ñoles, que ha iniciado el alca1de d,e Benidorm, la com
llañía Finnair v:a a establecer un servicio qui,ncenal, con 
::aviones «.chartres~) , a través, clarO' está, del aeropuerto 
internacíonal, de Manises. 

EL señor Halonen, que actúa de intér,pre,te entre la
-pones y benidormens,es, hac'e un allto en su fatigosla ta
.l:"ea para responder a nuestras preguntas. 

-¿Se c-onoce bien a' ;Espa·ña en Finlandia? 
-A España se la connce bastantz bi,en. LleVlamos ya 

sie,te años trabaj ando e,n es<te' paí-s y cada día es mayor 
el interés que, despierta. 

-¿,Será Benid.orm cita de fineses en el fUlturo? 
-Induda;bl-emente. Ha;sta :a,hora, mis pais,anos s<61o. 

venían 'a Má:la,ga y a Palma de Mallo:rca. De ho~ en ade
lante, Benidol!"m contará para el ,turism o finés . 

-¿Se ha hecho publicidad sobr,e Benidorm en su 
país ? 

-Actualmente, puede us ted a,s,egurar que todos los 
hÜltel,es y agencias. de viajes -tienen noticia exacta de ilo 
que es en re'alidad Benidorm. Con la reciente visita del 
señor Za1ra.goza, Helsinki entelra está llena de carteles 
que anuncian que «el sOil. para el invierno en Benidorm, y 
la brLs,a, el verano». 

-¿Gómo ha reaccionado la prensa fines a ante esia 
visüa? 

-Todosl los diar:o'S, sin excepción, se han ocupa,do de 
la invitac!Jón a, la 1iamiUa lapona, y todos han desta,cado 
la audiencia Que les: concedió el Generalísim.o Firanco. En 
este momento , el pue,blo finés -está orguUoso de su amis
tad con el pueblo español. 

-¿Y en cuanto a la radio-difusi.ón? 
-TodO' ha vuel,to a s'us cauces normales. La radiodi-

fusión se ha v.olcado en eJ1ogios a Esipaña, y el ·al1calde de 
Benidorm fue recibido como un amigO' . 

Y aml,gos todos nos despedimos. Uno.s, con sa,t1sfac
ción de haber encontrado un lugar ,en el so'l , y otros, con 
la. aleg:r :la. de nuevas amistades. 
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La Feria del Perfume 

Regionolismos económicos pequeñitos 

Reproducimos, a continuación, un trabajo 
aparecido en el diario "Pueblo)) de Madrid, el 
cual, por sí solo y certeramente, exp:¡ica las 
causas por las que la Feria del Perfume y la 
Belleza no fuera la realidad por todos deseada. 

- Ha llegado a nosotros una noticia que no 

merecía comentario si tras lo poco que signHica 

en sí misma, no se encontr.ara como el residuo 

de actitudes tan definitivamente superadas, 

qUé ni siquiera se acuerdan de ellas quienes 
alguna vez las adoptaron. 

- La noticia, sencillamente, es ésta: entre 
las diversasatra'cciones que con el fin de ame
nizar la temporada veraniega habían organi
zado este año las autoridades de Benidorm, 
figuraba un festival de perfumería, al que ha· 
hían prometido su asistencia diversas casas de 
Cataluña. A última hora, y cuando ya era firme 
ese "compromiso comercia'ln que en los nego
cios tiene caracteres de acuerdo entre caballf'
ros, las ótadas casas catalanas ·decidieron nc 
asistir, por enten\der que con su presencia re::t-

. lizaban los atractivos de la costa alicantina, ]0 

que siempre supondría empañar el "brillo tu
rístico de la costa catalana. 

- Suponemos que los organizadores del fes 

tival de perfumería de Benidorm habrán ell

contrado colonias, esencias y "rÍmeJ" en cual

quier otra parte, pero queremos dedicar esta 

pequeña glosa al hecho porque si los separa

tísmos políticos son ya vagos recuerdos sin con

sistencia, los separatismos económicos pequeñI

tos y de nivel aldeano, se nos antojan sencilla

mente 'ridículos y no aptos para una época en 

la que el horizonte visihle tiene el nombre de 

Mercado Común. La autoridad que autorizó la 

celebración de este certamen en .. Benidorrn 

- éoncretamente el Ministerio ,de Comercio

debiera impédi.r estos separatismos económicos 
residuales de viejas épocas, instruméntados 

ahora como grupos de pre~ión. 

Don Miguel Moscardó Guzmán, 
(onde del Alcázar de Toledo, 

ascendido a coronel 

Don Miguel Moscardó Guzmán, conde del 

Akázar de Toledo, que fue Gobernador Civil y 

Jefe provincial del Movimiento en Alicante y 

que en la actualidad desempeña el cargo de 

agregado militar a las Embajadas de España 

en Francia y Países Bajos, ha si,do ascendido a 

coronel de Estado Mayor por disposición inser

ta en üiario Oficial del Ejército. El Boletín de 

Benidorm se compla,ce en traer a sus páginas 

la noticia, al tiempo que expresa su má!> sin· 

cera felicitación al ilustre soldado. 
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ACU~DOf 

AVi ~()S 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por la (omisión 
Municipal permanente el día 27 de abril de 1965. 

Por la Comisión municipal perma
nente, ,en sesión del veintisiete d.e 
abril del corriente año mil noveden_ 
tos sesenta y cinco, !por unanimidad, 
y según el orden del día, se adopta
l'on !os~sig-uiehtes acuer~¿ 

aOMPAR;ECE~GLA INTElRIES.A.DOS 
AZAGADOiR OAlMlPOSAN'I10. ~ Se
guidamente, ¡por Secretaría ' se dio 
cuenta de la comparecencia efectua
da ei pasado dia veintiuno de.) os cp
rrlentes~"'lÍ>Or vlirios sell.ores prop:eta
rios de terrenoo situados en las in-

~VENGION. - Aprobar rela- mediadones del antiguo Azagador 
ción de fac,turas y recibos que han dEil Camposanto, que ¡hoy constituye 
sido previamente infonna$ .. ipQrtSIas '·· parte~" vla ~bllca del' Plan Gene-

" cómisiones Y DelegaCiones corres- rál- de "Ordenación UI1bana y por la 
:pondientes, con e~resión de la par- cual solicitan que ¡por . el Ayunta
tida a que se contrae el gasto, por miento se proceda a urlbanizar y pa
un total de un millón setecientas no- vimentar convenientemente el mis
venta y nueve mil setecientas dos pe- mo, manifestando que están dispues
:setas con cincuenta y c1ncocénti- tos a sufragar los g'astos que ¡propor
IDOS. clonaLmente lescorresroonda. La Co-

CERTIFlOACION P A V 1 M ENT A
<OION COLONIA MAIDRID. - Apro
bar la certificación número dos de 
Jas oIbras de «Pavimentación con rie
go ast1á1tico de las calles de las 00-

Jonias Madrid y Altana», ex:pedida 
:por el tléCni:co-director de las mL:U'll 3S, 
a favor de la empresa 'contratista 
«Construcciones Telllber¡g S. L.,), po!" 
un importe de setecientas s.esenta ~' 
tres mil doscientas noventa y sel 3' 
:pesetas 'con oCJhenta y un céntimoo, 
asi como veintidós mil t rescien tas 
una pesetas con seis céntimos co

:l'respondientes a la dirección, que se 
hará ·efecti:va con car,go al presupue3-
to extraordln'ario aprobado al efe::to. 

PERSONAL.~Conceder al guardia 
:.municipal, don Eugeni.o Mlrtínez 
Blanco, la eXicedencia voluntaria so 
licitad'a en escrito de ve intidós d e 
los corrientes, por plazo de un añJ, 
·con efec·tos desde el uno d,e mayo 
próximo. 

Vista la instancia su,:er :ta ;por d :n 
_Mariano Bérez Francés, en la que ex
jxme estar prestando servido3 a e3-
te Municilpio como auxiliar admin~s
trativo temporero desde el d ía uno (.e 
julio del ¡pasado año mil novecientos 

. ,sesenta y cuatro que fué c-ontratado 
aún cuando carece de nombramiento 
muni'cipal, por unanimidad se acu.er
ua nQlIl1lbrarle con esta feoha para el 
desernpefío de dieho ca,rg'O en aten

·dón a las necesidade del servici,o, con 
. derecho a la 'percepción de los emo-
1umentos correSlpondientes al ·cargo y 
reconocerle los servicios pres.tados a 

·~fectos de aumentos graduales siem
p,re y cuando legalice en su día s u 
situación mediante nombra,Iniento le
gal Este nomlbramiento se 'Ütorga pn 
precario y no concede d~recho algu
no adquirido al interesado, que'dan

<do a reserva de la provisión regla
'lllentaria de la plaza. 

misión quedó enterada acordándose 
qu.e 'Por los selwicios técnicos muni
cipales se estudie el correspondient~ 
proye·cto. 

FE L I C I TACTON PRINClPE DE 
W AlLDiBURG-ZEIL. - A propue.sta 
del señor Alcalde Presidente, se acor
dó !hacer constar en acta la f'elicita
ción de esta Corporación munic1~al a 
Su Alteza lmperial el PrínCipe de 
Waldburg-Vell, con Iffiotwo de la con
cesión de la Gran Cruz de la Orden 
d'e Isabe;! La Oa.tólica, 

CORRJESPONDENCLA, - Q u e d a ~. 
enterada de atentos escritos d'e la 
Federa·ción Val~ncjana de GLcli;;mo; 
Reunión Nadonal de la Sociedad Es- . 
pañola de Ortodoncia; Compañía Aé
rea BE!\., dando las gracias por las 
atenciones de que fueron objeto por 
par1:le de esta Gor:tJorac1ón municipal 
durante la estancia en l'a localidad 
de sus respectivas representaciones o 
comisiones, 

FOMENTO. - Conc'eder llc -:ncia ce 
construcción , con suj'eción a los pla
nos y pro1yectos 'presentados, salivo el 
derecho de prolPiedad. sin ¡perjuici . .) 

de tercero, debiendo dar línea y. ra
santle· al señor To¡pó~rafo muni.clpal , 
y rprevio pago de los dereoho tarifa
dos 'en ordenanzas, Ipara 

Don Salivador Pérez Moragues, pa · 
ra realiza.r obras consistentes en h 
construcción de un edi1icio con lncal 
comercial y tries viviendas en calle de 
Santa Faz. 

Don iLuis Lagunilla Iñarrita y c'nrl 
Francisco Gómez Tejedor, para rel· , 
lizar obras 'consistent",s en la cons
trucción de dos edifidos con aparta
mentos. en :la Playa de Poniente. 

Don J'ean de Suau d.e la Groix., pa
ra realizar obras consistentes en la 
construcción de un 'CJhale,t en Sierra 
Helada. 

Don Joaquín Llinares Cabot y d{)n 

Miguel Calvo Sala, para realizar 
obras consistentes en construcción y 
d!ecoración de lOClal comercial en 
Martinez Alejos. 

Don Vicente Mas Zaragoza, para 
realizar obras consistentes en la 
construcción de un edi1icio destinado 
a viviendas en caUe Santo Domingo. 

Don Juan Balvastre, para realizar 
Oibras consistentes en la construcción 
de un pabellón para el despacho de 
lbiil1etes de la Emoresa de Autolbuses 
'«iLáUnión d'e Beñisa», en la carrete
ra de Benidorm a Pego. 

Don Eduardo Ramírez de Arellano 
y Astmy, para r~,aUza:r obrasconsis-

- terites' en constfuc'Ci,ón de anexo al 
edificio de Apartamentos La CUIIl1Ibre, 
en parcelas trece y catorce de la 
Playa de Poniente. 

Don !Anatol Wesner y otros, para 
realiz,ar oIbras consistentes en au
mento de una planta al edificio de 
!lIPartamentos de su 'Propiedad sito 
en El Saladar. 

non Cayetano Alemany Orquín, pa
ra realizar obras consistentes en la 
Iconstrucción de un e:d.1fido de planta 
baja y piso en ;caUe diednue,ve. 

Don Peter Hilger,t, para real:z;u 
obras consistentes en la construcción 
de un Ciha1et en la partida de Mar
chazo. 

Don Francisco Mormina, para rea
lizar consistentes en loa ,construcción 
de un edifido ,con 'Planta ibaj a y seis 
elevadas para cuarenta y oclho 8!par
tamentos en 'el Rincón de Loix. 

Don Raymond Geor.ges de Melenn~, 
rpara realiz.ar obras consistentes en la 
construcción de un 'edifi'cio de plan
ta baja y cuatro plantas d'e pisos pa
ra sesenta y ocho apartamentos en 
Sierra Heloada. 
. Don Andrés Vina'Clhes Lvorra, para 

rea1Í1Zar obTas consistentes en . la 
construoción de un edificio con bajo 
comercial" entr·eplantct, cuatro ¡plan
tas de pisos y ático, destinados a vi
viend'as ,en calles en P,OY 3cto y Pes
cadores. 

Don Luis F ernando Trujillo Jhr.é
nez, para r.ealizar obras consist€n t'es 
en la eon,strucción de un ediifi'cio des
tinado a apartamentos con planta 
baj a y oclho .plantas de .pisos, en el 
Rincón de Loix. 

Don Euse.bio Fernández Ardavín 
para la constru.cción d'e un edificio 
de apartamentos en la Playa de Po
nient.e. 

Don Antonio Ohillerón Valiente. 
para realizar obr,as consistentes e.1 
reforma de 'ediifido en ca;Ue Martí
nez Orio1a. 

Don Patricio Ramón Palomar Gon· 
zález para realizar obras consist'en
tes e'n la eonstrucción de un edificio 
de planta de semisótano, planta baja, 
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ACU~DOf 

AVi~cS 

tres ¡plantas de pisos y ático, 'en Pla
z,a de la Señoría. 

Don Tristán Martinez Argüen~ 3, 
para realizar obras consistentes en la 
construcción de un edificio con nlan_ 
ta baja y cuatro de ¡pisos, destinado 
a viviendas, en calle Marqués de Co
millas, parrulela acalle en Proyecto. 

Don Trist án Martínez Ar>güeHes, 
para ampUación de edtfi.cio, en trá
mite de construc'ción, de una planta 
de sótano, calle Marqués d'e Comi
llas . 

Autorizar a Hidroeléctrica Españo
la, (para ins,tal'ación de un cable sub
terráneo de baja tensión desde el 
Centro de Transformación denomi
nado «Terrazas» <hasta la Centraliza
ción de los Apartamientos «Tor-Ma
raya», bajo la dirección del señor In
geniero municipal. 

