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Tres años después de la visita de Winston Churchill a las Islas Canarias, el nuevo 
ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, elevó el rango del turismo a 
subsecretaría por Decreto 2298/1962, de 8 de septiembre con la finalidad de ayudar en 
las tareas preparatorias del Primer Plan de Desarrollo. Los fines generales del nuevo 
organismo se esbozan en el preámbulo del decreto, al hacer referencia al crecimiento de 
los viajeros por España, a las industrias turísticas, y a la insuficiencia de la 
Administración pública en este sector. Al tiempo, se señalaba la gran importancia que 
en los órdenes político, cultural, higiénico y social se venía reconociendo universal y de 
forma unánime al turismo; así como la importancia que, al menos en teoría, se prestaba 
al turismo interior en un país en el que aún importantes sectores sociales no salían todo 
lo que era deseable de sus lugares habituales de residencia. Es decir, que, con la llegada 
de Fraga Iribarne, el turismo dejó fundamentalmente de depender de los sectores 
políticos del régimen para pasar a serlo de los económicos y se pone al servicio de la 
economía del país para dotarla de los medios para su modernización. Se liberalizan1 
todos los obstáculos a las inversiones extranjeras. Por fin el Estado español abre las 
fronteras de forma definitiva a la entrada de mercancías, servicios y capital extranjero 
de los países democráticos de Occidente. Las normas aduaneras aplicadas desde 1941, 
que consistían en obtener visado para poder entrar al país, se suavizaron para permitir la 
entrada sin trabas administrativas y poco a poco se fue suprimiendo el canon obligatorio 
de 200 pesetas (1’20 euros) por día de estancia a todos los turistas que querían entrar en 
España para poder ser admitidos en el país, medida con la que el Estado aseguraba una 
sustancial entrada de divisas por persona, además de devaluar también la antigua peseta 
para el establecimiento de un tipo de cambio más favorable.  

Así pues, España estaba viviendo los efectos de la fase liberalizadora del 
Decreto Ley del Plan de Estabilización del 21 de julio de 1959, el “milagro económico 
español”: liberalización del comercio interior y exterior, el fomento de la inversión 
extranjera con una nueva legislación sobre inversiones exteriores que permitía la 
participación de capitales extranjeros en empresas españolas y la venta de suelo para la 
construcción inmobiliaria, además de la superación de ciertas barreras para facilitar la 
entrada de turistas. Una simple ojeada a la evolución del número de visitantes y los 
ingresos por el turismo lo dice todo. En el año 1959 entraron 3.862.663 visitantes, 
mientras que en el año 1960 un total de 5.426.862 y durante el año 1961 la cifra 
alcanzaba los 6.642.196. 

Esta apertura económica se produce cuando en la Europa Occidental de la 
posguerra se estaba consolidando el Estado del Bienestar emprendido en los años 
cincuenta. El aumento de la inversión pública y privada, la mejora de la productividad y 
el crecimiento del comercio internacional incrementaron de forma considerable la 
ocupación laboral y el acceso de los ciudadanos a un mayor número de productos. 
Alemania y Gran Bretaña, y algo más tarde Francia e Italia, fueron los primeros en vivir 
el nuevo boom económico. En paralelo al boom económico se hacía realidad el boom 
turístico, facilitado y promovido por la disponibilidad del transporte ante la demanda de 
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un creciente número de personas que disfrutaban de vacaciones pagadas: en 1960 la 
mayoría de los empleados de la Europa Occidental  tenían legalmente derecho a dos 
semanas de vacaciones pagadas (tres en el caso de Noruega, Suecia, Dinamarca y 
Francia) y era cada vez más frecuente que disfrutaran de dichas vacaciones fuera de 
casa.2  
 De este modo, la buena situación económica en Europa, junto con los bajos 
precios en nuestro país comparados con otros destinos turísticos europeos y la 
existencia de inmejorables climas para satisfacer el creciente interés de los europeos 
nórdicos por el sol y la playa, entonces de moda, favorecieron el aumento sin 
precedentes de visitantes extranjeros. España se había convertido en el preferido por el 
turismo británico. En su sección “Sus vacaciones en el extranjero”, el Daily Express 
dedica dos artículos a España y dice que “ha sido el país más popular para los turistas 
británicos en 1963. España ya ha alcanzado la cima más alta de popularidad debido a 
que las autoridades turísticas españolas mantienen muy bajos los precios de los hoteles, 
cuya calidad y amplia gama para seleccionar contribuyen también poderosamente a 
atraer a los turistas británicos”. Los ingleses comenzaron a proyectar sus vacaciones 
anuales eligiendo la playa, la montaña y el hotel. Se había puesto de moda el deseo de 
consolarse con el sol de los países cálidos y con un agradable clima. España ocupaba el 
centro de toda esta atracción de los turistas británicos. La Costa Brava, Mallorca y la 
Costa del Sol eran los lugares preferidos. Las Islas Canarias también participaron en 
este despertar turístico.  

