
EL DIARIO MADRILEÑO « 3-E» PUBLICO 

CON FECHA 4-5 -66, EL SI~UIENTE E 

INTERESANTE ARTICULO DE NUESTRO 
DIRECTOR 

Turismo 
social; 
Turismo 
económico 

Por 

JUAN CARLOS 

VILLACORTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

" 
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Fecho en testimonio de ver dad. 
rubricado] . 

(Co n tinuación ) 

Alya ro Llorca [sign ado y 

1. Testigo Vicen te Llorca. = En la villa de Benidorm. 
a los veinte días del mes de Marzo, año de mil setescien t')s 
y quareinta, el Señor Francisco, j uez impar cial p ar a la ave
rigu acion que está m an dada h azer , hizo p ar eser , ante 'sí a 
Vicen te Llorca de Mar cos, mariner a y vezino de dicha 'vill 'l , 
de quien su merced , par an te m í e l escribano, recibi ó ju
ramento por Dios n uestro Señor y a una señ al de cruz e¡¡ 
toda forma de der echo, y el su sodicho lo hizo cumplidamen
te; baxo cuyo cargo ofreció dezir verdad de lo que supiere 
y fuere preguntado, y siéndolo al tenor de la carta y a u to 
q ue van por cabesa y sobre el con texto de esta ca usa dix o: 
q ue lo que sabe y pue de de zir es que en e l dí a qu inse de ; 0 '5 
corrientes después de averse puesto el sal a ocación de aVé!' 

. n oticia en esta villa por el m ar un bar co perdido, se em
bar có el testigo con otros en un L aúd cuyo P atrón es Ant':J
nio Bayon a, a fin de buscar el referido ba rco, y al anochesl~r 
del mi smo día , a 1a p arte de poniente de la isla llam ada de 
Benidorm, le encontra ron , el qual yva todo entr e dos aguas 
s in árboles n i velas, y aviéndole a tado un cavo como pu
dieron, par estar el mar muy alborotado, le llevar on toda 
la n oche a r remolco y al amaneser del día diez y seis le 

I condujeron serca de la playa de est a villa, en la que en· 
' co::1traron dos soldadas que para dicho fin avía embiado el 
I Ca pitán Com an dante que se halla en la villa de Altea, y 
aviéndole quitado y desaguado un poco dicho barco en t r a
ron en él dichos dos saldados y avién dole reconocido éstos 
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en presencia del testigo y demás gen te sólo le e ncont r a r on 
los arreos que constan en el testimonio que se le h a leído. 
s i bien se encontraron un costa l de a rrós y otr o de aluvias, . 
todo podrido que am bas hech ar on al m ar. 

Preguntado si sabe o a oydo desir que antes que dkh;JS 
soldados r econocier an el sitado b arco h a en tr ado en él ill
guna per sona d ixo: que de los q ue yvan e n compañía elel 
testigo no entr ó ningun o n i er a posible en tr ar otro per 
quan to dicho bar co yva en t re dos agu as y de spués ha r epa 
r ado está abierto por la par te de abajo y responde. 

Preguntado d iga y decla re sobre la fábrica de dicho 
barco y a qué a tribuye el testigo su pérdida, dix o: Que al 
te stigo, según la práctica que tiene, le p arese ser Falúa de 
fábrica de la p arte de Málaga, y según lo descompuesto q ue. 
está d icho b arco y sin arreos discurre abrá derramado [sic] 
de a lgún puer to por m al tiempo o desampa r ándole sus m a· 
rineros, y que no es d able averle a sa ltado moros por qu an to 
éstos no dejan en la s embarcaciones que asaltan las provi
siones comestibles, y r esponde . 

Preguntado deolare si podr á servir dicho barco, dixo : 
que no por motivo de ser viejo estar ya muy derru ido, en
trarle el agu a por la pa r te de abajo. y h alla im pr acticable 
el poderle sacar a salvo en esta playa, por qu anto el agua 
que le entra lo impide. 

y aunque por su merced se le hizieron otras preguntas 
a todas dix o: que lo que dexava declarado era la verdad 
en cargo de su j u ram ento en que se afirma y que es de 
hedaid de trynta y tres añoS' con' poca diferenci a ; no firm ¿ 
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DE LA CANCION (~GU~~~~ ) 

~ 
JOR(] E DOMIN(]O 
autor de «NOCT UR NO " 

~-I? ALICI A (]RANADOS 

1966 ha supuesto el estreno de~ 

• Auditorio propio. 

• - Cauces de ori gen de las canciones, abrién
dose a las casas grabadoras y editoras. 

• Jurado y fórm ula de votación . 

En resumen: UNA ET AP A NUEVA 

SANTY -~ 

Canción vencedora: 

«NOCTURNO» 
de Jorge Domingo, interpretada por Santy y 
Alicia ~ranados . 

Premio a la mejor letra: «QUIEN » 

Premio de la Prensa, Radio y Televisión: 

«AMOR AMARG·O» 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Fecho en testimonio de ver dad. 
rubricado] . 

(Co n tinuación ) 

Alya ro Llorca [sign ado y 

1. Testigo Vicen te Llorca. = En la villa de Benidorm. 
a los veinte días del mes de Marzo, año de mil setescien t')s 
y quareinta, el Señor Francisco, j uez impar cial p ar a la ave
rigu acion que está m an dada h azer , hizo p ar eser , ante 'sí a 
Vicen te Llorca de Mar cos, mariner a y vezino de dicha 'vill 'l , 
de quien su merced , par an te m í e l escribano, recibi ó ju
ramento por Dios n uestro Señor y a una señ al de cruz e¡¡ 
toda forma de der echo, y el su sodicho lo hizo cumplidamen
te; baxo cuyo cargo ofreció dezir verdad de lo que supiere 
y fuere preguntado, y siéndolo al tenor de la carta y a u to 
q ue van por cabesa y sobre el con texto de esta ca usa dix o: 
q ue lo que sabe y pue de de zir es que en e l dí a qu inse de ; 0 '5 
corrientes después de averse puesto el sal a ocación de aVé!' 

. n oticia en esta villa por el m ar un bar co perdido, se em
bar có el testigo con otros en un L aúd cuyo P atrón es Ant':J
nio Bayon a, a fin de buscar el referido ba rco, y al anochesl~r 
del mi smo día , a 1a p arte de poniente de la isla llam ada de 
Benidorm, le encontra ron , el qual yva todo entr e dos aguas 
s in árboles n i velas, y aviéndole a tado un cavo como pu
dieron, par estar el mar muy alborotado, le llevar on toda 
la n oche a r remolco y al amaneser del día diez y seis le 

I condujeron serca de la playa de est a villa, en la que en· 
' co::1traron dos soldadas que para dicho fin avía embiado el 
I Ca pitán Com an dante que se halla en la villa de Altea, y 
aviéndole quitado y desaguado un poco dicho barco en t r a
ron en él dichos dos saldados y avién dole reconocido éstos 

BENIDORM 
1r 

BOL.ET I N MUNICIPAL DE LA V IL LA 

--- - -

Año VII - Nú m. 83 - Julio 19t6 - 5 Peselas 

40 

!' . 

30 
Redacción y Administración : 

A YUNT AMIENTO DE BENlDORM tO 

Director: 10 
JUAN CARLOS- VILLACORT A 

Redacto r-Confecdonador: 
O 

t ~ONZALO MA:RTIN MARIN f' 10 !~ 
¡, 

Foto. de: 

SIMEON '20 

Impreso en: 

TOMAS FERNAND EZ 
Porta l de Elche, 4 

Por PE D RO .'1 .a O RTS y BOCH 

en presencia del testigo y demás gen te sólo le e ncont r a r on 
los arreos que constan en el testimonio que se le h a leído. 
s i bien se encontraron un costa l de a rrós y otr o de aluvias, . 
todo podrido que am bas hech ar on al m ar. 