Autorizar a HidroeLéctrica ESpaÍí.o
¡a, para la instalación de un ,cable 
sUlbter'l',áneo d,e alta tensión desd'e ·h 
columna de entronque aéreo subt ; 
rráneo .hasta el Centro de Transfor
mación denominado «Mediterráneo», 
bajo la dirección del ~eñor Ingeniero 
municipal. 

Autorizar a Hidroeléctrica Españo
la, para la instalación de un ,cable 
subterráneo de alta tensión desde el 
cab~e actual que une 'el 'centrp de 
transiformación «Sarvacho», Con el de 
«Terrazas» Ib'asta el centro de trans
formación «La Peña», bajo la direc
ción del se,ñor Ingeniero munidpal. 

Autorizar a don Joaquín lBariba Ro
mero, para la instalación de un 'as
censor eléctrico en el edi,ficio hotel 
Los Alamas, previo pago de los de
recibos tarilfados en la OTdenanza. 

Ada de la sesión ordinaria celebrada por la (omisión 
Municipal permanente el día 20 de mayo de 1965. 

SE~OIt¡ES ASISrrENrrES 
SIR A:LCA[JDE IPRJESIDENTE: 
D. Pedro Zaragoza Orts 

··SRES. TENIENTES ALOAU>E: 
Don Jaime Barceló Pérez 
Don Pedro de Borj a y Llorca 
81&. SECIRJE'I1ARIO: 
DQn Juan Antonio Baldoví Nácher 

En la villa de Be,nidorm, siendo las 
doce Iboras del día v,einte de may::> 
de mil novecientos sesenta y cinco. 
se reun1,eron en el salón de sesiones 
de esta Casa Consistorial, al olbjeto 
d'e ce~ebrar la sesión ordinaria co
rrespondi,ente, los señores que al 
marg,en se re,lacionan, los cuales 
constitu(Ven la Comisión municipal 
permanente. 

Seguidamente, por unanimidad, y 
según el orden del. día" se adoptaron 
los siguientEs acuerdos: 

GIERT:I!FlClAcrrON NUM. 3 PAVI
MENTAOION COLON,IA MADRDD. -
Aprolbar la certificadón número tres 
de las olbras de <~PavimeiJ1,tación con 
riego asfáltico, de las calles de las 
Colonias Madrid y Ai.tana». exp€,dida 
por el técnico-director de las mis
mas, a favor de la empresa contra
tista «Construcciones Tenberg, S. L.». 
por un importE de seiscientas dieci
séis mil setecientas veintiséis pesetas 
con treinta y cuatro céntimos. así 
como quince mil cuatrocientrn dieci
ochO' !pesetas con dieciséis céntimos 
correspcmdien'tes a la direoción, que 
se Ibará efe~lva con car,go al presu-

puesto extraordinario aprobado al 
efecto. 

QEJRTIlFICIACIONES NUMEROS 1 y 
2 DID LAS OBRIAS DE PA VIMENT,A
CION DEL OASCO AiN,TIGUO.-;Apro
bar las certifiCaciones números uno 
y dos de las obras de pavimentación 
de las calles deil. casco antiguo,eXlPe
didas por el técnico-director de las 
mismas a favor de la ,empr,esa con
tratista «Comipañía Levantina de 
Edf¡ficación y Obras Públicas, S. A.», 
por un importe respectivo de descien
tas ochenta y cinco mil setecientas 
sesel1lta y cuatro pesetas con veinte 
céntimos y ciento treinta y oc:ho mil 
nOlVenta y seis pes>etas con no'venta 
y tres oéntilJIlOS, que se harán efec
tivas con cargO al pr,esupuesto ex
traordinario a;probado al efecto. 

CORRlESPiQlNIDENCIA.-A propues
ta del señor AI.calde Presidente, don 
Pedro Zaragoza Orts, se hace cons-

. tar en acta la gratitud de esta Cor
poración municipal a la Caja de 
Morros Viz,caína por su patrocinio 
de la ,eXlPedición del viaje de bodas' a 
Benidorm, importante obra de pro
moción del turismo en esta villa. 

A propuesta del s,eñor Alcalde Pre
sidente, don Pedro Zaragoza Orts, SP. 
hace constar en acta la ,g-ratitud d~ 
esta Corporación municipal a la 
Compañía de Viajes «Ecuador». por 
la organización de la expedición del 
viaje de Ibodas a Benidorm. impor
tante oibra de promoción d-el turl<;:mo 
en esta villa. . 

FOMENTO. - Conceder licencia d~ 
construcción, con suJeciÓn a los pla
nos y proy.ectos presentados, saLvo c.l 
dereciho de propiedad, sin perjuicio> 
de tercero, debiendo dar lín.ea y ra
sante el seño[" Topógrafo municipal,. 
y pr,evici pago de los derechos tari
fados en Ordenanzas, a: 

Don Hans Sclhinzler, :para r,ealizar 
obras consistentes en la constru,cción. 
de un dhalet en la urbanización par-o 
ticular El 1P1anet. 

Doiña Marta García de Isla, ¡para. 
realizar obras consistentes en la. 
construcción d,e un edificio de trein
ta y cuatro viviendas en calle Mara
vall y caUe particular. 

Don Vicente Gascó Todossantos .. 
para realizar dbras consistentes ,en 
l,a construcción de un edificio de
planta baja, cuatro :p~antas de pisos. 
ático y sOlbreá.tico, ,en solar de Ave..,. 
nida Los Allmendros. 

Doña Ana Vives Zaragoza, para 
realizar abras . consistentes en la 
construcción d,e un edificio para re
sidencia en Alameda Generalisimo. 

Doña Isabel Soler An.tón, para rea
lizar obras consistentes en la cons
trucción de un edificio destinado vi
viendas y locales comerciales .en calle
San Jerónimo. 

Don EteLvino ViUanueva Gon'lález. 
para r·ealizar obras consistentes en l~ 
construcción de garaje y vivienda "!l'. 
anexo al edificio viiia del mar en 
Vía Mediterráneo. 

Don Vicente EstEve Calpi, para 
realizar obras consistente en la cons
trucción de un edificio d·e semisótano~ 
planta Ibaja, cuatro ¡pisos y ático en 
Avenida las ALmendros. 

Don Enrique Bel:trán de Lis, tpara~ 

realizar olbras consistEntes en la. 
construcción die un edificio con trein-· 
ta y tr,es viviendas y cua,tro locales: 
comerci-al,es en la Avenida. de Pene-o 
tradón de Poniente. 

Don Isidro Borona,t Dias de Villa1-
viUa,en r.epresentación de Coblanca. 
S. A., para realizar obras consistentes: 
en la construcción de un ,edificio pa
ra a;¡partamentos Con garaj e, locales; 
comerciales y piscina en :Vía Medite-· 
rráneo. 

Don Alfonso Pucihades Jou" ,para~ 

realiz,ar obras consistEntes en la, 
constru.cción de un chalet en Sierra. 
Helada, en atención a que las consL 
truc.c1ones ,colind.antes son anteriores; 
al régimen establecido en las vigen
t-es Oroenanzas. 

a 
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Orde naClon TurÍsti ca 

de Restaurantes 

ORDEN de 17 de marzo de 1965 por la que se aprue
ba la Ordenación Turística de Restaurantes. 

]>lustrísimos señores: 

La industria de resta·uJ.'''antes y cafe'terías, 'en cuanto 
factor re~ievanJte de nueSltI"la oa¡pacidad de asistencia ha
cia quierues noS! vmitan, h 'a sUlPues'to, en cantidad' y c·a1i
dad. una consid:erablie y ,pOiSliti'Va ruportación en lo·s últi
mos· ruños' al extraordiIllMio dooarroUo ,tanto del turismo 
exterior oamo del inteTLor, cubrLendo, res~e'cto de este úl
timo, la demand,a creciente d,e1 cOIIlSIumidor nacional, cün
.secuente con 1'a erevación de' su IliÍvel de. vida. 

La ciroul,ar de la Subse,cretaría d·e Tu~ismo de 31 de 
julio de ,19~!31 re¡presentó un ~rí,mer paso hada :¡,a ordena·
ción turística. de, ·la c1tada industda, establedendo, junto 
a principi,os elementa],es 'en materu,a de pÜ'l,.cía turística, 
el. slstema, de «precioS! g!,oba]¡es» implantado un año an
teS/ con eoccelente reSlUltado ,en l,a ind'uSluia hOlteleTa; su
puestos' todos, eHos reforzadoSi en 1a círcular del mismo 
Centro dir·ectivo de 3,0' de junio de' 19,64, que incorporó a 
·,título de ensayo, l,a obli.gatorled,ad deI «Menú turís'tico». 

Ambas medidas pued'en coooide'raTse como pr'elímina
reS respecto de 1'a más completa ordenac:ón turística que 
.ahora se efec·túa, en cuya opoil'tunidad a:bunda la recien
te publicación del Estatuto Ordenador de l,as; Empresas 
y Actividades Turísticas Prilvad,as, aprobado ¡por Decreto 
231 /li9(ii5, de 14 de enero, en el que. se faculta a este Mi
.nisterio ¡para ·eJel'ci:tar la .potestad Teglamentaria de con~ 
.creta a,pllcadón ,a los seotores sUj<etos a su competencia. 
Se r·e,coge e[JJ. 'ella el ¡principio de «libertad de estrubleci
mi'ento», cons,agrado POT la r Asambl'ea Nacional de Tu
rismo, señalándos,e las eocigen.cias mínimas 'en c'uanto a 
.servicios que han de: ofreoer 'los establecimientos d-e cada 
(!a·tegoria y un sistema de 1iIbe,rtad de precios. que no tLe
.rue otraexcelpción que l,a del. <~M-eIlJÚ turístico», obLgato
r10 y a precio q,ue fijará la Direccián General d,e Empre
~as y ActLvidades Turístie as , periÓdicamente revis3ibJ.e , el 
(!ual se fO'rmará con :platosl de, l'a carta, con lo que se pre
tende unificar cualtitati-vamente la ofer;ta. -e'Vitando as.í ·el 
tratamiento discriminado de un men ú o cubi.erto dis,tinto 
y, 'en definitiva, se prebende, d,e. un modü dir'ecto o indi
r,ecto, canalizar ,fav'O~abl,emente la evolución d-e tan im
portante s'ector, de forma que, salvagururdando los prin
,ci¡pios esenciales de politilCa turistka, dd más alto inte-

· rés nacional. se r'es¡pe:ten y fa;vorezcan los d'e una indus
trLa imlPortante que ',pugna ,por mejorar y que en sus con
tactos con la Administración, previos a la Ordena.ci,ón 
presente, hac'o~aboradÜ' con la mayor lealtad orientando 
lnteligeUlte:mente y !facilitando la laboT de a¡quéHa, presen
. be y ¡futura. 

Aun cuandü en la rúbriea ,g'enér1ca de r'estaurantes se 
oomprenden cuantoses.taiblecimientos sirvan al público, 
mediante .prec'o, comidas 'Y be:bLdas¡i-deilibel"adamente se 
han excluido d'!!'! ámbito de aplicación de la pr'es·ente Or-

denaciún a las ca1feterías , en }as que, junto a princi¡pios 
generales que les son COIffiunes, se dan singularidades ·en 
cuanto 'a s'ervicios, horarios, instalaciOIlies y retribuciún 
de s'u ¡personal. !lue aconsejan un tratam~ento d Lferencia
do y se·rá en consecuencia objeto de una ordenación eoc
presa. 

P.or virtud de lo anteriormente 'ex:puesto, y en uso de 
las fae:ulitades que me connel'e la dis¡pos1ción final s,egun
da del Decreto 2311/'1:965, de 14 de enero. he tenido a bien 
disponer lO' siguiente: 

Artículo 1.0 Se a.prueba la adjunta Ordenación Tu
ris'tica d'e Restaurantes.. que entrará en vigor el día 1 doe 
junio del presente' año . 

2.° Se fa,cuUa. al SubsecT·etario de Turismo ¡para 
adoptar las d'sposiciones que 'es time oportunas respecto 
d'e su a.plicacióri 'Y des'arrQlllo. 

Lo que comunico a VV. n. para su conocim~ento' y 
e.fec,tos. 

Dios, guard,e a VV. n . muchos ·años. 
Madrid, 1 ~7 de marzo de 1916:5. 

FRAGA LRIBARN'E 

Iltmos. Sres. Subsecretariü de rnformadón y Turismo, 
Subsecretar10 de Turismü y Director General de Em
'pr,esas y 'Acti'Vidadesl Turístieas. 

ORDENACION 'DE LOS RESTAURANTES 

I .-DLSPOis·rGrONES GENIElRALES 

Artkulo 1.0 En el, conc'epto d'e res,taurantes se ,com" 
pr,enden cuantos; establecimientos, cualquiera que s'ea su 
denominac'ón, sirvan al ,público, mediante precio, comi
das y bebicLas, 'para s,er consUllIlÍdas en 'el mismo loca'!. 

Art. 2.° Quedan excluidos, sin embar.go , del ámbito 
d.e apUcaciólli de las present es normas: 

a) Las crufeterí,as, que estarán sujoetas a lo dispuesto 
en su es,pecilfica ürdenaciún. 

b) i Los ,comedores universttarios, las cantinas escü
laresl, los comedocr:es para trabaj adores; de una Empr'esa, 
aSIÍ cómO! tod'O' establ,e.cimiento d·edioado únicamente a ser~ 
vir comidas! y .bebidas a conting·entes ,particulares . 

\:), Los servidos de' ,comidas y bebidas facilitados en . 
10s comedor'es de los establecimientos hoteler.os, tanto a 
sus Ihuéspedes como al, ;púbUco -engeTherrul, los cuales es" 
ta~án suj eros a lo dispuesto' :para los mismos en las nor-
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mRS 'Vigentes .pRra la industria hotelera. _No obstante, lo,:; 
restaurantes, cuauquiera quel sea SIU denominación, eXIPlo
tadosl con indevendoencia del< seI"Vicio de comedor vor un 
est3!bl,ecimiento hotelero, Quedarán sometidos a las pres
cripciones d'e ·esta Ordenadón, aun cuando se encuen
tr·en slÍtuadosl en el miSlffioedifióo. 

Art. 3.° Qm~darán sujetos úni,camente a 1000 diSipues
to ·en loS' artic'ulosl 4.0 , apartados c) , d), e), n, ,g), h); 9.° ; 
lO , números: 1, 2 Y 6; 30, números 1, 31 y 3'2 de la pre
s,=nte Ord·enadón. 

a) Los seI"Vkios d,e r,estaurante en ferroCi3!rri'l o nave. 
b) AQueUos. establecimientos no comprend'dos -en el 

artkul0 anterior que , 3!demás de ,bebid'as, sirvan al ¡pÚibld
CiO , mediante preciü, .para; su consumición en ·el< mismo 
local, a,perHi'Vos, «ta;pas» , raciones, bocadillos u otros 'ali
mentos. 