Precisamente, en noviembre de 1962 tuvo lugar en la isla de La Palma la 
celebración de la I Asamblea Turística de Canarias a la que asistió buena parte del 
gremio hotelero y demás agentes de las islas, para estudiar y consensuar la solución a 
los distintos problemas con que se enfrentaba entonces el sector, circunscritos en la 
época a los centros turísticos del Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria, una muestra de la preocupación por el fomento del turismo en 
las islas. Estuvo presidida por Isidoro Luz Carpenter en calidad de presidente del 
Cabildo Insular de Tenerife, la Mancomunidad de Cabildos y gobernador civil en 
funciones. Fundamentalmente se centraron en el movimiento turístico de pasajeros y los 
transportes en sus apartados de comunicaciones aéreas y marítimas, la revalorización de 
los valores culturales autóctonos, los problemas hosteleros y las consecuencias de la 
declaración de Canarias como Zona de Interés Turístico,3 sin obviar el capítulo de la 
propaganda moderna. Todas las resoluciones estaban pensadas para que el archipiélago 
llegara a alcanzar las aspiraciones de desarrollo turístico, contando con la buena 
voluntad y espíritu de hermandad y colaboración para conseguirlo. Hubo otra resolución 
referente a la inminente declaración de Canarias como Zona de Interés Turístico que 
tendría validez oficial en diciembre.4   

El archipiélago canario estaba firmemente decidido a convertirse en un centro 
turístico dentro del marco del turismo español, como lo demuestra la celebración de la 
Primera Asamblea de carácter regional. Para conseguir su objetivo solicitó todos los 
apoyos que fueran necesarios para incrementar el desarrollo del turismo en las Islas 
Canarias. 

Eran los años en que las vacaciones de placer empezaron a convertirse en 
turismo de masas. Y gran responsable de ello fue también el crecimiento de las líneas 
aéreas. En 1960 se puso en funcionamiento la primera línea regular entre el Reino Unido y 
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las Islas Canarias, la British United Airways (BUA), probablemente la más importante de 
las líneas aéreas de Gran Bretaña, con la que viajarían los Beatles. La British United 
Airways hacía vuelos directos a las islas entre Londres (Gatwick) y Las Palmas y Tenerife 
con los modernos aviones Britannia que no solían hacer parada intermedia. Pero todavía en 
el año 1962 desde el aeropuerto de Heathrow a Los Rodeos (hoy Tenerife Norte) el 
avión hacía escala en Lisboa y desde tierra lusitana se dirigía a Gran Canaria. Si el 
avión llegaba a Gando al anochecer, los pasajeros hacían noche en Las Palmas de Gran 
Canaria. Una guagua los transportaba y un camión se encargaba del equipaje. Al final, 
tras llegar a Las Palmas, se alojaban en un hotel y por la mañana regresaban al 
aeropuerto de Gando para volar hacia el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos.  

Para evitar estas incomodidades y trastornos a los pasajeros, que no dejaban de 
aumentar, la I Asamblea Turística de Canarias celebrada en noviembre de 1962 en La 
Palma, en su apartado de comunicaciones aéreas decidió pedir el establecimiento con 
carácter fijo de una línea directa Canarias-Barcelona, servida por una unidad rápida y 
moderna. Pronto la solicitud se puso en funcionamiento. Además, se mejoró el 
movimiento turístico de pasajeros desde Inglaterra y Tenerife.  

Por su parte desde Alemania el vuelo en el primer lustro de los sesenta fue 
mucho más complicado porque el espacio estaba controlado por las potencias 
vencedoras: EE UU, Francia y Gran Bretaña, en la zona occidental, y la Unión Soviética 
en la zona oriental. Había tres corredores controlados en la República Federal: 
Hamburgo, Frankfurt y Munich. Desde Tempelhof (Berlín) se tomaba un avión de la 
Pan American (DC-4) a Frankfurt y desde aquí salida a Madrid-Barajas con Lufthansa 
(Lockheed Super-Constelation) y luego con un  avión de Aviaco (DC-6) o Iberia desde 
Madrid-Barajas a Tenerife-Los Rodeos. Luego se regresaba con Aviaco (Convair 
Metropolitain) a Madrid-Barajas vía Sevilla-San Pablo. Madrid-Barajas con Iberia a 
Frankfurt (Lockheed Super-Constelation) y de nuevo a Berlin-Tempelhof con Pan 
American (DC-4)   