Preguntado si sabe o a oydo desir que antes que dkh;JS 
soldados r econocier an el sitado b arco h a en tr ado en él ill
guna per sona d ixo: que de los q ue yvan e n compañía elel 
testigo no entr ó ningun o n i er a posible en tr ar otro per 
quan to dicho bar co yva en t re dos agu as y de spués ha r epa 
r ado está abierto por la par te de abajo y responde. 

Preguntado d iga y decla re sobre la fábrica de dicho 
barco y a qué a tribuye el testigo su pérdida, dix o: Que al 
te stigo, según la práctica que tiene, le p arese ser Falúa de 
fábrica de la p arte de Málaga, y según lo descompuesto q ue. 
está d icho b arco y sin arreos discurre abrá derramado [sic] 
de a lgún puer to por m al tiempo o desampa r ándole sus m a· 
rineros, y que no es d able averle a sa ltado moros por qu an to 
éstos no dejan en la s embarcaciones que asaltan las provi
siones comestibles, y r esponde . 

Preguntado deolare si podr á servir dicho barco, dixo : 
que no por motivo de ser viejo estar ya muy derru ido, en
trarle el agu a por la pa r te de abajo. y h alla im pr acticable 
el poderle sacar a salvo en esta playa, por qu anto el agua 
que le entra lo impide. 

y aunque por su merced se le hizieron otras preguntas 
a todas dix o: que lo que dexava declarado era la verdad 
en cargo de su j u ram ento en que se afirma y que es de 
hedaid de trynta y tres añoS' con' poca diferenci a ; no firm ¿ 

(Continuará) 

m M ~ I! e ~ 1r llJJ m ~ S 
Dias MÚJ. de dio loÍlbra lIi. d. l och 

1 28 20 
2 30 22 
3 30 1') 
4 30 20 
5 33 2] 
6 30 22 
7 28 21 

40 R 22 21 
9 27 22 

10 29 21 · 
30 11 24 20 · . 

12 29 20 : . 
13 25 20 

20 14 28: 22 
15 29 19 
16 31 21 
17 31 '22 

10 18 31 23 · 
1.9 31 2<l · , 
20 32 24 

O 21 3l 23 
22 34 25 · 23 34 24 ~ : 

'10 U 32 20 : ¡ 
25 30 20 .' . ' 
26 .10 23 : ! 

20 
2.1 32 21 .' " llt' 31 20 .' , 
29 - 32 2L 
30 31 21 

Mu. de dla sombra . .. . . . _ .. . . .. . .. . 29. 8 · :, 
Mln _ de noche . ... .. .. .... ... ... . . 21 , $0 ., 
Día s de sol. _ . .. _ . . . . .. . . .. . . . .. . . . . 26 

ALICANTE 
Junio 1966 DíllS de lIuTla . .. ... . . .. .. . . .. . .. . - 1 

Días nublados 3 .. .... . . . .. .. . .. . .. . . 
Temperatura agua mar o • • •• •••• • • • • '24-25° 

2 

l ~ 

VIII FESTIVAL ESP ANOL 
DE LA CANCION (~GU~~~~ ) 

~ 
JOR(] E DOMIN(]O 
autor de «NOCT UR NO " 

~-I? ALICI A (]RANADOS 

1966 ha supuesto el estreno de~ 

• Auditorio propio. 

• - Cauces de ori gen de las canciones, abrién
dose a las casas grabadoras y editoras. 

• Jurado y fórm ula de votación . 

En resumen: UNA ET AP A NUEVA 

SANTY -~ 

Canción vencedora: 

«NOCTURNO» 
de Jorge Domingo, interpretada por Santy y 
Alicia ~ranados . 

Premio a la mejor letra: «QUIEN » 

Premio de la Prensa, Radio y Televisión: 

«AMOR AMARG·O» 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Teresa lareño: Sola antes los «mio·os- . las cámaras 11 el público 

LAS CANCIONES DEL BENIDORM-66 
TITULOS 

Amor Amargo 
lúnalis ta) 
ConCIerto de amor 
(finalista) 
El último día 
He visto un hombre ,paS3ir 
Llanto 
(finalista) 
Mucho 
NOCTURNO 
No estamos de a'cuerdo 
No lo píenses más 
No quiero sufrir 
Ofensiva de Paz 
Poeta 
(finali sta) 
Por una hora 
Por tu bien 
¿Por qué? ~ 
(fin alista ) 
Prcofesor 
Prueba una vez 
(finalista) 
Quédate 
(finalista) 
Quién 
(finalista) 
Quiero una chica op-art 
( fin alista) 
Se fue 
Tú 
(finalis ta) 
Tus cos as l'I:n alista) 
Un r egalo 

AUTORES 

R. Arcus a y M. de la Calva 

César Nuño de la Rosa 

G. Moreu y J . Bolá 
José Luis de Palblo 
Ignacio Román y Rllifael Jaén 

J. Carreras y A. Figueroa 
JOl1ge Domingo 
A. Regueiro y J . M. Melendo 
T. d'e la Huerta y J. L. Nav3irro 
~Juihlo Sa1ga.do 
Rosa María MHlet y León Borrell 
M. Portal€s y M. Sellés 

J . C. Monterrey y J . Franch 
G. Baró, A. Carcellié y R. Torregrosa 
T . de la Huerta y J . L. 'Navarro 

Ana María Nabla 
María José de Ceretto 

Cecilia 

Palomar. Gómez, C. G. Romero y 
E. G. Romero 
Teresa Reventés y J . J . Umbert 

J . Mariné y J . IL. Navarro 
Michel Diz y M. Sellés 

CarIas LaJpor ta y Aurora Claramunt 
Julio Salgado 

INTERPRETES 

Bruno Lomas y Los 4-Ros 

Ennio Sangiusto y Pedro LamalS 

Ivana y Ba,by 
Adriángela 
Juan Pablo y Franky 

Víctor Manuel y Bruno Lomas 
SaIll1;& y Alida Granados 
Santl Castellanos y Teresa Jareño 
Albertina Cortés y Kinita 
ElviJra y Fra·nctsco 
Baby y Renata 
~osé María Dalda y José Lodeiro 

Juan Carlos Monterrey 
Gma Baró y Thomas Ferrán 
Rita Mónica y Los 4 Ros 

lva,na y Alíc.ia Granados 
Marichela y Ennio Sangiusto 

K!nita y Manuel DávHla 

Tito Mora 
Conjunto Ramón-5 y José Angel 
Guirao 

Hi ta MónÍ'CO y Franky 
Nelo y Los Astros 

Pedro Lam.as y Víctor Manuel 
l<'rancisco y Elv ira 

la. Palmera.: Un auditorio remozado para un Festival que re renueva 
El Fes:bilval. 1)resenrta:do este a:ño 

ccn a.ires r eformistas . h a vuelto al 
a ntiguo Manila Park de las tres 
pri.meras ediciones. dlenominado aho
ra: Audi torio (Las P almeras ». En to-

tal, son unos seis mil metros cua
drados de superfi cie y un aforo o.e 
4.WO loca lidades, más los asientos de 
la tribuna. 