Art. 4.° .Es comlPetenlCia dei Minis:wrio de IllIforma
c'·ón 'Y' Turismo, a tenoOor de lo disvuesto ·en el artículo s.ép
timo del Estatuto Ord,enado.r de las Empresas y ActilVida
d·es Turísticas. 

a;) Autorizar la apertura de losl estRblecimienoos a 
que s'e r·efi.ere la 'presente Ordenación, sin ,perjui:cio de 
las atribuciones de o,tros Organismos en -el ámbito de 
sus' respectivas comp€'tencias. 

b) Filjar y, en SIU caso, modificar sus categorías. 
c) Vigilar e.l cumplimIento' de 10 disJ)'uestoen ma

ter' a de pr.ecios. 
d) Ins,pecciona.r sus condidones de funcion'amiento 

pa·ra ase~urar en todü momento ·el perfe·cto estado de 
sus instalaciones. la cárrectapr·estación del servicio y el 
buen trato disv.ensado a la: clientela. sin 'perj uicio de las 
fa,cultad'es inspectOol'as de otros Organismos. 

e) Arbitra.r las medidas adecuadas parn el fomen
tí'. protec:ción y recom:pens'a de 10051 es,tabtedmientos. 

f) S.ustanclar y resolver las redamaelonesl que pue
dan formularse en relación con las mater'las obj-eto de la 
presen'te Ordenación. 

g) Imponer las slanc10nes que procedan, de colllfor
midadcoil1 10 dispuesrto en los artículos 2'3 y si,gulentes del 
Esr atuto Ord,enadOor d'e' las Empreslas y Actitvidades Turis'
t:cas Privadas, y 00 de esta Ord,enadón. 

h) Resolver. en vía ,gubernativa, los re'cursos que se 
interpongan contra los acuerdos adoptados en el ejercicio 
de sus corn~etencias. 

Art. 5.° Se declaran libr,es l'as a;ctividades prolPias de 
las Empreslas de resltaurante , tanto en lOo que se refielre 
a la. posibilidad de su ejercicio por cualqui·er persona. co
mo al lugar en que l;medan ins,talarse los esta;bl'ecimien
tos sin pe'rjuicio deJ cumplimiento. en los requisitos que 
se previenen en la. pr,esente' Ordenac'ón. 

Art. 6.° 1. Con allJteri0'ridad a la aiP'e,rtur1a del esta
blt-rimiento, su Utular dará cuenta de su prolPósito. al 
Ministeri0' de Inf@l'tffiadón y Turismo. al oibd·eto de que 
se conceda la oiportuna autori'zación, en la cual s'e d'eter
minará su clate,goria. 

2. La solicitud de a,pertura, ajustada al modelo ofi
cial. s·e ' pr'esellJtará -en la Dele¡gadón' 'Pro.vinc'al del, Mi
rJsterio de Información y Turismo, que· corresiPonda al 
lu~a.r del esta.bJ.ecimi·ellJto. acompañada del plano de' este 
último, a escala d'e 1,: WO, en el que sle reflej artá clara
mente el nombre, destino y superficie d,e cada deipend·en
cia, así como la capacidad d'el comedor, con indicación 
de su número de p].a1las. 

3. La Delegaci-ón Provincial, d-e Informa-ción y Tu
r ismo. al reCÍtbir la ant-eriÜlr documentación, iniciará el 
oportun0' ex¡pediente, de acuerdo ,con lo dds¡p·uesto en ,el 
al ticulo séptimo dlel DeCtreto 2:311 / 1\91615, de 14 de' enero, 
en el que sIe oirá al Sind.icato ProvinciaL de HosteLería, Y. 
una vez ulti.ma.do , 101 e:l,e'vará , con s,u iiliforme, la. la Direc
ción General de Em~r,esas y Actividades Turíslticas , ex
pidiendo, si procede, la autorLz·ación provisional de aJper
tura, en la que se d'eterminará la categoría, as,imistffio 
provisional , del establecimiento. La autorizac:ón y clasi
neación definitivas serán oto,r ga;das por La DireccdóllJ Ge
neral de Empresas y Acti'vicltadles Turísticas. Transcurri
dos, s'eis meses desde la fecha de la autori:zación provi
siana,l , sin que haya r·e·caído reso.lución del citado Centro 
directivo , aquélla se con'V-ertirá en defindtdva. 

Art. 7.° Los restaurantes , cualquiera que sea su ca
tegoría, serán inscritos, de. oficio, en el Registro de Em
pr·€sas y Act1.vida.des Turísticas, de ,conformidad con lo 
dis;puesto en el articulo sexto, IlIúmero. dos, 'lldlartado e) . 
de la Orden de 2¡(} de nOlvi,embre de 191614. 

Art. 8.° 1. Los res'talUrallJtes tendrán la consid,era
ción de establec:mientos públicos, sQ·endo libre el acceso
a los mismolS .. Queda prohibida, en cOllii'e'cuencia, . cua.l
quier ¡práctica discriminatori:a injusltificada. 

2. Sin .e mba,r.go, l,as Empresas no. admitirán en sus. 
es t.ablecimden:tos a quienes incumplan las' normas' ordi
r.a.lÍas de convivencia, sin perjuicio de la r·esIPorusabili
dad en que puedan incurrir ·en l0's, caBOSI de :probado. 
r.buso. 

3. Se prohi'be la venta ambul,ante die objetos en el 
interior de los restaurantes. 

4. No podrán ser cOlllSumidalS en 1·015 res taurantes. 
otras comidas 0' bebidas que las que ¡úvan los mismos, a 
no ser que el titula,r del establecimieIllto lo autorice. 

Art. 9.° Los establoecimientos comprendidos en la. 
pre.sente Ord'en,ación cuidarán especialmente la calidad. 
y limp:e.za. de sus servicios de toda índol,e, de aJcuerdo 
con s·us respectivas. categÜlrías, debiendo en todo caso es
l':' .. erarse: 

a) En la ipr·eparación die las ,com:das y bebidas, uti
l;zando alimentos e ingredientes en perfe'cto estado de
c'lns,ervac:ón . 

b) En],a adecuada presenta.ción d'e cada pI 3!to , d~ 
acuerdo con el rango del establecimiento. 

c) Eh el trato ama.bl'e y cÜlrtés, a la cUentela, aten
c!pndola con- ra;pide2 y efica.cia. 

d) En 1'a limpie.za. de los locales, mobiliario y menaje. 
e) En e.l penfecto funciQtnami.entO' y d,ecoro d.e los 

serv ' cios sanitar1ios .. 
f) En la correcta presenta-ci,ón de,l personal, inclui

de; el de la cocina. 

Art. 10. 1. Los restaurantes darán la máxima ~Utb1i-· 
ci;dad ai loS' ¡pr.ecios de 10.s. plaws y vinos que componen:. 
sus' cartas y, en g-en-eral, ,a los de' cuantos ser·vidos faci
li ten. Lgual ¡publicidad d,arán a los iprec1.os de los menús 
qUe vo,lunta~iamente ofrez,can a la cHente,la y a los d<et 
«MellJú turístico~ a que s,e refiere el, rurt¡'culo 218, númerQJ 
coso 

2. A:l expresa do obj eto , en la.s car·tas y menús se 
cúllsi.gnará claramente, y por s,e,parado, el pre·c:o d.e cada: 
servi.cio, incluso- el de aquéUos cuyo valor esté en función 
d·e cotizaciones con fuertes fluctuaciones. 

3. Dichas relaciones d'e servidos y pr,ecios se exhi:bi-
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1'án, tanto en el interior Cümü en el extelrlior de lüs es
ta,tledmientos, en lugar que permita SrU Iectura sin di
.ficul'tad, r .edactándos e obUgatort amente ·en eSlpañol y, 
además, en francés e ingIés en los res taurantes clasd1ica
dos< en lujo , primera y s.egunda eategoría. 

4. La «cart·a d·e ¡platQls~> , así como la de vinos, que 
compr·enderá también aguas mineralres, cerrvezas, re:fresr-
COS, Ucores e infusiones, Y los menús , deberán ser ·con
juntamen·t e o,fr·ecridos al cldente en e.1 momento en que 
-€ste saHdte los\ &ervi.cios. 

5. En el mismo impr·esa de la «cart a der platos», y 
~n f.orma destacada, se. hará constar la existencia, COffi
J)osdción y predo deI «Menú turisUco» . 

6. En el casar de que en e:l es t abledmirento s·e ofre
.der en al público ·espec·táculoSi u ütra cualquier motivo 
de atracción, el sübreprecio, si lo hubiere, será o:bleto de 
:publicidad d,eSltacada en 10lsr Dérminos especificados en 
este articulo . Ningún resrtauraDlte :pardrá percirbir canti
dad alguna :por loSl conc·eptos de «cubLerto» O' «carta» o 
.cualquier otro sdmilar. 

Art. 111. 1. Será oblirgatoria en todos 1.0& restauran
t.es la expedictón del facturas, en las que deberán figurar 
:108 dis,untos ·conceptoscon sus prreeios, por separado y en 
,e.5critura inteU.giblel para elr cliente. 

2·. Sin ·embargo, en las. facturasl de los menús que 
voluntariamente üfrez·can a la clientela, como en La del 
·«Menú tUr'isti·co:» , se consdgnará única;mente sucümpüsi
-ción y el precio total. 

3. Las facturas se Heva-rán 'en libro.s talonarios , aun
·-que srean desmontables, y se num·er:arán cor'relativamente, 
tanto 10sl 0.rÍglinales como 1 OSI dupHcados , debiendo ser 
·coMervados resrtos 'Últi'mosr por ell orden de suexpedidón 
-dllrante tr·es: meses. -

4. En el carso: dre que .por tratars·e de facturación 
nJ€cánica no sea posibl'e es¡pecilficar IrOS conceptos, sin 
::;perjuicio del cumplimiento de loS' demás rrequisritos esta
ble'Cidos en este artículo, sre acompafi.ará a la fa·ctura 

-.colpi.a de la nota del pedido, debie.ndo consrervarr otra el 
-establecimiento durante rel misma rplruzo d·e tres meses. 

5. En aquellos casros en que se advierta que por una 
-determinada Empresa de r·esltaurante no se da cumpU
_mI·ento a la obligación de expedir farCturas ,en la forma 
-establecida en ·esrte artIculo o que, se ocultan sus dUlpli

·~ados a los Serrvicios de InspeCc1Órll de eSlte Ministeriro, y 
-COIl inde,pendencia dre ]ras sancLonesl en que Sle pudiere 
incurrir por t·aIes hechos, la 'Dirección Gerneral de Empre
,sas y ~ctividades TuristÍrcas 'podrá acordar, oida la Em
J)resra de que se trate, que por ésta Sre presenten los li
bros talonarios d'e facturas que U1tiUce en la Delegación 
:Provincial del Ministerio de Información y Turismo co
rrespondieIlte, a fin de que loa misma, ·tomando nota de 
la numeración de a,qué:lla, proced,a a su taladro, con la 
·<contrasrelña que a tal efectO' se autoric·e en cada caso, sin 
·cuyo re'Cl,uisito carec,erán de v·aUdez. 

Art. 12. 1. Los restaurantes deberán tener a dispo
.,s;ción die los clientes un libro oficial de redamá,ciones. 
-cuya existencia se anunciará en -lugar de fácil lectura 
-para los mismos. Dicha liJbro, que Sre ajustarrá al modelo 
·'oficIal, s,erá f·aciUtado :por las Del,elgaciornes Provinciale~ 
de Inform.adón y Turismo y llevará como anexo el -texto 
-del Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades 
'"':'uristlcas Prir'vadas y el de la presente dIsposlición. 

2. El titular del establedmien:to queda obligado a 
-dar cuenta a la Dele.gación Provincial de. InlformaCÍlón y 
''TurismO' qeu a su domiciliO' corresponda de toda recla-

maclOn sentada ·en el llibro, dentro de las veintLcuatro 
h orasr siguientes a su ins!eTción, mediante la present a
CIón dre dicho libro, en -el cual se es tampará la orpo·rtunra 
dilLge'lllcia, o mediante ·eocri-to, en el que d,erberá re·coger
<; e la queja de modo literal y del que podrá pedirse reci
bo en el actor de preslent8Jrlro. 

3. En toda reclama·ción sentada en ell libro hará 
constar el client e su nombre , dO'micilio y númeror del do
q lmento nacional de identidad o pasaporte. 

4. En c.ada restaurante existirá un llibro del inspec
ci-ón, según modrelo oficial, que facilitarán llas Delregacio
lle.~' Provindales de InJ'ormacilón y Turismo, a fin de que 
se consi.gnenen él la fe·cha, motivo y result31dor de cuan
tas visitas re·alicen los Inspe.ctores d.e esrte Departamento. 

Art . .1:3. El Ministerrio de, IIlformaóón ;y Tu rismor :pro
moverá la edición d·e una guia de r·es taurantes , corn ex
¡:resrión de sus categorias y de los servidos que ofrezcan 
a sus clientes. 

Art. 14. Se prohibe el empleo d·e la denominación 
de «Restaurante» siIl ·el previo cumprlinúlen.l;ol de los r·equi
.,itos establ·ecidos en la pr'eslente Ord.enación para e~ ejer
cicio de esta actirvidad. 

n.-DE LAS OATEGOR,IrAS 

Art. 1·5. 1. Los resrta urantes se cLasificarán en Las 
categorías de lujo , primera, segunda, tercera y cuarta, cu
yo,> disüntivos. serán, rresrpectivamente, cinco, cuatro, tres, 
dos y un tenedor·es, .cO'loca,dos ve.rUcaImente, uno a1 lado 
del otro. 

2. En el ext'erior de los esta..blerCimientos,en la pro
pagand.a impresa, en las cartas y menús y en las factu
ras se conS'i.gnará ren forma que· no deje lug·ar a dudas, la 
categoria asignada por la Dir·eCCÍrón Genera} de Empre-
3 as, y Actividades Turísticas, o, en su caso, la provisio
nal otorgada por la Deleg·ación Provincial de Informaeión 
v Turismo, mediante el distintivo que correslponda. 