También favoreció el desarrollo del turismo en archipiélago la extensión de la red 
de agencias de viaje en las islas. A las ya existentes en Tenerife se establecieron Viajes 
Solymar, del Grupo A, de Cándido García Sanjuán, teniendo por sede social y central el 
Puerto de la Cruz, en prevención del desarrollo turístico que ya por aquel año se 
iniciaba, aunque estableció sucursales entre 1961 y 1963 en Santa Cruz de Tenerife, 
Arrecife, La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y dos en Madrid; 
C.Y.R,A.S.A,  representada por la Elder Dempster Co., en la avenida de Anaga, nº 13; y 
la agencia de viajes “Blandy” en la calle de la Marina, nº 45. 

Todas estas mejoras de infraestructuras de transportes y servicios turísticos, 
además del incremento de las plazas hoteleras, respondían al creciente interés de 
amplias capas sociales de europeos del norte y centro por la búsqueda  de sol y playa en 
regiones geográficas de climas cálidos como España y sus islas para desplazarse los 
meses invernales. A su vez, de la misma manera que comenzaba su andadura el turismo 
de sol y playa, protagonizado fundamentalmente por británicos –entonces Gran Bretaña 
vivía sus años dorados– muchos turistas de clase media alta decidieron invertir para 
construirse sus segundas viviendas –sobre todo de Alemania Occidental–. 

En este contexto, en la primavera de 1963 visitaron Tenerife tres componentes 
del grupo musical los Beatles, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.  

 
 
3.1. HAMBURGO, LUGAR DE ORIGEN DEL VIAJE A CANARIAS 
 



Los empresarios de los clubes de la ciudad portuaria alemana de Hamburgo solían 
contratar a grupos beat de Liverpool para que actuaran en sus locales. Uno de los 
representantes que enviaba conjuntos musicales o solistas a Hamburgo en los años 
cincuenta era Allan Williams, el promotor de los primeros Beatles. Un día se le ocurrió 
a Williams enviar al grupo para actuar en el frío puerto alemán. Eran entonces cinco 
miembros: John Lennon, George Harrison (17 años), Paul McCartney, Stuart (Stu) 
Sutcliffe (19 años) y Pete Best (batería). Ringo Starr aún no estaba. Stuart (Stu) era un 
íntimo amigo de John Lennon que había nacido en Edimburgo y que se había trasladado 
desde muy joven a Liverpool; tocaba el bajo. John y él se conocieron cuando estaban 
estudiando en el Art College de Liverpool. Por su parte, los padres de Pete Best tenían 
en su casa del barrio de West Deby de Liverpool un club, el Casbah Club, donde 
tocaban todas las noches John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el propio 
Pete Best, con el nombre de The Quarrymen. Actuaron la noche de su apertura. Cuando 
se incorporó Stu la banda comenzó a llamarse The Silver Beatles. Con este nombre 
viajaron por primera vez al puerto de Hamburgo.  

Hamburgo era la ciudad del sexo, la prostitución y las drogas, sobre todo el 
barrio de St. Pauli, donde además existían espectáculos de striptease y se había 
establecido una atmósfera de cultura musical de rock’n’roll en los clubes del área. Este 
fue el ambiente con la que convivieron los Silver Beatles. Entonces llevaban el pelo 
peinado hacia atrás, botas camperas de puntas largas, ajustados pantalones y chaquetas 
de cuero negro, indumentaria que copiaron del cantante de rock estadounidense Gene 
Vincent (1935-1971), del cual incorporaron en su repertorio musical hamburgués la 
canción Be-Bop-a-Lula", compuesta en 1956. Entonces los primeros Beatles estaban 
influenciados por la música de los más grandes del rock´n’roll americano como Buddy 
Holly, Eddie Cochran, Larry Williams, Carl Perkins, entre otros, además de Gene 
Vincent.  