El escenar'io. de 450 metro.s cua-

Bruno Lomas (centro) 11 Los 4 Ros, intérpretes del «Amor Amarg.o-. del Dúo Dinámico 

drados, es una .plataforma de 1'20 
metros de altura. Delante d·e é l hay 
un foso d·estinado a la orquesta. Un 
e).eva;do fondo azul se !}ar a el escena
rio ct.e los camerinos. El !}iso de la 
pla.taforma, com.puesto a base de 
l'e.ctángulos blancos y grises. tiene 
marcado ,es tilo cp -art. 

Un airoso grupo de palmeras ha 
dardo nombre al auditorio. Precisa
,mente , p.a.r al que ·en ¡'aJ retraru>misión 
televisiva d·es tacasen los troncos y 
las palmas. todas las palmeras fue
ron pintadas con una capa d:e cal. 

R,.ealment.e. el auditorio «Las Pal
meras» ha sido el mejor marco que 
ha tenido el 1<'estivalen todas sus 
ediciones. De eso no ·ca.be duda. pues 
asi fue reconocido por periodistas, 
.personalidades invit.adas y públioo 
que asistió a las finales . 

l FESTIVAL DE HENIDORM 

LA PEQUEÑA HISTORIA 

Ya ti·ene Benidorm ocho años de 
canciones tras de si. Del 23 al 25 de 
julio consumó la,¡ cctava singladura 
de sus p eriplo musical,; el primero 
-cronológicamente- de los muchos 
":¡'1e han proliferado .por toda la geo
grafia eSlPaño~a. 

Fiel .al ,espiri.tu del «r'enovarse o 
morir», el Benidorm~66 ha ca.mbiado 
de traj e. Este año h a: sido el despe

. gue. con respecto a los moldes por 
I los cnal,es h a venido rigiéndose en 
ediciones anteriores y el comienzQ 
de una eta.pa nueva· Tal viraje con
sistió. esencialmente, en un sástema 
de preparación, org.anización y lan
zamiento distinto en ea:si todos sus 
aspectos a lo realizado has t a hoy por 
el Festival Es,pañol de la Canciún. 

te variación. Se sustituyó el jurado 
na<:ional -úIllÍco y ·con sede duran
te esos días en Benidorm- por die 
ciséis jura.dos regionales, . de diez 
miembros cada uno y con un prome
dio de edad no superior a los 23 
años . .El día 2.4 , una vez dadllis ya a 

Las noches de los días 23 , 24 y 2:5 se conocer pÚblicamente las canciones 
constituyeron en fase única y final; que competían en e,l Festival, estos 
eliminándose, pues, las pr'eliminares jurados. r~eun í dos en las ciudades 

I 
cribas radiofólllcas de las ocasiones donde radicaban, conectaron telefó
pr ecedentes. Sin embargo . la gran nicament.e con Benidorm para dar ia 
novedad y la reforma de m ayor en ' lista de las canciones se,l,eccionadas 
vergadura está en los cauces r:ceIP- 1 para la finalisima. Ante notario se 
tores de las canciones . Se abneron efectuó el cómputo de las distintas 

las puertas a la indust r ia del disco y 
de la can ción puesto que uno d'e los 
r equisitos er a la presentación de las 
composiciones - aparte de por me
dio de la REiM- a t r avés de las fir
mas edÜora.s y grabadoras. De est.e 
modo, se comprometió a la industria 
musica.l es·p a.ñola a que con su in-

I votaciones y a la avanzada e ;intem-
I pestiva h Ü!ra de las cuatro de la ma
ñan a del lunes . cuando en Las Pal
meras sólo Quedaban a,lgunos perio' 
dis.tas . varios intérpr:etes y represen 
tantes de c·asas discográfi.cas, se die
ron a con ocer las doce canciones d e 
las cuales Ealdría la ven cedora .. 

El día 25 Iue la gran final . Hubo 
un lleno imp únen te en el autoditorio; 
con g.ente de pie , incluso. Y eso qu e 
'l'V. E. de.st.ac.o una de su.s unid·ades 
móviles. provis ta de t r es cámaras .i a
pones as que en t raban en serv icio por 
vez primera. después de ser inaugu
r ada.s el 18 de julio por el Jefe del 
Est ado. Se ~ u c edi eron las dis tint as I 
int erpretaciones -en doble versíón- I 
en m edio de un clima exp'ectant e pOr 
p1ar t e del público. El es,cenario ,est a - I 

ba, de gran !!, ala y las palmeras «sa - I 
li a ll» perfectas en los televisores de I 
toda E.s,p·afla . Int~r1)ret.ada.s ya las 
doce can ciones . y par·a dar tiempo J" tervención se estimular.a a s i misma 

y a sus ar t ist as a 'pr es,entar las me .. la emis:ón de vo t os ·por los jurados .Y 

Esto ha supuesto a la, cla.sifica·ción d'e los mism os . se jores cancion es. ' 
dio paso a la ac tu ac:ón del progra ' una complet a ap ertura de h orizon-
m a televis ivo «Escala en Hi-Fi» , cu tes .. . 
yos compon en t es ofrecieron la primi · 

La constitución del jurado clasifi- cia. de ca n tar pcr primera vez co n 
cador sufrió t ambién una. importa.n - sus propi'atS voces ante el público. 

5 

!l,Uiego, con la proclamación de 
«NocturnO'» como l a,¡ canción ganado
ra de este VIIiI Fes.tival Español de 
la Ca nción , se cerró triunf,almente 
un nuevo ciclo de canciones. 

Dado que l.as bases de este Fes tival 
solo instituían Ulll primer premio. las 
once restantes 'a;dquirieron única
men te la categoría de finalistas ex 
a1equo. De ellas salió con el premio a 
la mejor letra, la titulada «QuLén». 
El 'premio de la Pr,ensa, Radio y TV. 
se lo nevó la canción «Amor Amar
go». Allí mismo, alnte los espectado
res asistentes , se entrega.ron las clá
sicas sireni.ta:s del Festival y otros 
trofeos Que conc:edia la radiodifusión 
portuguesa. c·onsistentes en las lla
m adas «an tena.s de pla;ta». 

So.nrisRs, aJpretones de manos, pa
r albi·enes. etc., fueron el <:olofón 
obligado de un festival que había al
canzado un alto nivel de calidad, 01"
ga.nización y puesta en escena. Lo 
que confirmó el mé rito de la nue,va, 
fórmula estrenada en la presente 
edición. 

«N.ac.turnO'», la canción de Jorge 
Do'mingo t riunt adora. es una fina 
composición basa da.. pr ecisamente , en 
el famoso «Nocturno» de Chopin. Sus 
íntér pretes : Alicia, Granados y S'an
ty , supier on dar la a uténtica dimen-

S10n a una le t ra que vrincipia,ba con 
palabras tan bon itas como éstas : «lEs 
mi consuelo es ta música .. . ». 