Art. 116. Los restaurantes de lujo deberán reunir, 
como mínimo, las silguientes conruciones: 

Entrada paTa los clientes inde:pendi-ente de La del 
perrsronal d·e servido; guardarropa; v-esltÍrbulo O' sal·a de 
espeTa, en el cual podlrá insrtal,arsle un 'barr; e orm'edor , con 
sup·erficie a..d,e.cuada a su· Capacidad, que per,mita un 'efi
caz servicio, acorde con la cate¡goría.. del establrecimiento; 
telé'fnno en cabina ,aisllada; atre a.condi-cionado; s!eT'vi.
cio~ sanítarios ind.e,pendientes, coIlJ insltaladonesl de lrujo, 
para señoraS' y caballeros, con agua e ald e llIte 'Y fría en 10B 
:avabos; ascensor si el eSltabl.ecimiento ocupa una segun
da plaIlta u otr.a sluperinr' dell edilficio; decoración en 
armonía con el rango del establerCimi.entp; m ueblres, al
f.ombr as , lámpa,ras., tapic·ería, cuberterta, vajillla; criS'ta
Iería y manteJerias' de granl calidad; «buffet», rfrio,. a la 
vista, en el comedor; ftameacLores para 'ell servicio de las 
meslas. En todar cas.o , el servicIosle efectuará medi-ante 
el uso dre la mesa auxiliar .o «guer1dón~ . AqueJ10s platos 
que lo requieran deherán salir die l.a.co:cina con cubre-
fll€ntes. . 

La cncina dislPQndrá de almacén; bodega- con cá-:' 
mara fri.gortfica; despensa; cuarto fríocOIl cámaras pa
ra carnes y pes-cadns; «offic.e», mesa caliente, hnrnos, 
gratilladora, parriUa o «prusiana», .para peSClados y car:
nfS; bateri:a de primera calid.ad· y fregaderos. La e'Xtrac~ 
ciún de humos y vahos es·tará glaranti:zada en todo mo-
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mento. El personal de senido tendrá a su diSlpoSllción ar
f:lariosl roperos Y aseos con ducha. Si ew establedmiento 
tiene más de una planta, dispondrá de ·escal,eras: d'e CO'
munkacLón para el- s,ervido. 

Se' oJrecerá una ¡gran carta con valfiedad de pIatos de 
la coc:na internacional. y otms típicos: die la codna es
paiíol.a y, como. mínimo, tendrá la oomposddón que de
termina el artículo 2:6 de, esta Ordenación. iLa cartllJ d'e 
VIllOS será am,pliJa y corntendlrá mar,cas· de l'econoddo 
presrtigi.o. 

E1 personal de serviciO', debidamente uniJfo.rmado, se
rá el necesari.o , de acU'erd con la cap.addllJd, ci.rcunstan
C'ia& y rango delestablecimilentO'. En todO' caso, el primer 
Jefo(· de comedor deberá conocer los idiomas francés ·e 
ingl-és. 

ArticulO' 17. Los establecimientos: die primera debe
rán reuni,r IraS' siguLentes condddones min1mas: 

Entrada para los clientesl independientes de la del 
personal: d,e s,ervicio; guardarropa; teléfO'no.; oomedo1" con 
superfici'e adecuada a S'U capacidad que pe'rmita un efi
caz servicio, d,e a,cuerdo con: l,a catego.ría del estab1:eci
mi'ento; caIoefacción; y refri.geración; muebles, cuadros, 
aifombr.as, lámparas, cubeQ'·tería,. vajiUa, cristalrería y 
plantelería de' primera calidad!; servidos. sanitarios inde
pUlIdientes para señoras y cabaHeros, con agua calirente y 
!ría en' los lavabos, y aseos, independi'entes para el per
sonal de servicio. 

1,3, cocina dispondrá die cámara fr1.gorifi,ca para pes
cadcs y carnes por s e:parr ado, horno, desrpensa, almacén, 
coQ·ega. freig.aderos y batería de buena calidad. Es,tará 
a¡,·e,gurada la ventilradón de la cocina dIr'ectamente al 
exterior o con extractoQ'es. de humos y vahos. AqUleillos 
:p~atos que lo. r·equieran deberán salir de la oocina con 
c·,lbre,fuentes. 

La carta contendrá platolS de la coc,tna internac'ional 
y otros 'P'ro.plos d,e Ira cocina ttpica españO'l'a y , como ml
nlmo . su com,nos'·c'ón será la Que dleter·mlna el, artkulo 
2G. Si el estabiedmiento tiene más de una planta d·e co
medor o la cocina está situada en pl,anta disttnta aqu€l, 
Q·eberá disponer de ·esc·allera de comunLcaci.ón parra ef ser
vicio . Asimismo, si ocupase una terc·era pl,anta u otra 
superior del edificio, dispondrá de ascensor para el use 
de los dientes. El ltersonalo de se!rYtcio, debidamen.te uni
formado, serrá el suficirente, en congruen.cia con laca¡pra
cldad ycircunstanciasl d,el establedmiento. En todo caso, 
el j efe del comedor deberá ca.nocer los idiomas franoés ·e 
imrlés. 

Art. 18. Los establecimientos de se.gunda deberán 
reunir las s'rguientes condlcia.nes,. como. mínimo: 

Entrada para, loS! clientes inde~'endiente: de la d,eJ 
personal de servido o, enl SlU de:fe:cta, en las horas en que 
{'stt'; abierto el establecimiento, a ra cli'enteIa los ,prove'edo
res de mercancías no utUi,zarán el mismo acceso. Guar
danopa y teléfono. Comedor con supel'lficieadecua.da a 
su clliPacidad; calefacción; muebl'es, cuberterí'a, vajilla, 
crisrtalería y mantel'ería de calidad·. Servidos SllJnit ari o.' 
independientes para señoras. y cabaJ1.eroS, con agu'a ca
Hente y fría en 10Sl lavabosr; ·aseos para el personal de 
servicio. 

.La cocin·a diS'Pondrá d'e cámara frig>orHica, despensa 
almacen, bGd'e,ga, irergaderos y :bateria de calidad, ·estan
do aseigurada su ventliJ.ación direct.amente' al exterior o 
con extractores de humos. 

La carta estará en consonancia con la categoría de] 
establ'eC'lmiento y , como mímmo, será la que determina el 
artículo' 26. 

El person.al de servido, debid,amen.te unLformado, se
rá el adecuado y, cuando menos, el j ed'e, de comedor de
bErá conocer el, idlioma franClés o el ingl,és. 

Ar't. 19. Los establecimientos de tercera deberán, co
mo mínimo, reunk las sLguientes cOcr1Jdiciones: 

Comedo.r con superficie' adecuada a su capacidad: te
léfono; muebl,es a.pmpi'ados; cubertería inoxidrablre, va
Ulla de loza o. vidrio irrompible, cristalería sencilla y en 
buen estado de cons.ervación; mllJlltelería con servilletas. 
de tela o pa'Pel. Serviciosl sani. tarias. independientes para 
seÍlorras y caballeros:, y l,avabos. iLa cocina dispondrá de' 
fregadell"os con agua co.rriente.;cámara frigorífica Ol ne
vera, despensa, buena ,batería Y' extractor de humos si la: 
nmtil'¡¡,ción no fuesre rurelcta al exterior. El person.al que' 
tenga contacto con el! pÚ'b~kOl deberá ¡presentarse, cuan
do menos, con chllJQue,ta blanca. La carta, aunque sen
cilla, ofrecerá varios .platos, y su composición será, comQ¡ 
rnmimo, la que deteTmina el artículo 26. 

Art. 210. Los establ,ecimientos de cuarta oate,goría: 
deberán reunir las siguientes cOIlid.tciones mínimas: 

Comedo,r independiente de la cocina; cuberteria: 
inoxidable; vajiHa de loza o vidriO' irrompible; cristale
ría sencilla en buen estado de conservación; serv1lletas 
de tela o. (prapel; servicios sanitarios decGrosos y personal 
peI1fectamente aseado. La carta, aunque sencl1la, ofQ',ece
rá varios. platos, y S'U composición será, COlmo mínimo" la: 
que determina el artículo 26 de esta OrdenllJción. 

Art. 2i1. No obstante lo dispuesto en lolS artículos an
teriores, I.a Direcdón General de Empresas y Acti,vidades 
Turis,ti.cas. al realizar la clasLfi.calCÍón definitiva de los; 
establecimientos, pGndera¡rá ,en su cOonjunto la OO'll'cur'ren
::i3. de las. eiJ)res.a.das' condiciones y ¡podrá discrecional:"· 
mente. oído el Sindicato. Nacional de Hostelerí,a., dislpen
sar de aloguna 00 aligunas d·e eHasi cuando así lo aconseje
el número, cal:da.d y demás cir,cunstancias de las existen
tE.~. 

Art. 22. Aquellos. establecimientos cu.ya estructur,a~ 
n.obiliario y decoración respondan a 1a tde:a de: crear un: 
ambiente típico regiünal, españoJ o extranjero, podrráon 
r.ciaptar sUS' instalaciones, mena,i-e y prese:ntación del 
pexs.Oonal de servicio a tal idea, sin perjuicio de las exi
genrc:as técnicas que para cada catergoría determinen los; 
artículos a·IlIte.riores. 

Art. 23. En todos los establecimientoSI la instalación. 
de la maquinaria y útiles re~ativos a cocinas, relfrlgera
ción, cale,facción, ellevad'O'res y cámllJras frigo,ríficas , cua'l
c¡uier.a que sea e.1 sdstema de funcion.amiento, debeTá re'-unir aquoellas condiciones técmcas. exigidas :por los Orga
njsmos competentes, y se efectuará de ta[r modo que Sfr 
eviten los ruidoS! y vibraciones" con arreglo. llJ los pr.oce
dimientos técnicos pertinentes, dotándoJos de la máxima 
seguridad. Estará ga.ran~ada la ventiliacoon dir,ecta .(l, 

í ~ rzada en todas: las dependencias, además dispondrán 
de a'Paratos protecto:res contra tncend'.os, debiendo estar 
instruido el ,perrsonal sobre lias medidas. a tomar en caso, 
de siniestro. La ins.talación d,e cocinasl y se,rviciro'S, así. 
cemOo la eHminación. de bas.uras yaguas residuales, de
berá ajus.tarsre a las normas' establecidias po,r 1as disposi-· 
clones vigentes. Cuando se utiJ.i.ce bate'ría de cOlbre, de
bErá es,tar perfe'ctamente estañada. Las cO'nduccion.es de 
agua dispondirán d·e i['as instal'aciones precisas para ga
rantizar una perfecta pureza, así CQlrria. de registros: que
facilit-en su periódica limpieza. 

Art. 24. La Dirección General de Empresas y Activi-· 
dudes, Turisti-cas, med:anrte ,expedtenteen el que se: oirá. 
al interesado y al Sindicato Nacional d,e Hostelería, podrá.. 
revisar la categoría otorgada a un es tablecimiento., asig-
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nándole otra infetrior cuando, su estado de COll:SeTvación 
.o su !funcionamiento no lo haga merec,edor a La que os
tente. 

IIJ.-DE LAS CARTAS. DE LOS MENUS y DE SUS 
PRlECIOS 

Art. 25. 1. Too;QS l.os restaw:rantes estarán ool1¡gado.s 
.a OIfreeer al público las CaItaSl de ¡platos y vinos, cuya 
<compo.sición dependerá d'e [·a categoría que ootenten, y 
.que será, como mínimo, la establecid:a en el articulO' si
gUiente'. 

2. Se eIlJtiende por «carta de platoS!> y, .por «cartJa de 
"ViU(8) , las relacloIlleS de comidas y .behidas, respe,ctiva
:mente, que Otfrerea el esta:blecimiento. 

3. Los es,tablecimieütos goza.r,án de la má.xima liber
;tao en la confe·cc1ón 'y dIseñ.o de sus cartas y meIllÚs" sin 
:perjuicio de cumplir l,as exigenciM mínimas que, a tal 
·efecto, señaLe la Ditección General de Empresas y Activi
<lades Turísticas. 

Art. 26. La «carta de · platos) tendrá, cómo mínimo, 
.la siguiente composición: 

1. En .establecimientos de lujo.-Un primer grupo de 
entremeses con diElz vari,antes seLe,ctas y cU,atr9 sopas o 
~remas, Un segundo grupo, con s eLs especialidades , a ba
...5e de verduras, huevos o .pastas, Un tercel1 grupo de seis 
especialidades de pescado, Un cuarto grupo con seis, ·es¡pe

·e~ alidades de carne. y un quín'to- g.rupo de tr,es clases de 
dulce o- helad-o, quesos y frutas' variadas, 

2. En estable.cimientos de primem.-Un primer gru
:po de entremeses con ochO' variantes y tres so-pas o cre
mas. Un s·egundo grupo, con cuatro eSlpecialidades, a base 
·de vetrduras, huevos o pastas. Un tercer grupa., con, cua
tro especiaLidad,es de pescado. Un cuarto g,rupo, con cua
-tro espect.alidades de carne. Y un quinto grupo, compues-
-to por dos clases de dulce o helado, quesos y fruta. 

3. Enes ta.blecimientos de s;egunda..-Un primé'r gru
:po de entroemeses con cínco variante y. dos sopas o cre
mas. Un segundo grupo, con tres es:pecialid.ades, a base 

-de' verduras, huevos 0' pastas. Un tercer grupo" con tres 
especialidades de pescado. Un cuarto grupo con tres es
-pedalida.des de ca.rne. Y un quintO' grupO' compuesto de 
<iulces o heIado, queso y fruta. 

4. En establ,ecimientos' de tercera.-Un primer gru
]po de entreme.s!es, c'O'n cuatrO' variantes, y dv.s' sopas. Un 
..se,gundo gru.p.o , con tres especialidad'es, die las que aLgu
.na será de peseado. Un tercer g.rupo, con dos especiali
-dade.s de carne. Y un cuarto grupo, de qu,eso, du1-ce o 
in.ta. 

5. En establ'ecimientos' de cuarta.-Un primer grupo 
'~e entremeses y sopas. Un segundo grupo, con do" es¡pe
daUdades. Y un t,erc'e,r grupo" die queSlo o .fruta. 

6. Se entend'erá cumplida la exig·encia esta:blecid-a. en 
,:este artílculo re,specto al mínimo de «especiaHdadeS'» de 
. .la cM"ta de cada r'estaurante,. según su oategoria, SJiem
'j)re que, cuandO' se trate de la misma cla.sle de a1imentos, 
,.se ofrezcan difer'entemente pre~ara.doo o cOlIldimenta
-dos. En todo caso loo, alimentos que sirv,an die basle para 
:Ja conifeeción de cada pl'ato deberán estar en conSJOnan
·<cía 600 la categO'ría d'el establedmiento. 

7. En el número mínimo sleñalado para e3!da uno de 
:Jos grupos de ¡pl,atos segundo, terc'ero y cuarto en los es
otablec1mientos' de lujo, primffi"3! y segund'a categorías, po
,drán computarse' los d'e alta espec-ialidad a que ,se re-

!tere el articulo 29, número' 3, sd.empre que su númerO' 
no sea, para cada grupo, SIl:IIPerilOr a dos en los ire.stau
r,antes de lujo y a uno en 100 de pri·mera y segunda ca
te,go-rías. 