A mediados de 1960, los Beatles estaban ya tocando en el Indra Club de 
Hamburgo. Su tiempo de actuación era de cuatro horas y media y los sábados seis horas, 
con un sueldo de 30 marcos por cabeza y día. Aquí no tuvieron mucho éxito. Después 
de 48 noches, los Beatles se mudaron al Kaiserkeller, abierto el 14 de octubre de 1959. 
En él actuaban grupos musicales británicos como los Jets de Londres, la primera banda 
inglesa que actuó en Hamburgo, los Derry and the Seniors, y, a partir del 1 de octubre 
de 1960, los Rory Storm and the Hurricanes, otro conjunto de Liverpool, donde tocaba 
la batería Ringo Starr. Cuando los Beatles fueron contratados en el Kaiserkeller los dos 
grupos de Liverpool alternaron sus actuaciones hasta el 31 de diciembre de 1960. En 
este club trabajaron más duro que en el Indra. Tenían un contrato para tocar 6 horas 
cada noche. Fue en el Kaiserkeller donde los Beatles conocieron a dos personas que se 
convertirían en sus mejores amigos: a Klaus Voormann y a la joven Astrid Kirchherr. 
Klaus Voormann, había nacido en Berlín el 29 de abril de 1938, se trasladó a Hamburgo 
en 1956 para estudiar artes gráficas y diseño en el “Meisterschule für Mode, 
Werkschule für Textil, Grafik und Werbung”. Allí estudiaba con Astrid Kirchherr, 
también de 20 años (20-5-1938), de quien se enamoró en 1958 y se trasladó a vivir en 
una habitación de un ático de la familia de ella. En 1958 comenzó a trabajar como 
ayudante de fotografía y Klaus diseñaba pósteres publicitarios. Klaus dormía en un 
apartamento encima de donde vivía Astrid. Cuando conocieron a los Beatles ya no 
estaban comprometidos. 

Según el biógrafo de los Beatles, Hunter Davies, mientras Klaus paseaba por la 
bulliciosa calle Freiheit, en el barrio de St. Paoli, oyó un sonido musical que salía del 
sótano del Kaiserkeller Club que le llamó la atención por lo bien que sonaba. Entró y se 
sentó para escuchar al grupo. Eran los Rory Storm and the Hurricanes, con Ringo Starr 



en la batería. Pero a continuación subieron al escenario los 5 miembros de la banda de 
los Beatles y comenzaron a actuar. Le impresionó mucho más. 

Klaus volvió a su casa de madrugada y le contó a Astrid donde había estado y la 
experiencia musical vivida. Ella se enfadó mucho con él por haber pasado la noche en 
un club de los que se encontraban en St. Pauli, el centro de la vida nocturna de 
Hamburgo. Entonces los padres no dejaban ir a sus hijas al barrio, y las jóvenes 
intentaban evitarlo. Klaus le comentó a Astrid que aquel grupo era maravilloso y que no 
era lo que estaba pensando. A ella no le interesó el tema y no quiso acompañarlo la 
noche siguiente. Klaus fue solo. Esta vez pensó cómo presentarse a los Beatles, de 
poder conocerles o, a lo sumo, saludarles. Llevó consigo la cubierta que había diseñado 
para un single. Había hecho un par de cubiertas más como diseñador comercial, aunque 
trabajaba, sobre todo, para revistas. Pensó que tal vez a los Beatles les interesara aquella 
cubierta. Cuando entró en el Kaiserkeller estuvo allí sentado largo rato, tratando de 
acercarse y entablar conversación. 

Por fin, los Beatles se sentaron durante su turno de descanso, y entonces Klaus 
se dirigió a John Lennon, que le parecía el líder. Ya desde entonces la fuerza de Lennon 
en los escenarios era abrumadora. Con un inglés de colegial y muy entrecortado, Klaus 
Voormann le enseñó la cubierta que había diseñado. A John no le pareció nada del otro 
mundo y no se impresionó ni lo más mínimo. Al día siguiente, Klaus logró por fin 
convencer a Astrid de que le acompañara. Otro amigo fue también con ellos, Jürgen 
Vollmer, estudiante igual que Astrid Kirchherr y Klaus Voormann en la escuela 
superior de moda y dibujo, y que desde el principio también perteneció al círculo íntimo 
alrededor de los Beatles. Cuando Astrid los oyó se le fue el miedo y quedó maravillada. 
Klaus y Astrid empezaron a hablar del grupo con entusiasmo a sus amigos estudiantes e 
intelectuales hamburgueses y muy pronto comenzaron a ocupar mesas y buena parte del 
local. Los estudiantes, con su estilo más discreto y su vestimenta más normal, 
empezaron a influir en la atmósfera del Kaiserkeller. Los Beatles pasaban casi todo su 
tiempo libre charlando y bebiendo con Klaus, Astrid y sus amigos. No sabían alemán, 
pero algunos de los alemanes entendían un poco el inglés. «De repente empezó a venir 
un montón de artistas –dice George–. Existencialistas, todos ellos» «Eran geniales –
comenta a su vez Paul–. Un cambio con respecto a los alemanes de siempre». Los 
jóvenes alemanes fueron sus primeros fans, y como afirma Davies, “ellos supieron ver 
en los Beatles cualidades que nadie había visto antes”. 