Con «Nocturno», triunfó tambi·én la 
(. ben j amina» dJe:l Fes tiva'): Alicia Gra 
n ados . Alicia tiene doc.e añi.tos y e's 
con toda; pmbabilidad la intérpre t e 
m ás joven que ha.ya tenido festival 
alguno. Dken .que es des'cendiente I 
del céle,bre compositor Enrique Gra.
nados (esta. afirmac.ión es cosa por 
averiguar . ya que s e nota en ella ,:1 
tufi:llo de los montajes publicitarios) . 
La chiquilla -a; ,Quien empieza a lla
mársele «La cría de Benidorm»- es I 
.de Tarras a y es'tudia el Bachilh,rato 
en Barcelona. I 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Teresa lareño: Sola antes los «mio·os- . las cámaras 11 el público 

LAS CANCIONES DEL BENIDORM-66 
TITULOS 

Amor Amargo 
lúnalis ta) 
ConCIerto de amor 
(finalista) 
El último día 
He visto un hombre ,paS3ir 
Llanto 
(finalista) 
Mucho 
NOCTURNO 
No estamos de a'cuerdo 
No lo píenses más 
No quiero sufrir 
Ofensiva de Paz 
Poeta 
(finali sta) 
Por una hora 
Por tu bien 
¿Por qué? ~ 
(fin alista ) 
Prcofesor 
Prueba una vez 
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Quédate 
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Quién 
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Quiero una chica op-art 
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Se fue 
Tú 
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AUTORES 

R. Arcus a y M. de la Calva 

César Nuño de la Rosa 

G. Moreu y J . Bolá 
José Luis de Palblo 
Ignacio Román y Rllifael Jaén 

J. Carreras y A. Figueroa 
JOl1ge Domingo 
A. Regueiro y J . M. Melendo 
T. d'e la Huerta y J. L. Nav3irro 
~Juihlo Sa1ga.do 
Rosa María MHlet y León Borrell 
M. Portal€s y M. Sellés 
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INTERPRETES 
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Adriángela 
Juan Pablo y Franky 

Víctor Manuel y Bruno Lomas 
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Rita Mónica y Los 4 Ros 
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Guirao 
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la. Palmera.: Un auditorio remozado para un Festival que re renueva 
El Fes:bilval. 1)resenrta:do este a:ño 

ccn a.ires r eformistas . h a vuelto al 
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Bruno Lomas (centro) 11 Los 4 Ros, intérpretes del «Amor Amarg.o-. del Dúo Dinámico 
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asi fue reconocido por periodistas, 
.personalidades invit.adas y públioo 
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l FESTIVAL DE HENIDORM 
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I 
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de la can ción puesto que uno d'e los 
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composiciones - aparte de por me
dio de la REiM- a t r avés de las fir
mas edÜora.s y grabadoras. De est.e 
modo, se comprometió a la industria 
musica.l es·p a.ñola a que con su in-

I votaciones y a la avanzada e ;intem-
I pestiva h Ü!ra de las cuatro de la ma
ñan a del lunes . cuando en Las Pal
meras sólo Quedaban a,lgunos perio' 
dis.tas . varios intérpr:etes y represen 
tantes de c·asas discográfi.cas, se die
ron a con ocer las doce canciones d e 
las cuales Ealdría la ven cedora .. 

El día 25 Iue la gran final . Hubo 
un lleno imp únen te en el autoditorio; 
con g.ente de pie , incluso. Y eso qu e 
'l'V. E. de.st.ac.o una de su.s unid·ades 
móviles. provis ta de t r es cámaras .i a
pones as que en t raban en serv icio por 
vez primera. después de ser inaugu
r ada.s el 18 de julio por el Jefe del 
Est ado. Se ~ u c edi eron las dis tint as I 
int erpretaciones -en doble versíón- I 
en m edio de un clima exp'ectant e pOr 
p1ar t e del público. El es,cenario ,est a - I 

ba, de gran !!, ala y las palmeras «sa - I 
li a ll» perfectas en los televisores de I 
toda E.s,p·afla . Int~r1)ret.ada.s ya las 
doce can ciones . y par·a dar tiempo J" tervención se estimular.a a s i misma 
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Esto ha supuesto a la, cla.sifica·ción d'e los mism os . se jores cancion es. ' 
dio paso a la ac tu ac:ón del progra ' una complet a ap ertura de h orizon-
m a televis ivo «Escala en Hi-Fi» , cu tes .. . 
yos compon en t es ofrecieron la primi · 

La constitución del jurado clasifi- cia. de ca n tar pcr primera vez co n 
cador sufrió t ambién una. importa.n - sus propi'atS voces ante el público. 
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!l,Uiego, con la proclamación de 
«NocturnO'» como l a,¡ canción ganado
ra de este VIIiI Fes.tival Español de 
la Ca nción , se cerró triunf,almente 
un nuevo ciclo de canciones. 

Dado que l.as bases de este Fes tival 
solo instituían Ulll primer premio. las 
once restantes 'a;dquirieron única
men te la categoría de finalistas ex 
a1equo. De ellas salió con el premio a 
la mejor letra, la titulada «QuLén». 
El 'premio de la Pr,ensa, Radio y TV. 
se lo nevó la canción «Amor Amar
go». Allí mismo, alnte los espectado
res asistentes , se entrega.ron las clá
sicas sireni.ta:s del Festival y otros 
trofeos Que conc:edia la radiodifusión 
portuguesa. c·onsistentes en las lla
m adas «an tena.s de pla;ta». 

So.nrisRs, aJpretones de manos, pa
r albi·enes. etc., fueron el <:olofón 
obligado de un festival que había al
canzado un alto nivel de calidad, 01"
ga.nización y puesta en escena. Lo 
que confirmó el mé rito de la nue,va, 
fórmula estrenada en la presente 
edición. 

«N.ac.turnO'», la canción de Jorge 
Do'mingo t riunt adora. es una fina 
composición basa da.. pr ecisamente , en 
el famoso «Nocturno» de Chopin. Sus 
íntér pretes : Alicia, Granados y S'an
ty , supier on dar la a uténtica dimen-

S10n a una le t ra que vrincipia,ba con 
palabras tan bon itas como éstas : «lEs 
mi consuelo es ta música .. . ». 

Con «Nocturno», triunfó tambi·én la 
(. ben j amina» dJe:l Fes tiva'): Alicia Gra 
n ados . Alicia tiene doc.e añi.tos y e's 
con toda; pmbabilidad la intérpre t e 
m ás joven que ha.ya tenido festival 
alguno. Dken .que es des'cendiente I 
del céle,bre compositor Enrique Gra.
nados (esta. afirmac.ión es cosa por 
averiguar . ya que s e nota en ella ,:1 
tufi:llo de los montajes publicitarios) . 
La chiquilla -a; ,Quien empieza a lla
mársele «La cría de Benidorm»- es I 
.de Tarras a y es'tudia el Bachilh,rato 
en Barcelona. I 
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((fscalo en Hi-fi» se presenta 
en público y canta por vez . . 
primero con su propIo voz 

Forman un elulpo «redondo» : cin
el' féminas y s eis miembros del sexo 
feo . Y F'ernando Garcia d·e la Vega, 
RA frente: ordenando 'el e~pectáculo. 

Para que el F cs tival fuera televisi
vo h ast a e1 m eollo. n o fal ta;ba más 
que tra;er como «fin de fiesta» ~ l 
equilJo integro del p opul ar programa 
musical «Es'ca;la. en Hi ·Fi» . Asi se hizo. 
añadiendo un ingrediente que diera 
sa.bor pr opio a la intervención y que 
consisti-ó en la actua:ción pública, y 
por ve'z primera, ' de las 0h~cas y 
chicos, de «Hi-Fl» con suS' prop ias 
voc·es. Fue un e: au tén tica «premiere» 
acogida con s ·.mp atia y atención por 
el público a.s 'o t:cn te. 

Después d :; cinco a.ñ os cantando «en 
s n.encio» en la .~ micropantall as de 
E!:;¡añ·a. tuvo qu ;' ll egar un 2,5 de j u 
lio !)ara dem ') ~ . tr ar en Benidorm , en 
«Las Palmer2.») , :¡ u 'c tambien .saben 

La torea de presentación o cargo 

de Jesús Alvarez 

La «papeleta» -agrada;ble ,papeleo 
ta-/ le tocó En suerte a) J lelsús Al'va
rez, locu"tor -pres.enta,aar de Televi
sión Española. Rostro conocido por 
todos los españoles , Jesús Alvarez 
incorporó al Festival la figura del 
presentador o.obrio y consciente de 
su .paper en el conjunto del engra 
naje fes,tiva10ro. 

