
Miquel González, de EL MUNDO Alicante, y Pedro J. Ramlrez, director de El MUNDO, chada amigablernente
Rafael Navarro, director de EL MUNDO Valencia. con Manuel Pérez Fenoll, alcaide de 9enidorm.

Francisco Antoli, vicepresidente de Hesbec, el sociÓlogo urbanista J.M. Iribas y/~~tonio Mayor, presidente de Hosbec.

El concejal Frandsco Saval, Javier Prieto
de la Nogal y Coral R~es, de Aquagest

r:

Emilio Gallego, secretario general de FEHR, charla con Nuria blcetes, su S. E Miralles, concejal de Turismo, Jenaro Cas~o y
homGioga en Hosbec, y con J. L Zoreda, vicepte, ejecutivo de Exceltur. J. Zaballa, director comercial de Unidad Editorial.

De izq. a dd’m, Juan Antonio Eorbahín, ex jugador de baloocesto, Davtd Deuesa, pte. de Jetud~e~ J. A. Iqaum y J.M. Idbas.

ENCUENTRO. ~ see~ turí~co ~~ró el p~agon~~mo de este homen~ a ~ urbe vsc~on~ por e~ele~~ ~ ~
hotelero tuvo una notable represenlacióa a través de la Asociac~ín Empresarialde Hoteles de Benidorm (Hosbec) ~ 
preskiente, Antonio Maym; a la cabe~~ Le acompañam~ Fram~lsco .~mtoK David y Pedro Jmm Dev~L Jee¿ l~~mfl
Medina y Ntwia Motores. De la mano de g’mpo Skala asistie~xm I~mu~t~o Ummsa, Aber to Gallmo, 1~ Luisa Lombardet’o, de
Banm Marda. La politeno estuvo rep~esaalada por et seaador Agmdtn AlmodOmu. Bareei6 g ~ ~ ~ ~ ~
los eoneejales del ~~untami~to Manuel Ag~ae¢L Selbmdt~ I~ra/mde=. Ma Cmm~ ~ y ~ 8~al. De~e d
ámbito empl~~sarial acudieron al acto y al posterl~ al~ue~o Ralaei y Eama Navane, así ~mo el ex ~ ~ ~
Madñd Juan Antm~~ Cot4mlím. La moda ben~ormlmse cont6 con et reeJamo d~ diseñador Manu ~.

GUILLERMO AMDR
EX FUTBOLISTA Y COLABORADOR DE TELE S

¢¢Marcha y calma,
aquí hay de todo-

E
,~m C, ONZ/tt~ P ~~

x jugador del Fútbol ( ,lub
Barcelona y habitual, ~n la
Selección Española e~ Rre

1990y 1998, Guillermo Ame r
(Benidorm, 1967) lleva años sin
vivir en su ciudad natal, pen
echa de menos cada uno de ;us
rincones y caras. Amante de sus
días de sol y de su rica vida
nocturna, destaca el encant( de
este enclave mediterráneo s Pbre
todo en la época estival.
Caracteñsticas que recuer&
desde Sudáfrica, donde
actualmente colabora con T~ fle 5
en la retransmisión de la Co )a
Confederaciones.

Pregunta.- ¿Qué es lo que más
te gusta de Benidorm?

Respuesta.- Mi familia y ( ue
cuando has nacido en un sit a,
independientemente de que
vives allí o no, le tienes un c aiño
especial. Por eso, voy cuand
tengo la mínima oportunida,
voy. Además, me encantan
mar, sus playas y la varied~ de "
actividades que se pueden
realizar a todas horas.

P.- Benidorm tiene fama le
tener mucha vida nocturna una

excesiva proliferación de
edificaciones...

R.- La verdad es que yo no me
doy cuenta de esos detalles
porque he conocido Benidovm
así y, para mí, esa arquitectem y ~
esa planificación de la ciudad
tienen su encanto, aunque
mucha gente lo critique.

P.- Si tuvieras que elegir: ¿El
día o la noche en Benidorm?

R.- Lo bueno es que ale tienes
las dos cosas: la marcha y la
tranquilidad. Hay de todo, así
que no podría decir con cuál de
las dos me quedo.

P.- Y en cuanto a las diferentes
estaciones del año, ¿qué
recomendarías: el verano o el
invierno para una escapada?

R-- Personalmente, yo le saco
más partido al verano: per sus
playas, por la gran cantidad de
deportes que practico en esta --
época del año, porque hay más
tiempo libre para aprovechar,
también hay más gente, más
movimiento y mucho bullicio.
En cambio, a mí la época
invernal en Benidorm me sugiere
disfrutar del tiempo al lado de mi
familia.

¢¢Aconsejo tomar
arroz con ’fesols’-

icampe6n de Esp
rallies de asfalto (2003 
2007), Miguel Fust, ~r

empezó a despuntar muy j( ven
en el mundo del motor. Na~ ió en
Benidorm en 1971 y lleva t( da su
vida residiendo en esta loc.~ Edad.
Esta temporada se inició a ias
mandos dal [hamche 911 G" ~ y,
con José Vicente Med’ma ct mo
copiloto, se encuentra
compitiendo actualmente eq el
Campeonato de España. |
Mientras, entre viaje y viajq
entregado a la alta competición,
el piloto ansia el regreso a t~ma
para volver a divisar el ma~ desde
el Mirador de la Punta del
CanfalL

Pregun~- ¿Qué endave
acunsejarías visiter al tuñst t que
acude por primera vez?

Respuesta.- Benidorm tic le
muchos lugares que
recomendaria, hay ~nta
diversidad... LO de las cestas y
playas no hace falte ni dedrlo, es
evidente. Tiene también ]
atraociones cemo Ten’a Mítica y
yo acudiña al c~ca antiguol a la
zona del castillo, que es un ~co

incomparable y ha salido en
millones de anuncios.

P.- ¿Y qué recomendañas de la
gastronomía local?

R.- Tengo muchos platos típicos
favoritas como buen
benidornmese o alicantino, pero
aconsejaría probar el arroz con
feso/s -aluffm.s-- en casa de mi
madre (risas). Es tilY~CO hacerlo con
olla de hierro al modo artesanal.

P.- ¿C.6mo es el carácter de los
que viven allí?

!~- Somos pocos los que
quedamos, pero nos consideramos
gente como la de los pueblos de
antes: muy hospitalarios y con un
gran sentimiento por la fierra.

P.- ¿Es Benidorm buena
cantera deporEva?

R.- Al ser una ciudad
cosmopolita en la que siempre
hay eventos de diferentes ámbitos,’~
salen bastantes deportistas de
élite. También se debe a que
tenemos grandes instalaciones,
Benidorm patrocina grandes
proyectos. Mi caso es algo atipicu,
porque pilotos hay pocos. A ver si
un dia monto yo una escuela y
empiezo a formar a nuevos
campeones de Benidorm. ~.
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