Después de acudir cada noche al club durante una semana entera, Astrid tuvo el 
valor de preguntarles si les podía sacar unas fotos. Los Beatles aceptaron encantados. 
Astrid los llevó a un parque de atracciones cercano para fotografiarles y después los 
invitó a tomar té en su casa. Pete Best no quiso acompañarlos. Prefirió ir «a comprar 
parches para su batería, pues había rajado la noche anterior uno de los bombos». Los 
otros cuatro fueron con Astrid. Les sirvió té y quedaron encantados. Fue el primer hogar 
alemán que visitaron. Astrid empezó a llevar la cámara consigo a todas horas y les hizo 
muchas fotografías. Aquellas fueron las primeras fotos profesionales de la banda y, 
durante muchos años, las más artísticas. Haciendo un uso inteligente de la luz, Astrid 
conseguía retratarles medio en sombras. Sus impresionantes fotos se exhibieron  
posteriormente en Londres, Viena, Budapest, Nueva York, Washington, Tokio, 
Australia y Nueva Zelandia, y no hay libro sobre los Beatles que no contenga por lo 
menos una foto de ella. Durante sus estancias en Hamburgo los Beatles visitaron con 
frecuencia  a Astrid Kirchherr y conocieron a su madre. En su casa oyeron discos,  
vieron libros franceses y disfrutaron del desayuno inglés y otras comidas inglesas que 
no se conseguían normalmente en Hamburgo. Se hicieron muy amigos y Astrid tuvo 
hasta mucha influencia en el éxito de los Beatles. Precisamente ella había diseñado el 



corte de pelo de Jürgen Vollmer, uno de los amigos de Paul al que visitaron en París, y 
aquello le encantó a los Beatles que lo adoptaron como un peinado característico, 
aunque Paul siempre ha reconocido que no fue un invento suyo, sino que mucha gente 
joven ya lo llevaba.5 

Al abandonar el grupo Alemania, Stu se quedó en Hamburgo y terminó 
casándose con Astrid Kirchherr, aunque su muerte le llegó temprano, el 10 de abril 
1962, a consecuencia de una patada en la cabeza  recibida en una pelea en Hamburgo. 
El grupo decidió no sustituirlo para ser cuatro componentes. 

De nuevo en Liverpool, los Beatles comenzaron a actuar en el Cavern Club a 
partir de enero de 1961. Ese mismo año, viajaron por segunda vez a Hamburgo. Desde 
Kaiserkeller los Beatles fueron a tocar a un club que se abrió en noviembre de 1960, el 
Top Ten, por iniciativa de Peter Eckhorn. Allí tocaba uno de los más grandes y 
legendarios músicos británicos, Tony Sheridan. El nuevo club de rock´n’roll fue todo un 
éxito. Los Beatles tocaron en el Top Ten desde el 27 de marzo al 2 de julio de 1961. En 
junio Tony Sheridan y los Beatles tocaron juntos e incluso grabaron canciones del más 
puro rock´n’roll para el productor Bert Kaempfert. Tony Sheridan era entonces el 
músico inglés más valorado y famoso de Hamburgo. Y hasta compartió habitación con 
ellos. 

Cuando regresaron a Liverpool, los Beatles volvieron a actuar en el Cavern Club 
y esta vez los oyó Brian Epstein. La amistad establecida entre Brian y los cuatros 
componentes del grupo va a cambiar la vida de los Beatles. Brian se convirtió en su 
manager. Fue el que cambió el vestuario del grupo, no sin ciertas desencuentros, pero 
sin duda uno de los mayores logros. Él fue también el responsable de que abandonaran 
las chaquetas de cuero, los jeans y las botas vaqueras para que vistieran uniformados 
con trajes de paño gris con cuello redondo y brillante, con corbatita negra delgada, el 
modelo Beatles que haría furor en todo el mundo y que imitarían muchos grupos de 
música pop. La primera actuación sin sus chaquetas de cuero fue el 24 de marzo de 
1962 en el Woman's Institute de Bamston. Tan difícil como cambiar el vestuario fue 
conseguir que no comieran ni bebieran en el escenario y que sus actuaciones de cara al 
público fueran musicales, nada del show de risas, chistes y diálogos entre ellos a lo que 
estaban acostumbrados. Lo que Epstein no consiguió, a pesar de sus esfuerzos, fue que 
dejaran de fumar durante las actuaciones.6 