Junto a Chus Alvarez -como fa
miliarmente se le conoce-, intervi ' 
nieron en! la misió.n pr,esfntadora los 
locutores.: Cruz Román y F elipe Su
bijana. 

CAPITULO 
De !puertas adentro , erI FestLval 

ti'ene -j cómo no!~ ambiente; de 
saciedad, su r elación: de invitado.s de 
excepción y sus p'articulares «rela
ciones públicas» . 

Entre los invitados al Festival po 
rI,pmos cit".r a SS. AA. lo.'" Archidu -

«lleva;r la voz cantar:.te» cuando se 
lo proponen. 

Con sus escenificaciones. su «prue
ba de vc'.::es» v '1 al a,c,tuadón extraor-

SOCIAL 
ques de Habo,burgo; los gobernadores 
civiles d'e Alicante , Albacete y Mur
Cia ; e,l pres idente de la Diputación 
de Guipúz'coa; el primer teniente de 
akalrde de San Sebas tián ; el capitán 
g,en er'al del D :'partamento M d lltimo 
de Cartagena.; los a.lcaldes de Salou 

Sus Alte:ws los a,'chiduq«es de Habsburgo, atendidos por la señora de Zaragoza. 

6 

dhuria - e1 dia 24- de Juan Se
ba,stián y Lo:. P·:·'keniqufs. llenaron 
un ;mportante capitulo de este Festi
val d '2 las sc-rpresas . .. 

EL CUARTO PODER 

El techo de resonancia de Beni
dorm-66 lo dieron una treintena lar
ga de periodistas destacados con mo
tivo del Fes tival. Ellos lo pusieron en 
las rotativas de todos los ól'ganos in
formativos del 9ais. Y para rematar 
la onda ·expansiva. TVE televisó la fi
nalisima, ir el Clwb Radíofónko de 
Portuga.[ , qu,= "talffib:én concedió "tro
feos a los veocedores. y o"tras emi
sora:s de rad.' c. de aqui y de allá , lo 
colocaron en antena. 

Si al !)rincipio unos dij Eron «digo~ 
y otros «diego». de3pu és, t odos en 
general hubie r on de coincidir en un 
punto cla,ve : el VIII Festival ha ga
nado re :o!}€cto a sus inmediatos lIin
teriores. 

Seño,'es Sigal 1J Rod,'íguez. 

y Cariñ-ena: e'l dir ector de la Vuelta 
Ciclista a iEsp J. ña,. También estuvie
ron presentes el d·elegado na'cional 
de Pr ensa y Radio del Movimiento y 
el s ecretario ger.er al de la misma. Y 
de Viña del Mar. llegaron espe
cialmente los cc-rre gido·r es de aqu·ella 
municipalidad : don Luis S'igal y don 
Jorge Rodr i,guez Peña . 

La lista seria larga de transcribir , 
por lo que -con riesgo de dej arnos 
nombres- la cerramos en este pun
to. 

l ' 

El Alcalde, 
condecorado 
con la Cruz 
del Mérito Militar 

Entre las con decoracion es 
otorgadas por S E. el Jefe 
del rstado con motivo de la 
conmemoración del 18 de 
Julio, figura la Cruz del Mé· 
rito Militar con distintivo 
blanco concedida a D. Pedro 
Zaragoza Orts, alcalde de 
Benidorm. 

in el Rincón de loix,.e 
inauguró una oficina 
de la Caja ele Ahorro. 
elel Surede de E.paña 

El 18 de Julio fue inaugurada 
en el Rincón d~ Loix , la oficina 
número 135 de la Caja de Ahorros 
:del Sureste de España Es la se
gunda de las instaladas por dicha 
entidad en Benidorm y dacia su 
situación en un lugar cuyo censo 
demográfico residente y temporal 
aumenta progresivamente, contri
buirá a facilitar toda ura serie de 
·operaciones que antes habían de 
efectuarse en el centro urhano. 

Obras artísticas 
(on piedrecitas de la playa 
de Benidorm 

Una exposición de composiciones 
plástica.s re 3!lizadas con 'piedreciitas 
y cristales recogidos en lalS pla¡yas de 
iBenldorm y de 1a Cos t a Brava ha 
sido presentada en una s ala de Ma
drid. Su autora ,es la ,s·eñora Peggy 
Don ovan, esposa del genera,l Dono
van. jefe de las fuerza.s mili tares 
americanas destacadas en Esp añ a. 
Ella ha dicho: 

-Ha.y más de cuatro mil .piedreci · 
tas que he ido recogiendo paciente
mente. En dos vera,nos m e he lleva
do más d·e diez mil. Ya el p asado año 
rea.[icé otra exoosición en Madrid. 
La American H-ouse, una impor tante 
.gal'eria de Nue'va York, me ha. pedido 
obras de este t;¡po. 

Las obras, presentadas dentr-o de 
un marco iluminado interio-rmente, 
están dis tribuidas por las casas de 
famosos personaj es, como los reyes 
de Bulgaria, los cond'es de Quintani-
11a, el actor Charlton Heston .etc. 

Incorporación de Benirlorm 

a los Cursos para Extranjeros 

de la U niversidad de Valencia 

Durant~ el mes ,de julio se ha desarrollado en el colegio 
Lope de Vega el 1 Curso de Verano para Extranjeros que s'e ce
lebra en Benidorm. Con e l patrocinio del Ayuntamiento, la orga
nización del /mismo corre a cargo de la Cátedra Mediterráneo de 
la Universidad de Valencia. 

En el acto de apertura hici,eron uso de la palabra don Artu
ro Zabala, secretario general de :la Cátedra Medite rráneo, v don 
Pedro Zaragoza. 

A lo largo ·de todo el curso se dieron lecciones y clases prác
ticas de Lengua y Literatura Española, Historia, Geografía y Arte 
de ' Espar'ia, y vida y costumbr,es del pueblo español; así como 
también una serie de . conferencias a cargo de los profesores y 
catedráticos enviados por la Universidad de Valencia. Al término 
del curso, se otorgaron diplomas de aptitud y certificados de 
asistencia. 

Comenzó 
el 

construirse 
nuevo cuartel 

de la Guardia Civil 

a 

Han sido iniciadas las obras de 
construc,ci·ón de la nueva Ca.sa-cuar 
tel de la Guardia Civil en Benidorm. 

El proyecto previo, a,probado J,J0r l.a 
Dirección General de la GuardIa Cl
vil. y con el consenso favo-rable del 
Ayuntamiento. fue adjUdicado me 
dian te concurso a una empres1a cons
tructora m adrileña. que pres entó un 
pres upuesto global de unos s iete mi
llones de ¡pesetas. 

El cuartel. emplazado junto a la 
carretera que conduce a Pego - en 
las proximidades de la estación del 

ferrocarril-, cons tará de 42 pabeUo
ne.'> y de todas las dependencias .pe
culiares del Cuerpo, así como de las 
oficinas de la Compañia, al mando 
de un capitán; de la Linea. al man
do de un teniente, y del Puesto , al 
mando de un sa-rgento. Por otro la
do. se incorporarán al nuevo edifi
cio una vez te-rminado, los miembros 
del destacamento de la Guardia Ci
vil de Tráfico de Benidorm. Por tal 
motivo se construirá tambilén un ga
raj e s.u·Üciente para todos los vehícu
los de qu:e dispondrá el futuro cuar
tel. 