Art. 27. 1. La «carta d'e vinos» en ios ,establecim1en
tos c1asW.cadoo en las categorías d'e lujo yprlmera con;
tendrán marcas de r,econocioo prest1<giO' inrternaclonal. 

2, CualqUiera .que sea sucategorta, toooo lioo es¡ta
b1ecimlehtosl estarán obll¡gad:os a in<el:uir en' sus cartas 
vino comúh del paÍS, blanco y tinto, ¡puro, limpio, ftaIliCo 
dé, paladar y con una graduación aleooólica no inferior 
a lQ gj:ados. 

Art, 28. 1. Los r'estaurantes, cualquiera que sea su 
categoría, podrán oifre,c'ffi" al púbU:co los «menúS!) .que es
Umen .pe'rtinentes, previamente confeccionados de entre 
loo ¡p1atoo d'e la carta, en cuyo precio se ·entenderá inclui
dO' vino y pan. 

2. En todo caso" estarán obligados a ofr,ecer el «Me-
nlÚ turisttco»,. que se tormará d'e acuerdo con 110 estable.;. 
000 e.n el artieulo siguiente . 

Art. 29. 1. El «Menú turístico» se cOl;lJÍ,eccionará por 
el cliente a la vista de' la «carta d,e platos» que corres
ponda a 1a categoría del restaurante, y de lla fo.rma si
gui·ente : 

lEn los, res,taurantes de lu,jo, primera Y' segunda cate
gO'rías: El! cliente ;pO'drá el egir un plato del prim'er gru
p.o'; otro, entr'e los grupos segundo, tercero y cuartO', y 
un último, del grupo quinto. 

,En [os resta.urant·es de terc·era categO'ría: El cliente 
podrá elegir un plato d'e!. ¡primer grupO'; otro, entre los 
grupos segundo y tercero , y un úlltimo, d·eJ:cuartO' grupo. 

En los, restaurantes die. cuarta 'categoría: El cUente 
podrá el-egir un plato del primer g,rupo, ; otro, del se
gundo, y un último, del terc,er gr~. 

2. Con -el- <~MeIllú turístico», e incluidO' ·en su precio., 
se servirán también ochenta gramos, aproximad·amente, 
de pan y un cual"to de litro de vino común del, país de [as 
caracte!l"ist~cas indicadas ·en 'el artículo 27 de esta Orde
nación. 

3. CuandO' en la «carta de ¡p1atos» Sie hayan inclui
do aLgunos que , por su c'ompo.sdlCión, pres'entación o cos
te, tengan,. según los usoo y cooitumbres, carácter eLe alta 
especi-alidad, el cUente que, al confec'cionar el: «MeIllÚ tu
r isticÜ'», so,Hdt e alguno d'e ellos, estará obligado a a:bo
nar el suplemento que, a ese solo ef,e:ctO', les ha.ya fijado 
libremente el indusitrial. 

Art. 310. 1. Los. precllOS de todos 100 servÍloros que se 
faciliten en los r'estaurantes, cualquiera que sea su ca
tegoría, sffi"án Ubr,es , aun cuando habrán de estar de 
acuerdo con los usos, c-ostumbr-es y márgenes comerciale.s 
habitual'es . 

2. No Ü'bstante lo dispuesto en el: apartado antexior., 
los ¡precio.s máximo.s: del «Menú turist1co» serán fij ados 
mediante resolucl,ón de la Dire'cc'tón General de Empre
s,as y Activldades Turísticas, oído el, Sindicato' Nacional 
die Hostelería, que slerá publicada en el: «Bo'letín Oficial 
deL Estado». Periódicamente, el citado Centro dl!l"ectivo 
podrá pro.ced,er a su rev~si,ón, 

A'rt. 31. Todos los precios serán globales,. po,r 1.0 que 
se ,entenderán comprendidos en elliOSl el! importe del ser-
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VlC10 , el porcentaje destinado al personal y cuantos: im
puestos, arbitrios y tasasl es,tén l,e:galmente autoriz,ados. 

IV.-DE LAS SANCIONES 

Art. 32. 1. Las. infracciones que se· cometan contra 
lo pr:eceptua.do. en 'las diSlposiciones de eSlta Ordenación 
dará n lugar a res ponsabiHdad' administrativa, la cual se 
hará efecti'va medliante la impo,Slición de allguna o varias 
de las s·anciones establ,ecidas en el Estatuto. Ord·enadocl.' 
de las Empresas y Actividades' Turis,ti'cas Priva,dlas. 

2. En todo c'aso se' sanckm:arán, con el máximo ri'gor, 
e,l uso indebidO' dei titulo. de restaurante y l.a disminu
ci,ón en 1a cantid,ad o caNdad de Los a;limentoS! servidos 
como. integrantes deL «Meruú tUcl.'ístico». 

DISPOf"ICIONES 'DRANSITORIAS 

Primera. 1. En tanto tiene: lugar la cl.aslificación 
provisional o definitiva a qUle se refiere eL artículo· sext'O 
de la pr'esente OrdenacLón, los estab1ecimi,entos actual
mente en funcionamrento se cl,aSliifica'rán tomando en 
consideraci,ón la categoría a que estén ads,critos, de 
a{!uerdo con l'a Reglamentación Laboral, d,e la sigudente 
fo.rma : 
- Lujo, primera y segunda, los clasificados como tales 

s'egún la citada Re:glametaci,ón. 
- Tercera, los clasificados ,en las categocl.'ías tercera y 

cuarta. 
~ Cuar·ta, los clasi.ficados eru la categoría quinta, así 
como' lastabelrnas que, sirviendo 'Comidas, eSlt én asimila

das a tal catelgoría. 
2. No obstante lo anterior , los empres,arios podrán 

S'oillcltar de la Direcdón General de Empresas y Activi
d,ades Turís,ticas , a través de la Delegación Pro.virucial co
rrespO'ndi·ente, su ads'cripc]ón a una categoría s,u~erior, 
siempre que s'e, obliguen a adecuar SUlS insltalaciones y 
servicios en la forma y plazo que S.e' determinan en la 
norma sigui·ente. El incum,plimiento de la citada oblig.a 
ciún será sancionado, de a'cuerdo con lo dispues,to. en el 
artículo ~2' de la pr·eSlente Ordenaciún. 

Se.gunda. ,En el ·plazo de un añ'O, a partÍl! de la en
tradaen vigor de, la presente diSlposilcLón, todo.'> los l'estau
rant,es deberán adecuar sus' insta]laciones a la.s, exigen
cias que s,e determinan para su r,espectiva cate.gori:a. 

Tercera. Dentro. del ¡pl,azo, de un ,año a que se refiere 
la disPüsici.ón transitoTia anteriocl.' , los titul1ar·es de los res
taurantes actualm·ente ,en ,funcionamiento deberán so.li
citar del, Minis,te,rio. de' Información y Tur!srmo que se se
ñale su cate.gor ia, a cuyo fin .pres:entarán sus solicitud,es, 
ajus:tadas al- modelo. o,fici a.! , en la Dele:gaci.ón ProvIncial 
que: {!o,rrespo.nda ail lugar del ,establie.cimie:nto , acompaña
dasl de' un plano d·e es,te último a escala 1/:'100, en el que 
se reflej aráclaramenteel nombre , destinO' y superfici'e 
de cada dependencia, así como. l,a capacidad deI comedor, 
clon indicac';ón de su núme,rO' de pl,azas. 

La tramitación de la.sl citadas solicitudes s€' ajustará 
a las prescripciones estableddaf,en el ,artículo. sexto de 
esta ordenaciún. . 

DlSPOSICION DEROGATORIA 

Queda d·erogada la circuLar de la Subsecretaría d·e 
Turismo número '29, de :30 de junio de' 1964, a partir de 
la entrada en vigor de esta ordenaciún. 

El turismo interior representa en' 
España el 60 por 100 del exterior 
según el señor A respacochaga 

En una rueda d'e P.rensa ante la Televisión, el dire<:,- · 
tor general de Promoción dei TurismO' ha he.oho una::;. 
interesantes' declaradones, de l'as que re<:o.g·emos . los si-
guientes párrafos : . 

-La Acdministración quieTe dar un marco adecuad{}-. 
a nuestro. turismo social interior, ¡para que prolilferen en. 
mayo.r' medida los alojalIll1enltos turÍlS,ticros como ~OS' de la.. 
Obria de Educación y . !Des canso. 

-<RespectO' a la noticia de la posIble constru{!ción n u
clear en la CoSIta Brava, siempre ha¡br·á soluciones para. 
que e:llo no reper<:uta desd'avorablementeen una de ias. 
zonas más importantes de nuestro turismo. 

--Si el turismo. 'exterior nos ha dado en el último
añol 14 millünes de .turistas, y una renta del oro·en de los. 
mil millones d'e dólares,el turismo inte.riO'r ha ,generado. 
unos 600 millones de dólares, es de<:ir, un 601 por 100' so
bre el e'xteTio,r . En Estados Unidos. ei ,turismo inteTioT ha_ 
duplicado el exteTior, y en Alemania, 1ro ha quintuplicado_ 

-Uno de Jos <:ondiciünantes de nuestro turismo exte
rior e interim es una adecuad'a red de trans¡po.rtes. De
bemos poner nuestra red de {!arreteras nacionales a la.. 
altura, en calidad y <:antidad, de los pais'es extranje1"os:. 
que nos hacen la competencia turisti{!a. 

-Una de las atracciones del turismO' exterio.r hacIa. 
Es¡paña en liOS últimos üempos ha sido nuestra barat~l': a. 
de p.recios. Debemüs aprove·char los rmomento.'> a'ctu al es, 
antes de que ·al subir ·el nivel de vida nos pongamos eil" 
paridad ,con, otros ¡pais'es, para crear la atracción y Que
España es,té de moda, y luego saber manteneT la <:ompe,
tencia. 

-Convi'ene crear una coordinación de las vacaciones; 
para promOlver el turismo. dentrO' de España y utilizarpa
ra la promoción del turismo , los Colegio.'> Mayores, cuall-
d'O éstos estuvieran cerrados ¡por vacaciones, y hasta la&. 
propias Escueilas. 

-Es d·e d·esear que nosotros no tengamos que ce
pender d·el turismo, pero. no es fácil que ,por razones in
trinse<:as vayamos a saturar la llegada de turistas do~ 
fuera, aunque no podamos mantener un ritmo de creci-
mj.ento como el año pas:ado, del 24 p or 100. 

-El' impacto del turismo. so,bre nuestro. país es de un.-
4 por' 1ü.0,QiO, es decir , ¡prácU.camente nulo, y no puede ser ' 
un motivo de elevaci.ón de ¡pre,c'ios. No debe haber infla
ción sli se monta bf.en un sistema táctico ¡para aportar las. 
me1"cancías que ,puedan faltar en determinados lugares.: 
por una may'Or demanda turistica en las zonas. 

-Los españoles se movieron el a,ño' pas,ado en un 1 T 
por 10,0, frente a ·cerca de un 50. por 10'0 los norteameTicll!
nos. Entre las Empresas privadas y la A ,dministradún' 
hay que encontrar el medIo de que el turismo alcance :y 
toda l,a población es:pa,ñola . 

-España no debe· perder su simpatía tradic'.onal; de- ' 
bemos conv·encernos de que es,ta manera de se.r es 'agrar-
da:,ble no sólo ,para los que nos visitan, sino' 9ara nosotros.: 
mismos. 

-El Ministerio de In.formación y Turismo ha pue.~~ 
en marcha unas o¡peraciones a¡cogidas bajo el titulo ge
n érko de «Conozca España», dir.igidas princilJalmeute a .: 
todoS! los espanol'es. Es mejor que ·éstoscono~,can nuestro> 
pais , ¡poll'que con la credente curva del turis:mo hacia. 
tuera, pod.emos caer en una COmpli{!RCión de 1a Ibalrunza·. 
comercial. 

-Es absolutamente injusto Que se hayaespec:üado> 
con el suelo, y es un problema que: hay que acometer, por
que los lOre·cios de los terrenos llegan a perturbar las
constru<:dones. 
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Ordenación Turística de Cafeterías 
.'_1. 

QRDEN de 18 de marzo die 1965 por la que se aprueba 
la Ordenación TudsUca d,e Cafe,terias. 

Ilustrísimos señores: 

La Ordien de es te !Ministerio de fec.ha 17 del corrien
t e mes, por la que se apruelba loa Ordenación Turisti'ca de 
Restaurantes, señala, dentro de la rubrka genérica 
.contenida en el artículo 6.° del. Decreto 213U/6'5, de 14 d€ 
enero, l,a concurrencia de circ1llIlstancias €speeí<ficas en 
las Cafeterías que aconsejen un tratamiento dioferencíado 
de su actividad y consecuentemente una esoecia,l Orde
ll'aciún de la misma, SlÍn pea."j uicio de reiterar en ,eHa aque
llos: principios y normas .generales, en materia de policía 
-turística, que neces,ariamente son comunes a ambos sec
tores. 

Por loSl ,pro1Jios .fundamentos que 'en el preámbulo de 
dLeha Ord,en s!e contienen, y en uso d,e la facultad que me 
<comere l,a dis,poSlÍdón finaL se,gunda deI Decr,eto anterior
mente invocado, ¡por el que sle aprueba el E-s,tatuto Orde
nador d e: la.s Empresas y de las Actividades! Turtstilcas Pri-
vadas, he tenido a bien' dispon,er lo Sli-gui'ente : . 

Artículo primero,----Se a,prueba La adjunta Ordenac:ón 
'Turística de Cafeterías, qu€entrará en vi-gor ,el 1, de junio 
del pres:ente, año. 

ArtículO' segundo.--8e .facuHa al Su'bs'ecret arío de Tu
.-rismo para adoptar las disposkiones que es time opo,rtunas 
respecto d,e su aplicación y deslarroUo. 

Lo que cDmunico- a VV. H . pa.ra su cDnücimi'ento y 
-efectos. 

Di:os guarde a VV. R. muchos añDS. 
Madri-d, 1:3 de marzo de 1,965. 

FRAGA IRIBARNE 

Ilmos. Sres. Subsecretario- de Información y Turis mo, Sub
secr,etarlo de Turísmo y DirectO'r General de E,mpre'
sas y Actividad,es Turísticas. 