Sin embargo, antes de que Brian apareciera en escena, los Beatles habían 
prometido a Peter Eckhorn, el dueño del club Top Ten, que volverían a tocar al año 
siguiente, en un posterior viaje a Hamburgo. La promesa la habían hecho poco después 
de que ellos abandonaron Hamburgo en julio de 1961. Pero cuando Peter Eckhorn llegó 
a Liverpool para concretar los detalles y buscar otros grupos, descubrió que Brian 
Epstein era el manager de los Beatles. Brian pedía mucho más dinero del que Peter 
Eckhorn podía pagar, así que éste regresó a Hamburgo solo con un batería, Ringo Starr, 
que todavía no tocaba con los Beatles, para que acompañara a Tony Sheridan. 

Más tarde aparecieron por Liverpool otros propietarios de clubes de Hamburgo, 
como Manfred Weislieder, quien estaba a punto de abrir un nuevo club, el Star Club, y 
ofreció mejores sueldos. Los Beatles ganarían cuatrocientos marcos por cabeza a la 
semana, unas cuarenta libras. La oferta del Top Ten rondaba los trescientos marcos. 
Brian aceptó la oferta del nuevo club. El Star Club sería mejor y más grande que todos 
los demás. De esa manera, en abril de 1962 los Beatles realizaron su tercer viaje a 
Hamburgo para tocar en el Star Club. Años más tarde llegaron a actuar en él destacados 
músicos como Jimi Hendrix, Chuck Berry o Little Richard. 
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Así que los Beatles regresan de nuevo a Hamburgo para actuar en el Star Club. 
Por su parte, Brian hacía gestiones en Gran Bretaña para conseguir alguna casa 
discográfica que se interesara por ellos. Llevaba másteres grabados del grupo de 
Liverpool a todas las compañías, algunos con temas grabados con Tony Sheridan y 
Ringo Starr, todavía batería de los Rory Storm and the Hurricanes. A la DECCA no le 
interesó –acogió luego a los Rolling Stones por recomendación de George Harrison–, 
pero cuando George Martin, que trabajaba en Parlophone, oyó las grabaciones, le 
gustaron tanto que citó a Brian en los estudios de la EMI en Abbey Road, de la cual 
Parlophone era filial. George Martin concedió una audición a los Beatles. Fue en mayo 
de 1962. Los Beatles estaban aún en Hamburgo y regresan al mes siguiente a Gran 
Bretaña para grabar en la EMI. Pero había una condición: Pete Best debía de dejar el 
puesto a Ringo Starr, el batería de los Rory Storm and the Hurricanes. Cuando tuvieron 
que prescindir de Pete Best y ser sustituido por Ringo Starr, hubo tensiones y algunos 
fans protestaron, e incluso llegaron hasta intentar agredir al resto de los componentes 
del grupo. Sin embargo, no había nada que hacer. Los nuevos Beatles lo formarían 
John, Paul, George y Ringo. El 4 de septiembre volaron de Liverpool a Londres para 
grabar un disco con EMI, justo un mes después de que John se casara con Cynthia 
Powell. En octubre de 1962 grabaron el single Love Me Do/P.S. I Love You, y en enero 
de 1963 se publica el segundo single, Please Please Me/Ask Me Why. Por fin, en febrero 
los Beatles graban se primer elepé, long play (LP) Please Please Me, en una 
maratoniana sesión de nueve horas el 11 de febrero de 1963. El disco salió a la venta en 
Gran Bretaña el 22 de marzo y pronto comenzó a encabezar las listas de todos los 
éxitos. Lo componen catorce canciones, ocho de las cuales fueron compuestas por John 
Lennon y Paul McCartney. En el Reino Unido llegó al puesto número 1 el día 11 de 
mayo, recién regresado de sus vacaciones en Tenerife, y permaneció en ese puesto 
durante 30 semanas hasta el 7 de diciembre, fecha en la que fue sustituido por el 
segundo LP, With the Beatles. 