Establecimientos hoteleros closificados del 20 al 21 de Junio 
Establec imiento Categoría . N.O Habitac io nes N.O Plazas 

Hotel MONTEMAR Hotel de 2.a 28 55 

Del 4 al 11 ele Julio 

Hotel LA ESMERALDA Hotel de 2.a 23 45 
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((fscalo en Hi-fi» se presenta 
en público y canta por vez . . 
primero con su propIo voz 

Forman un elulpo «redondo» : cin
el' féminas y s eis miembros del sexo 
feo . Y F'ernando Garcia d·e la Vega, 
RA frente: ordenando 'el e~pectáculo. 

Para que el F cs tival fuera televisi
vo h ast a e1 m eollo. n o fal ta;ba más 
que tra;er como «fin de fiesta» ~ l 
equilJo integro del p opul ar programa 
musical «Es'ca;la. en Hi ·Fi» . Asi se hizo. 
añadiendo un ingrediente que diera 
sa.bor pr opio a la intervención y que 
consisti-ó en la actua:ción pública, y 
por ve'z primera, ' de las 0h~cas y 
chicos, de «Hi-Fl» con suS' prop ias 
voc·es. Fue un e: au tén tica «premiere» 
acogida con s ·.mp atia y atención por 
el público a.s 'o t:cn te. 

Después d :; cinco a.ñ os cantando «en 
s n.encio» en la .~ micropantall as de 
E!:;¡añ·a. tuvo qu ;' ll egar un 2,5 de j u 
lio !)ara dem ') ~ . tr ar en Benidorm , en 
«Las Palmer2.») , :¡ u 'c tambien .saben 

La torea de presentación o cargo 

de Jesús Alvarez 

La «papeleta» -agrada;ble ,papeleo 
ta-/ le tocó En suerte a) J lelsús Al'va
rez, locu"tor -pres.enta,aar de Televi
sión Española. Rostro conocido por 
todos los españoles , Jesús Alvarez 
incorporó al Festival la figura del 
presentador o.obrio y consciente de 
su .paper en el conjunto del engra 
naje fes,tiva10ro. 

Junto a Chus Alvarez -como fa
miliarmente se le conoce-, intervi ' 
nieron en! la misió.n pr,esfntadora los 
locutores.: Cruz Román y F elipe Su
bijana. 

CAPITULO 
De !puertas adentro , erI FestLval 

ti'ene -j cómo no!~ ambiente; de 
saciedad, su r elación: de invitado.s de 
excepción y sus p'articulares «rela
ciones públicas» . 

Entre los invitados al Festival po 
rI,pmos cit".r a SS. AA. lo.'" Archidu -

«lleva;r la voz cantar:.te» cuando se 
lo proponen. 

Con sus escenificaciones. su «prue
ba de vc'.::es» v '1 al a,c,tuadón extraor-

SOCIAL 
ques de Habo,burgo; los gobernadores 
civiles d'e Alicante , Albacete y Mur
Cia ; e,l pres idente de la Diputación 
de Guipúz'coa; el primer teniente de 
akalrde de San Sebas tián ; el capitán 
g,en er'al del D :'partamento M d lltimo 
de Cartagena.; los a.lcaldes de Salou 

Sus Alte:ws los a,'chiduq«es de Habsburgo, atendidos por la señora de Zaragoza. 
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dhuria - e1 dia 24- de Juan Se
ba,stián y Lo:. P·:·'keniqufs. llenaron 
un ;mportante capitulo de este Festi
val d '2 las sc-rpresas . .. 

EL CUARTO PODER 

El techo de resonancia de Beni
dorm-66 lo dieron una treintena lar
ga de periodistas destacados con mo
tivo del Fes tival. Ellos lo pusieron en 
las rotativas de todos los ól'ganos in
formativos del 9ais. Y para rematar 
la onda ·expansiva. TVE televisó la fi
nalisima, ir el Clwb Radíofónko de 
Portuga.[ , qu,= "talffib:én concedió "tro
feos a los veocedores. y o"tras emi
sora:s de rad.' c. de aqui y de allá , lo 
colocaron en antena. 

Si al !)rincipio unos dij Eron «digo~ 
y otros «diego». de3pu és, t odos en 
general hubie r on de coincidir en un 
punto cla,ve : el VIII Festival ha ga
nado re :o!}€cto a sus inmediatos lIin
teriores. 

Seño,'es Sigal 1J Rod,'íguez. 

y Cariñ-ena: e'l dir ector de la Vuelta 
Ciclista a iEsp J. ña,. También estuvie
ron presentes el d·elegado na'cional 
de Pr ensa y Radio del Movimiento y 
el s ecretario ger.er al de la misma. Y 
de Viña del Mar. llegaron espe
cialmente los cc-rre gido·r es de aqu·ella 
municipalidad : don Luis S'igal y don 
Jorge Rodr i,guez Peña . 

La lista seria larga de transcribir , 
por lo que -con riesgo de dej arnos 
nombres- la cerramos en este pun
to. 

l ' 

El Alcalde, 
condecorado 
con la Cruz 
del Mérito Militar 

Entre las con decoracion es 
otorgadas por S E. el Jefe 
del rstado con motivo de la 
conmemoración del 18 de 
Julio, figura la Cruz del Mé· 
rito Militar con distintivo 
blanco concedida a D. Pedro 
Zaragoza Orts, alcalde de 
Benidorm. 

in el Rincón de loix,.e 
inauguró una oficina 
de la Caja ele Ahorro. 
elel Surede de E.paña 

El 18 de Julio fue inaugurada 
en el Rincón d~ Loix , la oficina 
número 135 de la Caja de Ahorros 
:del Sureste de España Es la se
gunda de las instaladas por dicha 
entidad en Benidorm y dacia su 
situación en un lugar cuyo censo 
demográfico residente y temporal 
aumenta progresivamente, contri
buirá a facilitar toda ura serie de 
·operaciones que antes habían de 
efectuarse en el centro urhano. 

Obras artísticas 
(on piedrecitas de la playa 
de Benidorm 

Una exposición de composiciones 
plástica.s re 3!lizadas con 'piedreciitas 
y cristales recogidos en lalS pla¡yas de 
iBenldorm y de 1a Cos t a Brava ha 
sido presentada en una s ala de Ma
drid. Su autora ,es la ,s·eñora Peggy 
Don ovan, esposa del genera,l Dono
van. jefe de las fuerza.s mili tares 
americanas destacadas en Esp añ a. 
Ella ha dicho: 

-Ha.y más de cuatro mil .piedreci · 
tas que he ido recogiendo paciente
mente. En dos vera,nos m e he lleva
do más d·e diez mil. Ya el p asado año 
rea.[icé otra exoosición en Madrid. 
La American H-ouse, una impor tante 
.gal'eria de Nue'va York, me ha. pedido 
obras de este t;¡po. 

Las obras, presentadas dentr-o de 
un marco iluminado interio-rmente, 
están dis tribuidas por las casas de 
famosos personaj es, como los reyes 
de Bulgaria, los cond'es de Quintani-
11a, el actor Charlton Heston .etc. 

Incorporación de Benirlorm 

a los Cursos para Extranjeros 

de la U niversidad de Valencia 

Durant~ el mes ,de julio se ha desarrollado en el colegio 
Lope de Vega el 1 Curso de Verano para Extranjeros que s'e ce
lebra en Benidorm. Con e l patrocinio del Ayuntamiento, la orga
nización del /mismo corre a cargo de la Cátedra Mediterráneo de 
la Universidad de Valencia. 

En el acto de apertura hici,eron uso de la palabra don Artu
ro Zabala, secretario general de :la Cátedra Medite rráneo, v don 
Pedro Zaragoza. 