ORDENACION DE CAFETERIAS 

I .-DISPOSIIOION<ES GElNERAJJES 

Artículo 1.0 1. En el conce:pto d'e Ca,fe terías, a los 
-I2:fectos de loa presente Ordenación , quedan comurendidDS 
aquelloSl ,eslt ablecimi,entos , cualquiera qu'e s'ea su denomi
n:aciún, que". además die' helados, batidos, refres:cos, infu
.Stlones y beb1das 'en ,general, SlÍrvan al pÚbli,co mediante 
:pr~,cio , prindpalmente 'en la barra o mos,trado-~ y a cual
..qUler hocra, dentro die las que permanezca abierto el es
tablecimiento" p~atos, 'fríos y c,ali,ente, .simples o ,cDm:bina
'<los cDufec'Cio.ruados die ordin ariO' a la 1Jlanooa para refri
·gerio rápido. 

2. Si surgi,eren dudas' ,en cuanto. a loa clas,ificacilón d,e 
'un e~tabledmiento como Cafetería o <Res~aura.nte , la Di
:l"eccion General de Empresas y Actiyida,des Turísticas, 

oído el Sindicato. Provincial de Hostelería, decídir.á, aten
dida la. natural·ez,a y drcunstanda de los servidos pres
tados, la que deba predüminar, s:in perjuiciO' de que, en 
los supuestos en que así proceda, ,puedan determinados 
establecimientos ser incluidos' en ambos cotlC'eptos. 

Art. 2.° Quedan ,excluidos, sin embargo, del ámbito 
de' aplicación de las preslmtes normas , aqueHosesltabloe
cimientos que, teni.erudo la cOIl'SlÍd'eraciún de' Cafeteríru:; 
a t'e:nor de lo dispuestO' ,en ,el artLculo anterior., presten 
sus servicios únicamente a contingentesl ¡particulares y 
no al públ,ico- en general. 

Art. 3.° A los s'ecrviclos de ,Cafetelría en ferroca,rril 'O 
nave Les será de aplicación úni'cam€nte 101 dispuesto en 
los artIculos cuarto, apartados c) , d]), f) , ,g) y 'h ); nove
no, décimo, númerosl 1, 2 y&; v eintisi,e te , número 1,; 
veintiocho. y veintinueve, número 1, de lla. ,presente Orde
nación. 

Art, 4.° Es competencia de;¡ Mi,llÍSlterio d'e Informa
ción y Turismo, a tenbr del articu10 séptimo deI E'statu
to Ordenador d'e las Empres as y Actividades Turísticas: 

a) Autorizar la apertura de los 'es.tablecimientos. a 
que se relfiere l,a pr'es,ente Ord,enaci,ón, sin perj u1cio de 
l,as atribuciones de otros OrgarusmolS en el ámbito de sus 
r espectivasl competencias. 

b) Fijar, y en su caso, modificar sus cate,gO'rías. 
c) Vigilar el cumplimi-en to de 1.0 dispuesto, ,en ma

ter:a de pre'cios. 
d) Inspeccionar sus ~ondiciones de ,funcionami,ento. 

para asegurar , en todo momento, el per[·ecto es tado de 
sus instalaciones, la correcta pr,estación del slervicÍD y el 
buen trato dispensado a la clienteLa, sin perjui,cio de las 
facuJtades inspectoras de otr.os: Ol1ganismos. 

e) Arbitrar la,SI medidas ade'cuadas par,a el .fomento, 
protección y recompensa die ~os esltabl,ecimientos. 

f) Sus,tanciar y resolver las r,eclamacionles que pue
d'an formularse en re~'ación con las materi,as, obje,to' de 
la presente Ordenación. 

g) ImpO'ner las sandones que procedan, de 'c'oofor
midad con 10 dispuesto en los artículos' 23, y siguient es 
del Estatuto Ordenador de las Empres as y Actividades 
Turísticas, Privad,as y 29 de esta Ordenación. 

h ) Resolver , en vía gubernativa, ]os' r ecursos que se 
interpongan contra los acue,rdos adoptad'os ,en el ejerci
cio de sus competencias. 

Art . 5.0 Se de-claran Ubres l,as actividades propias de 
las Empresas d,e Cafetería, tanto en lo que se r efiere a 
la posdbiUdad de su ,ejercicio pür cualquiler pers.ona como 
al lugar en que puedan instalarse lüs establecimi,entos, 
sin perjui'cio del cumplimiento de los requis itos que se 
pr e,vienen en la prles,ent,e Ord'enación. 

Art. 6.° 1. Con anteriori-dad a la apertur,a del esta
bledmientü, su t itular dará cuenta de su propósito al 
Ministerio de Informa,ción y Turismo, al obj e-to de que se 
conceda la oport una autorización, ,en loa cual se deter
minará su categoría. 

2. La solicitud d,e apelrtura, ajustada al mod,eIo oft-
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cial , se pre entará en la Dele:gadón Provincial del .Mi
nisterio de Informaóón y TurismO' que corresponda al 
lugar del estabLecimiento, ¡¡¡compaJÍÍada del ,planO' de esrte 
último. a escala 1: WO, en el que se expres,ará claramen
te el nombre , destino y superiicie' de cada dependencia, 
con :ndicación, -en todo caSiO, del número d,e plazas en 
barra o mostrador y en mesas. 

3. La Delelgadón Provincial· d·e I nf.ormación y Tu
rismo, a!l redbirr la ante'fÍOIr documerutaeión, inkiará ·el 
o~ortunoexpediente, d·e acuerr:do ,con lO' dis!l)uesto en el 
articulo séptimo dell Decr,e,tü '21311/1916,5, Ide .114 d'e ene.r.o, en 
-el que sle oIrá al SindicatO' !Provincial d e Hos,te~·ería , y, 
una vez, w,timad.o. 101 eJevará con su informe a la Di!l'ec
ción Genelr al de .Empresasl y A.cti!vtdad,es Turísticas, expi
dtendo, s~ pro'cede, la autori:zación provisional d e ap-ertu
ra. -en J:a que: se determinará la categoría, asimismo pro
visional, del esrtabl'ecimiento. La autorización. y clasifica
ción defini'tivas, serán ntor,gad'aSí p or la Dir,ec.ción Gen e
ral de EIllJlresasl y A,ctividades Turís,ticas. Transcunidos 
seis meses desdle l a fecha de ilia autortzadón provislÍonal 
sin que haya r·ecaido resolucióru del citado Centro. direc
tivo. aquéUa. Sle conlVertirá en definitiva. 

Art. 7.° Las Galfeter'ías, cualqui,e,ra, que sea su cate
goria, serán ins'critas, de olfieio, 'e'llle~ Re,gistro de Empre
sasl y Actividades Turísticas, de confo.rmIdad con lO' dis
puesto en e'!. articulo sexto, niÚme'ro 2, apartado e) , de la 
Orden de 210 de novi,embore d,e 119.64. 

Art. 8.° 1. Los establecimi'entos objeto de es.ta Or
denación tendrán' lac<lnsideración d'e públicos, s,iendo 
libre ,el acceso a los mismos. Queda pro'hibida -en conse
cuencia, cualqui.er práctica dis'crimina.toria inj ustilficada 

2. Sin embango, lasl Empres1as no admitirán -en sus 
·esltabl'e.cimientos a qui,enes incumplan las normas ordi
narias' de' c,onvivencia, sin pe:rju1cio de la responsabilidad 
en Que puedan incurri'r ·en lo.S! cas.os de pr'Olba,do abuso. 

2. 8e .prohtbe la v.enta ambuJante d,e obj etos En el 
~nt,er:(\r de lo's. estable cimientos. 

4. No oodr:í,¡l ser ·consum~das 'en !las Ca,fetería.s otras 
comidas o be'bicfas que las que sIrvan las' mismas, a no 
ser Qu,e su titular lo autorice. 

Art. 9.° Los estable.cimi,ento· compr·endido.s ·en la 
pres'ente Ordenación cuidarán e.spedalmente la limpieza 
d'e s'us se,rvi.cios de toda índo·l.e, así como su caUdad. de 
acuerdo con sus r,espectivascate.go'ría , d,e,b:,endo en todo 
caso esmera!I'se: 

a) En la, pr,epar ación d e las comidas y bebidas, uti
},iza.ndo alimentos e ingr·edientes ·en ,per,fectn 'estado de 
con,s·ervacién . 

b) En Ja ad,ecu ada pr,esenta,ci'ón de cada plato. de 
acuerdo con el r angO' de'l -estable'CÍmi,ento. 

c} En el trato ama.bl'e y cortés a la clien.tela, aten
di'éndola con rapidez y efica.cia. 

d) En la limpi,eza de Locales , m obiliario y menaje. 
e) En el ;p,erJecto funcionami,ento y de,co.ro de' los 

ser1v.ici.os' sanitarios. 
f) En la correcta presen-tadón detl personal. 

Art. 10. 1. Tod.os Jos 'es tablecimientos darán la 
máxima publicidad a los, precios, de l.os platos y vinos que 
compnnecr1i sus cartas y,en .general, a ;LOSI de' cuantos ser
vicios faci'liten. Lgual ,publiddad darán a los precios de lns 
platos combinados que voluntariamente Otfr'ezcan ll¡ la 
cllentela y a los. del «Plato combinado· turístico» , a que 
"se· r'efi·ere ea. artkulo 26. 

2. Al ,expresad.o o.bjeto, ,en laS! cartas se co.ns~gnará· 
claramente' y p.or s.,eparado. el ,pr'eciü de cada servicio, in-· 
cluso el de aquéllos cuyo valor esté en función die cotiza
ciones con fueiftes tluctua·ciones. 

3. Dichas relaci<lnes d·e s,ervLcios y ¡pre,cios s'e exhi,bi
rán tanto· en 'el i,n,terior ·como en el exterior de los esta
blecim.i,entos, 'en lugar que p ermita su le.ctura sin difi
cultad, redactándose obligatoriamente ·en es;pañoL En las. 
Cafeterías clasdtlcadas en «Ca.tegoría es¡pec.i.aJ» y prime
ra», se r'edactarán, además, ell1 'francés e inglés. 

4. La «ca·rta de pJatos» y de «platosl combinados~>, 
as'í como la de vin.os, que comprenderán también a.gu as:: 
mineraIes , cervezas, r efrescos" lkol'es e infu,sjones" debe
r án ser ·conjuntam ente otfre.cidas al cliente -en -el momen
to en que éste sülidte· loS' s'ervic1os. 

5. En e~ mismo. im,pr'eso de l a . «carta de pl atos~>, yen: 
forma destacada. lasl Caf,eterías: harán consrta.r l a extsten
cia y precio del «Plato combinado turístico.» , así 'comO! sU!>' 
comp<Jsición en sus distintas variantes. 

Art. 11. 1. Las Ca,f'ete,r ías es tarán o.bligadas, a en-' 
tre.gar a sus clientes, cuando lo exi,j an , un j ustin'cante de-
los pagos qu e éstos' ,efee·túen, con indicaci·ón, en eSlcritu-
ra inte,ugible , d,e los distinltos con.c,eptos y SIUS pre.cios res· 
pectilVos. 

2. Cuand o sel incumplier'e 10 dispuesto. en ·el! aparta-o 
do anterior o se r eincidiere ·en l,a comisión de infracciones ' 
en materia d,e pr'eciooS o. de su ,publicidad, la Di!I'ecdlón Ge
neral de Empres as' y ActilVidad·eSí Tur isticas. con ind'epen
dencia de la sanción que cor,r esponda, podrá imponer al: 
titular del establ·e.cimiento un sistema de factura.ción 
numerada y corr'elaltiva, con obU,gación de conservar 10& 
duplicados durante el pla!zo de tres mesesl; determinandO" 
llnJC1uso la necesidad d,e su previO' talad'ro. v tom a d e nota: 
pnr la Dele:gadón Prnvincial del Mini.ste.rlo. d e Inrf.orma-, 
c'.ón y Turismo. que corresponda. 

Art. 12. 1. Las Ca,f'eterías de.berá!}· ten,er a disoosi..: 
c'·ón de los: cli'entes Ul!l Lihro Oficial de Reclamaciones,. 
cuya ·existen.cia se a,nunciará en lugar f á.cilmente visd
blp por losl mismos. Dkho' Libro. que se ajus,tará al mo
de lo oficial. será facilitado :po,r las Delegacionesl Provin
c;a,l,es de Información y Turismo. y llevará como. anexO' 
el textD d'el Es tatuto' Ordenador de l as Empresa I y A0t1-
vidades Turistkas Privadas y el d e la pr·esenlte Ordena
Cltré,n. 

2. El titul ar del 'esitablecimi,eYl,to qu.eda o'ou,,,,,gd.o 3 da,r 
cúenta a, la. Del,ega.ción Provincia,l de Informa.ción y Tu
r ismO' que a su domicilio ,correslpCinda de tod a r eclama
ción sentada .en el Llbr'Ü. d,entro d e lasl v·einti.cuatro h o-· 
rasl si,~u;entes a su in.ser'Ción, med;'.ant-e la . .9res'entación 
de dicho Libro , ·en el cual se es,ta,mpa.rá la olPolrtuna di
ligencia, o mediante es'crito, ·e,n el .Que deb,e-rá re,eog'erse" 
la qu-ej a de modo litera,l y d·el que p odrá pedirse r·ecibo
en el acto de pr·esentario. 

3. En toda r.e·clama.ción s,entada -en e,l Lihro hará. 
constar .el cliente el nombre. domicilio y número del do
cumento na.cdonal de identidad o pasa.porte. 

4. En cada Cafetería e,x!stirá un Ubro d'e Inspec-
dón, s'e:gún mQd,elp oficial, que faciUtarán las Dele,gacio.
nes Provinciales d·e Iruformadón y Turismo, a fin de que
se consignen en ·él la fecha , n'lotiv'Üs y resultado de cuan
tas visitas realicen los Insp ecto.res de eSlte Departamento. 

A'rt. 13. El MiniSlterio de IlliformaClión y Turismo> 
prnmo.verá la edición d'e una Guía de Cafetería. con ex-
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:preSlOn de sus catelgorías y de los servicios que ofrezcan 
a sus cUentes. 

Art. 14. Se prohibe el empleo de aa denominación 
·de «Ca:f,eltería» sin el pr'evio cumpUmiento de los requi
.&itos establecidos en la presente OrdenaCÍión para el ejer
dcio de esta actividad. 

11. DE LAS CATEüORIAS 

Art. 1:5. 1. Las Cafeterías se clas .fi,ca,rán en las ca
-tegorías de «Especial,», «Prime'ra» y «S,e,gunda» , ,cuyos dis-
-tlnJtos serán, respectivamente, tr,es tazas, dos tazas y una 
taza. 