Los Beatles no paraban de actuar por todo el país, solos o como teloneros, para 
darse a conocer, porque salvo la prensa musical, que le prestó alguna atención, los 
periódicos nacionales los siguieron ignorando, y eso que el álbum había alcanzado 
cierto éxito. El rock estaba todavía en el aire, lejos de ser aceptado. Precisamente, el 8 
de febrero de 1963 los Beatles fueron expulsados del club de golf de Carlisle por vestir 
chaquetas de cuero, incidente que sí aparece publicado en toda la prensa británica. Es 
verdad que había una serie de grupos de rock que no se comportaban en público. Los 
Rolling Stones, por ejemplo. Por sus malos modales la principal cadena de televisión, la 
BBC, se negó a emitir música rock en horario diurno, y como reacción a tales posturas, 
un grupo de rebeldes comenzaron a emitir música pop desde marzo de 1964 a bordo de 
un barco del Mar de Norte, Radio Carolina. A pesar de que la cultura del pop se 
extendía imparablemente, la sociedad se estaba fragmentando y aunque algo estaba 
cambiando, el sistema seguía cerrado a todo lo novedoso. 
 Por fin, el 11 de abril de 1963 Los Beatles grabaron su tercer single, From Me 
To You/Thank You Girl. 17 días después viajarían a Tenerife tres de ellos, Paul, George 
y Ringo. 
  
3.2. EL VIAJE DE LOS BEATLES A LAS ISLAS CANARIAS  
 
Después de los Beatles grabar From Me To You/Thank You Girl, Brian Epstein 
considera que el grupo debía tomarse unas vacaciones, un respiro, a pesar de que él era 
partidario también de que se siguieran moviendo para ganar dinero y adquirieran fama. 
Los Beatles se sentían más que nunca cerca del cielo, pero necesitaban un descanso en 



algún sitio para relajarse, donde no pudieran ser reconocidos, fuera de Gran Bretaña, 
aunque la beatlemanía tardaría algunos meses en producirse. Es entonces, antes de 
continuar con sus esclavizantes actuaciones diarias, cuando acometen por fin las tan 
ansiadas pequeñas vacaciones.  

Brian, que era un manager que controlaba absolutamente todos los movimientos 
de los jóvenes de Liverpool, permitió que las vacaciones fuera en las Islas Canarias, a la 
casa de los padres de su amigo Klaus Voormann. Durante el último fin de semana de 
abril la prensa británica anunció que los Beatles se iban a pasar unas vacaciones de doce 
días a Canarias. John Lennon se tomó muchas molestias insinuando que llevarían las 
guitarras porque «quien sabe, acaso seamos capaces de hacer swing para los canarios».7 
Sin embargo, Brian Epstein invitó a John Lennon a visitar con él la Costa del Sol, 
Andalucía, especialmente Torremolinos (Málaga), convertida en el destino turístico de 
los nórdicos y punto de encuentro de muchos famosos de Hollywood, príncipes y jeques 
árabes. El joven Lennon sintió pena que su amigo fuera solo. Le preguntó a su esposa, 
Cynthia, si le importaba, y ella le respondió que no. Entonces su hijo Julian tenía tres 
semanas. Por su parte, Paul, George y Ringo decidieron trasladarse a Tenerife, a la casa 
de Klaus Voormann, el amigo berlinés, cuya amistad ha perdurado por el paso del 
tiempo hasta hoy en día con los dos supervivientes de la banda. Cuando aún los Beatles 
viajaban a Hamburgo, Klaus viajaba ya a Tenerife, lo que nos hace pensar que los 
Beatles ya lo sabían. Así pues, Hamburgo fue el lugar donde se gestó la visita de Paul, 
George y Ringo a las Islas Canarias.  
 
3.2.1. Klaus Voormann y Astrid Kirchherr, los anfitriones en Tenerife   
 
Cuando el joven Klaus Voormann regresó a Berlín desde Hamburgo sin trabajo, su 
padre, Maximiliam Voormann, médico ginecólogo, le pidió que visitara Tenerife para 
seguir las obras del chalé que se estaba construyendo en La Montañeta, en Los Realejos, 
porque él no podía por estar ocupado con su consulta. La Montañeta es un cono 
volcánico que gana encanto en la distancia por destacar en el paisaje del valle de La 
Orotava, que de cerca tiene unas notables proporciones. Estaba llena de plataneras y 
pertenecía a varios particulares. Uno de ellos era Domingo Sotomayor y González de 
Chávez. En 1923 hipotecó su trozo particular por un préstamo a la sociedad exportadora 
de plátanos, domiciliada en Londres, Fyffe Limited, representada en Santa Cruz por 
Robert Harvey Rush. Pero en 1951 Sotomayor y González de Chávez vendió a su 
pariente Fernando Carmona Barreda parte de la finca por 165.000 pesetas (alrededor de 
995 euros).  Carmona Barreda  parceló la parte inferior de la ladera en solares de 400m² 
para la realización de una urbanización para alemanes: Ciudad Jardín La Montañeta. Fue 
diseñada y construida por alemanes y para alemanes.  