A lo largo ·de todo el curso se dieron lecciones y clases prác
ticas de Lengua y Literatura Española, Historia, Geografía y Arte 
de ' Espar'ia, y vida y costumbr,es del pueblo español; así como 
también una serie de . conferencias a cargo de los profesores y 
catedráticos enviados por la Universidad de Valencia. Al término 
del curso, se otorgaron diplomas de aptitud y certificados de 
asistencia. 

Comenzó 
el 

construirse 
nuevo cuartel 

de la Guardia Civil 

a 

Han sido iniciadas las obras de 
construc,ci·ón de la nueva Ca.sa-cuar 
tel de la Guardia Civil en Benidorm. 

El proyecto previo, a,probado J,J0r l.a 
Dirección General de la GuardIa Cl
vil. y con el consenso favo-rable del 
Ayuntamiento. fue adjUdicado me 
dian te concurso a una empres1a cons
tructora m adrileña. que pres entó un 
pres upuesto global de unos s iete mi
llones de ¡pesetas. 

El cuartel. emplazado junto a la 
carretera que conduce a Pego - en 
las proximidades de la estación del 

ferrocarril-, cons tará de 42 pabeUo
ne.'> y de todas las dependencias .pe
culiares del Cuerpo, así como de las 
oficinas de la Compañia, al mando 
de un capitán; de la Linea. al man
do de un teniente, y del Puesto , al 
mando de un sa-rgento. Por otro la
do. se incorporarán al nuevo edifi
cio una vez te-rminado, los miembros 
del destacamento de la Guardia Ci
vil de Tráfico de Benidorm. Por tal 
motivo se construirá tambilén un ga
raj e s.u·Üciente para todos los vehícu
los de qu:e dispondrá el futuro cuar
tel. 

Establecimientos hoteleros closificados del 20 al 21 de Junio 
Establec imiento Categoría . N.O Habitac io nes N.O Plazas 

Hotel MONTEMAR Hotel de 2.a 28 55 

Del 4 al 11 ele Julio 

Hotel LA ESMERALDA Hotel de 2.a 23 45 
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Se instolaron cinco 
cobinos leléfónicas 

nuevos 

Cinco nuevas cabinas telefóni
cas fu eron inst.aladas en 'Otros tan
tos puntos de la población. Con 
ellas, son ya ocho las ,exis tentes. 
Su situación es la sig¡uiente: Colo
nia Aitana; Tomás Ortuño (cerca 
de la parada de ((La Unión» ); To
más Ortuño (esquina del Merca
do) ; ~artínez Alejos , y plaza del 
Torreon. 

Lo corrido del festivol: 
Tres orejas para ¡Ordóñez 

Con lleno absolut'Ü S'e celebró e1 
día 25 la denominada ((Corrida 
del Festivai» . Fueron lidia,dos seis 
toros de los herederos de Doña 
María Montalvo por los espadas: 
Antonio Bienvenida, Antonio Or
dóñez y José Fuentes. 

Bienveni,da fue ovacionado en 
su lore ; Ordóñez consiguió tres 
orejas, y Fuentes, dos. 

llegó la operación 
«Bauti.mo del mar» 

Procedente de Bal'celona fon
deó en la bahía de Benido~'m el 
transporte de Ja Armada: ((Ara
gón» , a bordo de l cual iban los 
cien componentes de la Opera
c ión "Bautismo del Mar», que in
tervinieron en la Semana del M.ar 
celebrada en Barcelona. En el bu~ 
que enarbolaba su insignia el al
mirante Cervera, del Mando Anfi
bio. 
. Los miembros de la Opera'ción, 
¡des v parte de la oficiliadad y 
tripullación, bajaron a tierra aum
plimentado a nuestras primeras 
autoridades y visitando la villa 
h as ta el atardecer. 

(adetes de lo Guardia Civil 
en Benidorm 

Cerca de medio centenar de ca
detes de la Guardia Civil llegaron 
a Beniclorm, procedentes de Va
lencia. Les acompañaban varios 
profesores de la A'cademia de Ofi
ciales del Benemérito Cuerpo y los 
jefes de las Comandancias de Ali
cante v Valencia. 

En ;1Uestra villa 'efectuaron las 
clásicas visitas y por el Ayunta
mi en to les fu e ofrecido un vino 
de honor. 

LA EPISODICA HISTORIA DE 
WALDEMAR WOHLFAHRT 

EN BENIDORM 
Al fin.al, todo q uedó en simple «play boy» y 'en pura ((doloe vita». 

Pero 10 cle11to es que Waldemar Woh1fahrt ha vis to zarandeado ~'ll 
nombre ~ otrasc.osas por todas ~as planas de la prensa española, ale
mana e l~ternaclOnal. y su peripecia policíaco-judicial le h a valido 
unaextrana y repentina popularidad. 

La historia es ya sabida; se reduce a la derención de W. W. en 
un club nocturno de Benidonn, la ma,druga,da del jueves, día siete, 
~erced a una orden cursada por la Interpol y puesta en prácHca rá
p~da y efi cazmente por inspectores de la Comisaría de Policía de Be
mdorm. El moti'Vo fue la acusación del homicidio de cuatro mucha
cha: en una autopista aleman.a, asesinadas a Jo largo de un período de 
vanos meses. Al joven alemán se le conoció entonces por el trisremen
te célebre ilv,ampiro de .la autopista», y como t al fue detenido, y eu-
carceIa.do en el Refol1matorio de Adultos de Alicante . . 

Todo esto, y una serie más o menos rocambolesca de circunstan
cias que enín.arcaban la figura de Waldemar, fueron objeto de un tra
tamiento exhaustivo y hasta confuso en numerosos medios de infor" 
mac.:ión. Y al ,ca,bo de unas dos semanas, se esclarece todo, se reti
ran los ~argos y resulta que W . W. es inocente. Se le pone entonce~ 
el título de ((ex-vampiro de la autopista» y comienza para él la etapa 
de popularidad: película en perspectiva, publicadón de sus "memo
ri.as», y todos los etcéteras que se le q ui.eran añadir. 

Final feliz , pues, para él y -de pasada- para Benidorm ... 
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AULA o E CULTURA ZARAGOZA 

Expo.ición Ca rdona T orrandell 

Cincuenta obras , entre pinturas y 
dibu;os. vaJoradas en cerca de cu a
trocientas mil pesetas. com!)onen la 
exposición 'que Armando Cardo n a 
Torran dell montó en el Aula de Cul
tura Zaragoza. 

Ca:rdona Torrand,ell nació hace 38 
,años en Ba'rcelona, a cuya escuela 
plc.tórica está a,¡dscri to . Desde 19'57. 
h!li ~xpuesto en Barcelona, Valencia, 

Ma dr!d. Bilbao, ,'::,antander. Málaga . 
Mu :,sina, Laus ar:a, V!enec.ia Alican te , 
Stuttgart, San Selbastián, Toledo, Da
kar, ILa,g,os, Monrovia, A·bdi,j an , Tou
louse." H ay olbras suyas en .las galoe
rías Ca vanino de Veneci a, Furnsiten
berg de París. Ka!SIP'er de Lausana Y 
en numerosas colecciones partLcula
res. 

Invitado por Tha:rrats , Cardona 

Torrand.eal pa rticipó en el IV Salón 
del 'Jazz. o,bteniendo el terce r pre
mio de Pintura. En el Primer Premio 
de Dibujo «Joan Miró», le conCleden 
mención honorifica . Ha sido finalis
ta de numerosos certámenes pictó
ricos. En 19,65 , realizó 25 dibujOS ca
ligráficos sobre las églogas de Gar
ci'laso, cuyo !pri'mer volumen se edi
tará al finales de este año. 