'2. En el exterior de 101s establecimientos, en la pro..: 
1>aganda irnpr,esa, en las cartas y -en lasl faclturas' s¡e con
.signará, en forma que no deje lugar' a duda, la catego
.ría asignad'a por la Dirección General de Empresas y Ac
tividades Turisticas o, en su caso, la provisi-onal otor,ga
·<la por la Delegación Provincial de InfoTmación y Turis
mo. mediante e,l distintivo Qu,e co'rresponda. 

Art. 16. Las Cafeteríllf ' d,e categoría . «,~e.ci;l.l:l> de -:: 
"berán reunír, como mínimo, las sLguiemes condLciones: 

Entrada .para los clientes' inde¡pendiente d'e la de~ per
.sonal d·e servici-o; guardarropa; teléá'onO'; cal ~facción y 
refrigeración; 'serv1éfos sani'tarioo-rirudependieÍltes par'a 

..señoras y caballeros, con agua caliente y fría -en los la
vabos; de,coración y mobiliario en armonía con el rango 
·del establecimiento; cubertería, vajilla y cristalería de 
gran calidad; caf,etera «eOC'J}r,eSSI»; fuente de soda; .plan
·eiha.; cámara frigorífica; «offic,e» con fregaderos. y local 
':para almacén; menaje de primecr-a calidad; barra o mos 
trador adecuado tanto a la categoría como a la capaci

'dad' del es:tablecimiento; vestuarios: y aseos ind'eJ)endl:,en
tes: para el pers'rna:l masculino y f-eme,nino. La canta ten

·drá, como mínimo, la composIción que determina el ar
"tícuJo 24. El pe.rsonal, debidamente uniliformado de acuer
<lo con el rang0 del establecimiento, será el adecuado 
'paTa garantizar un s,ervicio rápLd,o, y efi,ciente. 

Art. 17. Las Carreterías de prim.era cate'5,oría deb-e
::rán reunir las' si·guientes condi'ciones mínimas,: 

Entrada para los clientes independiente de la d·el 
:;personal o, en sUdef·ec-to, en las horas -en que es:té abier
"to el es table.cimiento a la clientela, los proveedocr-es de 
m ·er.candas n.o utilizarán el mismo accesO'. Teléfono; ca
'jeflacción; sel'vicios sanitarIos inde~pen:di.entes para se'ño-
ras y caballeros, con agua caliente y fría en lo.s, lavabos; 

-<cubertería, vajilla y cristalería de caltidad; cafetera «ex
]Jress»; fuente de soda,; pllanchas; cáma,ra frl,gorífica: 
'fregaderos y loca,l para almacén; menaje· de ,buecrl.ia ca
:lidad ; barra o- mostradm adecuado- tantO' a l'a oategoría 
como a la capac:dad d-eI esta'blecimiento. ; vestuarios y 

.'se<I'vi.cios sanitarios: independi-enltes iPal'la el ,pe<I'sonal mas
-cuUno y femenino . La composición de 1;1 carita será, co
mo míni.mo, la es tablec.ida ,en el: articulo- 24. El ¡personal . 

. de·bddamente uni:fo.rmado. de acuerdo. c-on el rango. de-l es-
tabledmi·ento, sera e,l adecuado p.ara garantizar un s,er

' vicio. rápid-o y ,e[ic' elllte. 

Art. 18. Las Cafeterías de segunda categoría debe.
'1.'án r·eunix, como mínimo, las si,guientes condiciones: 

TeLéfo.no, servicios sanitarios ind'ependientes' para se
ñoras' y caballeros, cubertería inoXJi.dable, vlaj1l1a y crista
'lería en buen estado. d·econse-rvación, cafetera «express), 
'3>lancha, cámara fr :lgo<I'í¡fica, fregaderos, menaj e' de cali
'-dad, barra o mostrador adecuad-o a la ca'Pacidad del es-

tableci.miehtó. La carrta tendcr-á aa co.mposición mllllma 
determinada por el artículo: 24. El personal, uniformado. 
se'rá el adecuado para un servicio ráptdo y efici·ente. 

Art. 19. No obstante 1-0 dispuesto en loo, articulos an>
teriores, la Dirección General de Empresasi y Actividades 
Turísticas, al realizar la Ctlasincación de,finitiva de los es
talblecimientos, ponderará ·en su conjunto la COlliCurr:en~ 
cia de las expresadas condiciones y podrá discr'ecional
mente, otdo el Sindicato Nacional, de Hostele'rta, ddspen
sar de al-guna o. al,gunas de' ellas cuando así 1:0 aco-us1ede 
el número. calidad y demás CiT;cu~':mcias de las exis
tentes. 

Art. 20 . Aquellos establecimientos. cuya eSltructur,a, 
mo-bLliario- y deooraci·ón respondan a la idea de cr.eat un 
ambiente típico' regi-o-naJ eSlPañol o extlranjero, pod,rán 
ada,ptar sus instalaciones. menaj.e y pr'esentaCÍ'ón, del per
sonal de servdicio a tal idea, sin ,perjuLcio de loas eod
gendas' técnicas que ,para cada catego,ría determinan loo 
articulas anteriores. 

·Art. 21. En ,to.dO's los eSltabl:ecilmientos la instala
ción d'e maquinaria y útiles r:elatLvos a refriger1ación, ca
lefacción. elevadores y cámaras frLgorificas , cualquiera 
que sea el sis·tema de ifuncionami-ento. deberá il"eunnr 
aquellas co-ndiciones técnIcas e,xigidas, por los Ol'lg,anis
mOSI compe,tentes y se· :efectuará de taJ modo que s:e e,vi
ten los ruid-o-s y vibraciones, co.n arreglo a 1-os pro.cedi
mientas técnicos pertinentes, dotándoaos de la máxima 
s·eguridad. Estará garantiz.ada la ventd:lación directa o 
forzada en todas las de,pende.ncias; además, dIspondrán 
de aparatos :prote·cto.res contra incendios, debiendo- es'tar 
instruidO' el personal sobre las medidas a tomaren, caso 
de siniestro. La insltalaCÍ'ón de los servicios, as,í como. la 
eliminadón de bas uras yaguas resLduales, deberá ajus
tars,e a las normas estableoidas por las dis:po.siciones vi
gentes. Las conducciones de agua d ispondrán de las ins
talaciones precisas para garantltzar una per,fe.cta pureza, 
así ·como de regis,tros que facHtten su pe·ri,ódica limpieza. 

Art. 2,2. La Direcc.ión General de Emplresas y A,cti
vidad,es Turísti-cas. mediante 'expediente: en el que se odirá 
al inter.eslado y al Sindicato' NaClÍonal de Hostel-ería, podrá 
revisar la cate,goría otorgada a un es tabl:ecimiento, asLg
nándole otra inferior cuando su es·tado de cous'er,vación 
o su funcionamiento no lo haga mere'cedor a la que 08'

tent,e. 

111. DE LAS CARTAS. DE LOS P'LATOS 

y DE SUS PRECIOS 

Art. 23. 1. Las CaJ'eterías es:tarán obligadas a o:f,r.e
cer al pÚblico las cartas de pLatos y vinos, cuy,a compo
si-Ción d'epend-erá de lacatego.ría que o.stenten y Que será, 
como mínimo, 1a 'estaJblecida en los artículos sig1l!ientes. 

2. Se entiend·e .por «cal'lta de platos') y por «carta de 
vinos» 1-as rellaciones de comi-d,as y bebidas, respectiva
mente, que ofrezc.a el estaJblecimiento. 

3. Los establedmientos gozarán de la m~ima liber
tad, en la coll!fección y diseño de sus cartas, sin perjuicio. 
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d'ecUmpldr las exigénclas mínimas que, a tal efecto, se'ña
té l'Bj~D. Lt.ecciÓnGeri~llr! d,e ; ~mpres¡ts y Acttvidad~s Tu-
riSltic'ils, ,.. 

Art, 24, 1. En la «carta de p1at;os.~ d'e 1as Ca!eterías 
se incluirán, como mínimo, los sLguien·te6 «pIatos combi
nados'): 

En Cafeterías de categoría eEspeciab.-Seds platos 
combinados. de los c.Ulales dos de ellos tendrán como aU
mento ba.se el pescado, otros dos la carne y otros dos 105 
~M~ . 

En dafeterias de ePrimera".-Cuatro platos combina
dos, 'los cU:hles,tendrán como alimento baSie pescado, car
ne. fiambres' o huevos. 

. . En CafetJer~as de «Segundla,).-Tres pl3!tos combina
dos. ios cuales' tenddn como aUmento base carne, .ftam
bre' o huevos. 

.: . ·2'. La composición de los ,pI'atos combinados será la 
adecuada a la categoría de cadla establecimiento. 

Art. 25. 1. La «carta de vinQs,» estará en consonaru
cia con la cate,gocía de>} establ,ecimiento, debiendo ofrecer 
l.a,s oa:f,eterías clasLficadasen categoría «.Especial) mar
ca.s de re'conocido pres'tigio. 

2. Cualquiera que sea su catelgoQ"ía, todos los establ:e
cimientos estarán obligados a induir en sus carta.5' vino 
común del país , blanco y tillito, puro, lIimpio, fQ"anco de 
pala,dar y ,con uÍl'a gr,aduaCÍ'ón al,cóihólka nO' in-fierior a 12 
grados. 

Art. 2,6. 1. Todas las ca,feter ías d€iberán ofreceT el 
«Pla to combinado turísticO'» , ,el cual tendrá l.as si3uien
tes v'ariantes: 

. En! CafeteQ"ía& de categoría «:Esipec:al».-Tres varian
tes: una, cuyo alimellito bas,e s,eQ"án los huevos; otra, e~ 

pescado, y otra, la oarne. 

,En Ca-feterías de (~Primera» .-Dos vari'antes: una, 
cuyo alimento -bas'e se'r án los huevos o el pescado y, otra, 
la ca;rne o lns fiambres , 

En Ca,feterías' de «Se,gunda,».-Una variante, cuyo aU
mento base' podrá ser hue,vos , Clame o fiambres. 

2. Con el «Platocoll1lbinado turistico». e álncluido en 
su precio, s.e s.ervi,rá.n también ochenta gramos. ap~oxi
madamente, d,e- pan, un !postre o café y un cuarto de libro 
de vino común del país de las caracteríslU.cas: indicadas 
en ea. 'arüculo ~5 , pudiendO' ser sustituido :por cex,veza. 
le,che o cualquier clas,e de re,fresco. 

Arit. 27. 1. Los precios de todos los servicios que se 
falCilite-n elli las Cafeterías, cua.1qulÍ.e,ra que' sea SIU catego
ría, serán libres, aun <manido habrán de' estar de acue'r
.do can los, us~s , co.s,tumbr.es' y .már,gMes' cóme'rcia~~ ·ha.bi-
tuÍlles. . 

2. No O'bstante, lO' diSIPuesto. elli el apartado anterior, 
losl ¡precios máximos del: «PlatO' combinado turístico> se
~ifn ft.j ados medimte resolución de la DirecclÓIl! General 
-de Empr,eSiás ' y . ACtiJvidades . TUiiSUcas, o~dO ' cl Sindicato 

. " .. -~ 

Nacional,. de Hostel'exía, que será pU1bllcada eI1J el cBolet-,· 
t~n Off¿Jíá.lí del, EstadO') .PeriócÍ!Íclimente ecr: citado Centr<> 
dire~tivo podQ"á proced,er a su re,v1s!ón. 

Art. 28. Todos los pr.ecios serán ,globales, ¡por lo Que 
se entenderán comprendidos en ellos el importe dlel ser
vicio, el porcentaje destinado a;1 personal Y. CU3!I1Jtosim
puestos, arbitrios y tasas estén leg,almente autorizados. 

IV. DE LAS SANC-IONES 

Art. 29. 1. Las infracc1o~~que se cometan contra. 
lO' ,preceptuado en las dJls,pos1clones die esta OrdeIllaei6n 
darán lugar a reS!POMabi'l1dadadm1n1strat4va. que se ha
rá __ efecUva mediante la impos1,ción de a.lguna O' variaS . 
de las ,~andones esta.bleddas en el: Estatuto Ordenador
<te las Empres,as y ActiiVidades Turísticas Privadas. 

2. En todo caso se sancionarán.. con e[ máximO' rLgQd' ~ 
el uso indebido del ,tíltulo de «Caféterras?> y la disminu-
ción en la cantidad O' calidad de los aUmentos ser:vldos: 
como integrantes del «Pl'ato combinado turí.sltico:. . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 1. En ta.nto tiene lU':?,a,r h clasLficadón 
provisional e de'finitiva a que se r,efiere el ar:tkul0 6.° de
la p,resente Ordenación, las Oa'feterías actualmente en 
funcionamiento tendrán. 'a efectoS' ,turísticos, la mi'Sma:. 
categoría Que ti-ene as,íq;nada según ¡a. Re,gl,amenta.ción. 
La boral. 

2. No obsta nt,e lo a,TI,teriCJll'. }.O& empre,s,arios. pCldrán 
solk'1:ar de la Direc,c~ón General de Empres as y Activi
dades Turlsti.c,gs , a través de la Dele,~ac1ón Pw vindar 
cÜ'rr·e~Dondi",nt,e , su a.cts'CTip-c:ión a una. cate~t\'O'ría sup,::ríor, 
slemure Que se' cbUgue a ,ade,cuar sus inS'ta,ladO'nes y ser
vicios en la forma y plazO' Que se determinan en la, nor-
ma sl,vuiente . .El incumplim'ento de la ci.tad'a obli,ga!CÍón' 
será sancionado d,e acue'I'do con lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la presente Ordena-óón. 

S,egunda. En el pla:zo de un ,año, a. partir de la en
trada en vigor de la ¡presente Ordenación, tod'as las Ca-
f,eter.ias deberán ad,ecua.r sus i:nstalaciones' a las exigen--· 
cía.s que se determinan paria su respectiva cate8'oría.. 

Tercera.-Dentro del pI'azo de' un aiño a que s,e refie
re la dispos.ici,ón transitori,a anterior, 10'8' titulares de las:
Cafeterías actualmente en fundonanüento deberán so11-
cttar del Ministerio de Lnformaclón y Turismo' que s~ se-
ñale' su cate,goría, a cuyo fin presentarán sus S'o,Jdcitudes, 
a,jusltadas al modelo oficial, en la Delega,ción provincial:. 
que conesponda al '¡ugar del ootaJjl,e!CÍmi,ento, acompa.ña-
das d'e un plano de es,te último a escala. 1 :1-0.0, en el que ' 
'se re-ftt!'raf~' cfa-nmenteél nombre', des,tino y superficie--
de cada dependencia, con indicación asimismo del núme-- · 
'ro ' de plaz¡as en ba.rra o mostrador Y en mesas. 

. La tramitación de J.as indicadas solicitudes se ajUS-· 
'tará a l'as pr,es-cripciones dél artículo 6.° d·e esta 01'--
denaciiÓn. 
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i. 

Embajada ele la amistad 
e 

El alcalde de Benid~rm hiz9 ~'ntrega 

de una capa española a su colega de 
Helsinki. 

I"·~ • 

También obsequió con la típica pren
da al Director General de la Finnair 

Durante su visita a Finlandia para recoger y 
acompañar a la familia lapona invitada a Beniclorm, 
el alcalde de la villa, señor Zaragoza, visitó a su 
colega en Helsinki, 'señor Lauri Aho en su despacho 
oficial, haciéndole entrega de una capa española y 
del nombramiento de miembro de la Asociación Es
pañola de Amigos de la Capa, así como de una pla
ca de oro del Ayuntamiento de Benidorm para el de 
Helsinki. El señor Lauri Aho agradeció vivamente 
los obsequios haciendo votos por la prosperidad de 

Los alcaldes de Helsinki y Benidorm, ambos ataviados' con la típica capa 

español8, estrechan sus manos sellando con el gesto la amistad 

hispano-finesa 

El señor Aho, alcalde de Helsinki, con el señor Zaragoza, alcalde de, Beni

dorm y los señores Rutanen y Halonen de la compaftía aérea Finnair 

El Director General de la Finnair, ólaviado con 111 ,cupa espaf¡ola, recibe de 

manos del sef¡or Zaragoza una mantilla y una .peineta e.spaf¡oJa, Asisten a 

la entrevista los sef¡ores Rutanen y Halonen ~mbos funcio!1ar¡"os de la 

cilada empresa comercial de tran~pnrtr.·s aéreos .. 

nuestro pueblo y porelfortáleómiel1to .de 1ft ahtis
tad entre los dos países. ' ., ,'" . :::' 

Tras haber cumplimentado a~ la ptjIl)era~utC;rj 
dad municipal de Helsinki, el alcalde , de :.Be~id'Or:iP 
visitó al Director General de la FiiÚiair ' sélorGun· 
nar Korhonen, al cual hizó entrega de la' típi'ca' p'relÍ
da española y de una mantilla con 'su cOl'respQndieü, 
te peineta para su señora, así como .del nombramien
to de miembro de la Asociación EspañoÍa . de' Ami· 
gos de la Capa. El señ:or Korhonen mostró s{l<sa 
tisfacción por los obsequios recibidos y expresó 'su 
deseo de que la nueva línea aéiea Helsinki~B~.rÍj . 
dorm sea el puente que una más ·estrechafnente~d~ 

-' páíses' res~ct'fvos. . . 
~ ~r ' .' 

En ambas visitas el señor Zaragoza est~ó~éoirl
pañado por los señores Rutanen, y Halónen;! ' a:mb~" 
funcionarios de la importante compa~ía . firHi:~a, ',; 
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«Señorío de 
aIro usafes» 

El despego de gran Iparte de: lias gentes haclia su pue
blo natal praviene: del desconocimiento de su thi.storilli y 
de suscos'tumbres, de 10iS hombr-es que desde su fundaciÓlll 
la ha:bi,taron y d-e los hechos que éstos realizaron. Po:rque 
no todos tienen la suerte de contar con un estudioso te
naz, -con un investigador concierwudo y un fervorosO' d-e
VOlto de aquellas tlerras en que vino al mundo y que con 
una vocación imefr,enabl,e y unaconsiderabl'e dosis de 
padenCtia, se d-edique a ofrecer a sus paisanos las vicisi
tud-e_s .por que atravesó su pueblo natal ipara que, cono
c:éndole, se alcreciente su amor. 

No es ta,rea fácil la obra de r,ecoipüación de datos y 
la búsqueda de documentos antiguos, generalmente dis
p.ersos por diferentes amhivos, tar-ea diIfi-cul,tada más aún 
po,r 10Sl despojos o incendios durante nuestra última gue
rra dvLl. Por eso es altamente consolad{)J:' comprobar có-. 
mo de vez en cuando surg-en h ombreS! que consa.gran l,ar
gas horas, al margen d'e su queha·cer diario, a esa obra 
a.dmirab1e de :poner a nuestro alcance tal,es documentos, 
que son hiSltor~a Y vida de nuestros pueblos. 

Tal es el caso d.e don Luis Duart Al,abarta, que ha 
pubEcadO' recientemente una r'ecopilación de documen
toS! h istó:ricos SQ,br,eel «Señorío de Almus-aJes~ . 

El, autor, a-ctualmente ,párro,co d-e Benidorm, demOSltró 
des d-e los inicios de su carrera sacerdotal en el Semina
r io Valentino, una gran vo,ca-ción por los estudios, que 
derivó hacia la especialiLdad hI.§torio-gráiíca, que, con su 
cariño a su pueblo natal, le ha llevado a recorr,er los ar
Clhivos y bibliotecas de Madrid, Barc·elona, Val'enci'a, etc., 
en buslca de noticias del pasado que pudiera mos,trar al 
hombre d-e hoy de forma fehaciente y que nos ofr.ece en 
un volumen de 3J6() páginas de amplio forma"to. 

Se Inicia esta interesante colección documentarla con 
el privilegio de donación del gran r,ey Jaime 1 dcl casti-

por Don LUIS DUART 

110, for;tale,za y término de Almusafes a seguido de su 
conquista y dado en Valencia a l8 de diciembre' de: 124-2, 
terminando con el de la incorporación de Almusafes a. la 
Coronla en 24 d,e' marzo de 1'7100, y los> intentos del monas
terio de V:alldi,gna de recuperar el señorío de d1cho !pue
blo. VendLdo . al mismo por Pedro :W de- Ara,¡gón en 1351, 
dúrante cuyo dilatado período sufriló cons,tantes cambios 
d,e dominio , strvió 'para r:eeompensar gasto-s y perjuicios a 
cabaUeros que def.endieron los derechos real:es como a 
consecuencia de la guerra de la Unión, y, dedi-ca una bue
na .parte de la ob.ra al pleitoentr·e .A:lmusa.fes y el mo
naSlterio cisterciense de ValldLgna. 

A través de tan amplia documentación d,e las' cartas 
de pOblac1ón, escrituras de compraventa ocal"ltas de p.ago 
diSlcurre la his toria de esta viilla valenciana, la erección 
de su parwquia y des-filan ,toldos los, se'fiores teorritoa:ia.les 
de Almusafes y, posteriormente , los al,caldes y síndi-cos 
de sus «consells». 

De unos documentos se of,r:ece la transeri!pción en la 
lengua originaria, con su traduccilón; de otros, su cOipia 
foto,gráfi-ca, y al final , aparecen con otros daltos- d,e singu

'la.r inter·és, ori'entadores índic'es onomásticos y toponími
cos. 

La bibliografía de los pueblos de la región se ha ·en
riquecido ex:t raordinariamente con esta obra, «Se,fiorío de 
Almusafes», que sus ve!c!nos han de a,¡gradecer al amor 
a la tierra d,e su ilustre pais,ano Luis Duart. 

La obra eSltá ded.icada a la Patrona de AlmuSlafes, l,a 
reliquia de la SantísIma Cruz, y está pu~crame~nte editada 
en los talleres de Sucesor de Vives Mora. de esta ciudad. 

Del Diario «LEVANTE». de Valencia. 
Día 14 de mil,l'zo de 1955. 
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I , 

UNA FOTO INEDITA DE LA COSTA BLANCA 

La f.otO' es de Simeón. y la idea, nlliturailimente, suya 
también. SiIm.eón me,re·ce nuestrO' más cailid.o elogiO' p.or 
esta imp¡resioiD,ante fO'lto que calP,ta, p.rá:cticamente, lo más 
carlWterísti,co, o cuando menO's, 10 más r1ep,resentlatiIVO', de 
toda la ,CO'Slta Blanca. En primer tél1mi!w, y en buena ló
gica, Ben.id.orm, 'lal levadura. que ha sido d·e IlIi cO'sta ali
cantina. B,enid.orm se nO's .ofrece en .esta. lPanorállD,tca de 
Silm.eÓin cOlmo la gran ciud·ad qUie va siend.o y que c.ons
tituye 'c1 asombro d.e cu¡antos la visiltan. Detrás de Be
nidO'rm, el mar d 'e Ail,tea, el ahra. g¡'ga.nrtes~ca y azUll que 
tan 'bien captan, lO'S pi'DltO'!l"es d lel mund.o enterO' que se dan 
cita en la viUa hermana. Un PO{!O' más 'lejO's, y cO'mO' se
ñor de IO's, mar·es, el fa'bulO'so P'eñón de Ifach, adelanta
do de} turismO" eSlPañ.o1 Y sin dUlda a1guna el eje de la ma
yor serie fot.og·ráfica eSlPañO'la. El Peñónresu,lta imlPre
sionanJte d.esdJe cua:lquier 'ángullo, desde el ángulO' de 

SiIm·eón SUl1ge, brava.mente, de,l m.ar en d,e·fensa de teso
ros y sir·enas y 'com.o guardián de la pr.odigiosa C.osta 
Blanca. Finalmente, al f.ondO' ya, ·el IPrimor d,e Morawa, 
la 'deliciosa y rec.oleta tiJerra de Tenla·da' c.on su tra,nquil.o 
mar de pescadores. 

N.o ca.be du,da de que la f.ot.o de SÍlmeón causa i.mpac
too Una f.oto Ia.b.oriosa, pa,oienwmente .r'eaUzad,a ·con es
fu,erzO' físico Y c.on p'eUgro,. PerO' el artista es así: esfolrz,a
do defensor de sus ideales. Y Simeón, ail'tista con su cá
mara, con su idea fija, c.on su sa,ber halC.er y cO'n su en
tusiasmo por los encua .. dres, ha obtenid.o .esta. fo,t.o in
édita de la Costa BIanca que h.oy comentamos y que, or
guUosam.ente .. traemos, a las páginas de'! Boletín Munid
pal, porque Simeón, pe'rsonalmenlte, m'erece este e'logio y 
también, claro está, porqu.e la fot~gra.fía es framc.ament·e 
sensalCional. EnhO'ra.buena. 
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Grandiosa es l!a montJañ'a cuando se' el'eva hasta re
c.ibir eJ abrazo de las, nuibes. mostr'ando su esb€}t'ez en 
es carpes inaclcleS!~hles, ()I biten colq,U'etonamen'te adornada 
d ; bos,qu·es. y fiores, grutas. y fuentes. 

Sublime eSt el mar, dlesaumbrando su inq'ui,eta super
fic1e azul, cnmo espejo inm,enso dlel ci'elo, y, nos ¡¡¡traie con 
el jugueteo inoesan'te de S~ olJea'j.eo nos, asuma con sus 
lj.:[u ~d{Jsl abismos. 

Pero cuando las mO'ntruñ,asl se internan en ea. mrur para 
recihlr ora su beso tranqu::lo,. ora la batidla estéri'l de sus 
temporales furlusos, entonc,es el eSIPe'ctálculo de loa Na'tu
ral'eoza He:ga au más: alJ.to ,gra;do de lla sUblimidlad, y el 
hombre se admira y se aJnonad3i ante el poder y maje's
tad del SUlpremo Creooor, que SUIPO concelbir y ha'ce'T tan
ta cell'ezoa. 

Esto pensé al viSitar POT v,ez primera, esttel veTano, 
la marítima Sierra Helada, t'an notaJble comO' ÍJgnorada. 
Segur'amente porque se tienidle 'en el! litoral aiic'antino y 
n ·J en l'a's costas del extranije'ro. 

Si las foto,graJfÍJaiS que obtuve d'a:n muy polbre idea' de 
aqueU'as' marinas verdaderamente extr'aordinari'as, ¿cómo 
ha de pod'er refiej-af1.as' mi pobrle plum3i? CIertas OOSla:& re
sultan inexplic'albll1es porque, ,o' no sle aJlcan71an en tod'a su 
maJgnitud, o si se lliCierta re ,cree l.a fras,e eX3ig<erada. Ha~ 
que verlas par'a estim·arlas en su. jlusto valor. 

Contempl'ada desd·e el tr'en, lla s'ileTra, por la ;parte de 
tierr,a, pas'a indiferente ante la V'entanHla del distraído 
via:}e'ro, como, otra vu,]gar monltaña. Pero el turiSita que 
todo lo escudriña y oyó decir que 131 parte reClay,ente al 
mar es una ser'ie nO' interrumpida de imponentes pr'ecl-

Uno de los bellos panoramas que dominan sus cumbres 

Este trabajo que nos complacemos en reproducir, 
fue publicado en la Revista Blanco 1] Negro 
el día 8 de Octubre de 1922 

La roca horadada en la isleta 

pllClOS, maj'estuosasl cuevas por l'as .que entra el m3iT, pin
tor'es,cas islas y curiosos, 'llicoCitl,eIlltes orográficos, de'ja la 
comodíd'ad del tr'en O' del automóvil. toma el bote a rem'o 
Y. s.tn omitir molestias, gastos Y' pe¡litgros, desllifía 100 im
ponentes rompeolas, de ,aqueUoSl ·arreci:f.es llibrUIPlto~ y se
permite, al fin, el plaoer de offiecer a 1001 amables lectores 
d'e «B}anco y Ne,gro~) unas ·fotos que nadi'e osó hacer y 
pocos podrán repetir. A~ui'en se ha de imponeT, por pa
tr~otismol, el ,grato deber de divul,gar loas bel~e21as die Es
paña, demostrando que! sin s.aJli'T de eUa J)(ld1emos admi
rar naturaleoza tan bella como la de Mon.tserrlat. Monaste
riO' de Piedra. Picos de Europ'a 'Y cositas de Gerona y de 
Alicante. 

Después d,e varios intentos i,nfructuosos, por fin, un 
día del rel,ativa 'Clalma -y d,tgo «rela'tiv'a» J)(l["ique tras la 
costa siempre, hay mar'ej aJd'a-, pudinlos llelgar en un 
laúd a la isleta y a los 'puentes, que .'),on los sUios más 
pintoreS,c0s, a una mina del ,faro del .Alhir. La isleta: es 
una molle rocosla; muy aJocidentada y ,esbelta, 'en cuyo :pTle
ci~iciO' deil Sur muesltra su peña horad'ada. Los puentes 
son unas cue,vas nat!ul"lliles de dobl,e boca, especie: de tú
neles naturales que perlforan la montaña y a las cuales 
puede entrarse embarc·ados . OfreC'en fresca sombra, rugua 
dulce y seguro. desc'a;nso al curioso visitante. La exoursión 
a Slerra Helada es. para una so}a vez, pero es también de 
la's que no s'e olvid,an ya nunca. 
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