Conferencia de don Lui. Romero 

Don Luis Romero Navarro, se
cretario general del Gobierno Ci
vil de Alicante, pronunció una 
conferencia en el Aula Zaragoza 
con el título de ((La idea de re
gión en la actualidad». 

Toda la conferencia fue un con
cienzudo trabajo de investigación 
a cerca de la proyección del con
cepto «región» des,de el siglo XIX 

Dijo que cuando se habla de re
gión se hace como parte integran
te de un todo, que es la nación ; 
porque la región sólo puede con
siderars'e como elemento territo
rial integrado en un ente supe
rior de carácter nacional. 

La región tiene unos límites 
geográficos difusos y de valor con
venciona,l ; para sustantivarla, im-

porta muoho que el elemento hu

mano se considere i'mplicado 6n 

la agrupación regional. 

Presentó al conferenciante el 
akalde de Benidorm. Entre el nu
meroso público asistente , figura
ban los alcaldes de Alicante y Vi
llajoyosa, el secretario del Ayuta
miento de Alicante, etc . 

Conferencia de don Cario. Areán 

«Tendencias más r ecientes del ar
te 'actual» fue el título de la diser
tación de don Carl,os Area n en el 
aula Zaragoza. Desd.e el realismo so 
cialista h asta el op-ar t , p asando 
por el a,Cltractismo. neodadaismo y 
lPo~aI'lt, 'el señor Areán pasó lista 
fu todas las tendencias de la Dintu ' 
1'a actuaJl. 

Al ha:blar del pop 'art y el op -ar t , 
preCISO la si~nificación de ambos 
juegos de pa1a1bras. Popar t, sign~
fica ar te p opul,ar: o.p·ar t ~d,e gran 

éxito en la moda femenina- indi
ca ' que se trat¡¡¡ de ~ arte óptico, 
basado en las 'colffibin iones" -oasi 
siempre guardandO s metría- de 
de una o varias figura),> geométri
cas, has.t3i llegar a impri'mIrl,e unos 
efectos vis uales de profundidad e, in
cluso. de dinamismo. 

La realidad. del pop art , y s u me
ritorio h allazgo, consiste en presen
tal' al espectador los obj e,tos de que 
hac;e uso diario y de cuya,¡ plastici
dad , a fuerz'a de verlos, n o se ha per
catado. La consecución de este fin 

se logra desde varios caminos: dis
torsiona ndo la: fo.rm¡¡¡ ha.bítual de 

presenta'CÍ>óIli de estos Oibj,etos, r epi
tiéndolos ,en situaciones o lugares 
impropios, desh aci:endo sus partes y 
presen.tán.dolos «'Perfectamente» des
t rozados . .. 

Don Carlos Are·án es j efe de la s ec 
ción de Artes Plás,ticas de la Direc
ción General de Informaci,ón, miem 
bro de la Asociación Internacional 
d'e Críticos de Arte y autor de nu
merosos' libros y monografías. 

Conferencia de don Jo.é Mallol 

C(Soy católico, español y falan
gista». De acue)' Jo con estas pre
misas, don José Mallol Alberola, 
presi,dente a_J la Asociación Gene-

ral de Ca 1 ~zas de Familia y del 
Colegia ( licial de Farmaceúticos 
de Aliea ' te y vocal del Consejo 

General del mismo, expuso sus 
consideraciones sobre c(EI futuro 
po1ítico de España» en el Aul a 
Zaragoza. 

Se refirió el conferenciante al 
referéndum de 1947 en que ES,pa
ña se. constituye en Reino y en el 
que los españoles votaron a F,ran-

9 

co .. · H oy, cuando al pueblo se le 
vuel,va a consultar, el objeto de 
consulta será el averiguar qué de
sea España después de Franco. . 

lDon José Mallol Alberola fue' 
muy aplaudido al término de ' sÜ,. 
disertación. 
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gión se hace como parte integran
te de un todo, que es la nación ; 
porque la región sólo puede con
siderars'e como elemento territo
rial integrado en un ente supe
rior de carácter nacional. 

La región tiene unos límites 
geográficos difusos y de valor con
venciona,l ; para sustantivarla, im-

porta muoho que el elemento hu

mano se considere i'mplicado 6n 

la agrupación regional. 

Presentó al conferenciante el 
akalde de Benidorm. Entre el nu
meroso público asistente , figura
ban los alcaldes de Alicante y Vi
llajoyosa, el secretario del Ayuta
miento de Alicante, etc . 

Conferencia de don Cario. Areán 

«Tendencias más r ecientes del ar
te 'actual» fue el título de la diser
tación de don Carl,os Area n en el 
aula Zaragoza. Desd.e el realismo so 
cialista h asta el op-ar t , p asando 
por el a,Cltractismo. neodadaismo y 
lPo~aI'lt, 'el señor Areán pasó lista 
fu todas las tendencias de la Dintu ' 
1'a actuaJl. 

Al ha:blar del pop 'art y el op -ar t , 
preCISO la si~nificación de ambos 
juegos de pa1a1bras. Popar t, sign~
fica ar te p opul,ar: o.p·ar t ~d,e gran 

éxito en la moda femenina- indi
ca ' que se trat¡¡¡ de ~ arte óptico, 
basado en las 'colffibin iones" -oasi 
siempre guardandO s metría- de 
de una o varias figura),> geométri
cas, has.t3i llegar a impri'mIrl,e unos 
efectos vis uales de profundidad e, in
cluso. de dinamismo. 

La realidad. del pop art , y s u me
ritorio h allazgo, consiste en presen
tal' al espectador los obj e,tos de que 
hac;e uso diario y de cuya,¡ plastici
dad , a fuerz'a de verlos, n o se ha per
catado. La consecución de este fin 

se logra desde varios caminos: dis
torsiona ndo la: fo.rm¡¡¡ ha.bítual de 

presenta'CÍ>óIli de estos Oibj,etos, r epi
tiéndolos ,en situaciones o lugares 
impropios, desh aci:endo sus partes y 
presen.tán.dolos «'Perfectamente» des
t rozados . .. 

Don Carlos Are·án es j efe de la s ec 
ción de Artes Plás,ticas de la Direc
ción General de Informaci,ón, miem 
bro de la Asociación Internacional 
d'e Críticos de Arte y autor de nu
merosos' libros y monografías. 

Conferencia de don Jo.é Mallol 

C(Soy católico, español y falan
gista». De acue)' Jo con estas pre
misas, don José Mallol Alberola, 
presi,dente a_J la Asociación Gene-

ral de Ca 1 ~zas de Familia y del 
Colegia ( licial de Farmaceúticos 
de Aliea ' te y vocal del Consejo 

General del mismo, expuso sus 
consideraciones sobre c(EI futuro 
po1ítico de España» en el Aul a 
Zaragoza. 

Se refirió el conferenciante al 
referéndum de 1947 en que ES,pa
ña se. constituye en Reino y en el 
que los españoles votaron a F,ran-

9 

co .. · H oy, cuando al pueblo se le 
vuel,va a consultar, el objeto de 
consulta será el averiguar qué de
sea España después de Franco. . 

lDon José Mallol Alberola fue' 
muy aplaudido al término de ' sÜ,. 
disertación. 
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Turismo social: 
Un ejemplo significativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juan~Carlo, Villacorta 

BOLETIN DEL AgUNTAMIEMTO DE LA VILLA 

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

11 Semana Náutica 
de 
Benidorm 

... Depósito legal A 28 ' 1959 
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