El responsable del diseño de la urbanización fue el arquitecto alemán, Friedrich 
Max Jensen. Era natural Pinneberg, ciudad situada al norte de Hamburgo. En 1961 
Jensen compró un solar en Lomo Nieves, en Sitio Luna (Puerto de la Cruz) al sueco 
Erling Rold Richard, con la intención de construir su vivienda, pero no fue así y en el 
año 2007, ya viudo y residente en Wenningstedt, lo vendió a Construcciones Pudelac 
S.L. También compró una cuarta parte de los caudales de la empresa de “Aguas de Palo 
Blanco” en diciembre de 1961. Sin embargo, su actividad inmobiliaria la ejerció en Los 
Realejos. Compraba los solares para después construir casas tipo chalé para venderlas a 
compatriotas, que por entonces viajaban a España en gran número. Todos los diseñados 
por él en la zona eran iguales: tipo español con arcos y ventanas. 

                                                 
7 GOLDMAN, Albert. (2010) .p. 188. 



El representante de Friedrich Max Jensen en la isla era Vicente Hernández 
Pacheco, portuense que llevaba una excelente pensión, "Brisas del Teide", en la calle 
Esquivel, que destacaba también por su excelente cocina. Después de liquidar la pensión 
familiar en 1960 en el mismo edificio establece la inmobiliaria “Brisas del Teide”, 
dedicada a la venta y compra de casas y propiedades urbanas, además de ejercer 
Hernández Pacheco como prestamista. En la inmobiliaria trabajaba dos alemanes, reflejo 
de fuerte presencia de inversión urbana y comercial de ciudadanos de la República 
Federal de Alemania. Los interesados en comprar acudían a él y se informaban del 
proyecto del alemán Jensen. Los planos y dibujos estaban colocados en la pared de su 
despacho. El entusiasmo animaba a los extranjeros. Se enamoraban del lugar. La vista 
era espectacular: a sus pies yacía un mar de fincas de plátanos. Al fondo, la ciudad del 
Puerto de la Cruz. El Pico Teide no se veía porque tapaba la visión el montículo de La 
Montañeta. Tenían ante los compradores una belleza paisajística excepcional. 
Hernández Pacheco fue precisamente el que vendió uno de los solares de 400m² a 
Maximiliam Voormann, padre de Klaus, representado por Klaus Otto Wilhelm, que vivía 
ya en la misma Montañeta, por el precio de 5.000 pesetas (30 euros) en 1963, operación 
que se realizó por medio del Banco Exterior de España. Inmediatamente comenzaron a 
construirle a Maximiliam Voormann su chalé de una planta de 150m² con jardín, terraza 
y garaje, aunque este fue construido más tarde. En el chalé hay una piscina en la parte 
delantera y una escalera muy empinada y estrecha en la parte trasera por donde se baja 
para acceder a la vivienda. En la parte hacia la piscina estaban los arcos. Tiene una 
enorme palmera, razón por la cual Maximiliam Voormann la acuño con el nombre de la 
“Casa de La Palmera”. La obra le costó 40.000 pesetas (241 euros). 

Maximiliam Voormann viajó al Puerto de la Cruz alrededor de 1962/63. Era un 
hombre elegante vestido con chaqueta cruzada azul marina de botones dorados, con gafas 
doradas y siempre con bastón. Se hospedó en un hotel y se dirigió al Banco Exterior de 
España en la plaza del Charco. Allí le atendió Ángel Gómez Gutiérrez, primer oficial del 
banco, el cual se convirtió en su hombre de confianza. Vivía en una casa de dos plantas de 
la familia en la calle de las Damas, conocida como la Punta de la Carretera. Maximiliam 
compró el coche de segunda mano para ir a La Montañeta. Se trataba de un coche rojo 
deportivo de época, Austin Healey Sprite –modelo descapotable de dos plazas puesto en 
circulación por British Motor Corporation (BMC) desde mayo de 1958–, con matrícula de 
Gran Canaria (GC14112) y bastidor AN5L.20771, con cilindrada 950, que se usaba en 
una agencia de “Alquiler de Coche”. Con su Austin Healey Sprite Klaus pudo moverse 
por la isla y subir la empinada cuesta para alcanzar el chalé. Cuando Klaus lo ocupó 
estaba aún sin terminar, pero no le importaba, pues entonces era un joven de escasos 
recursos económicos. El padre también le pidió que amueblara el chalé. Klaus pensó en 
hacerlo estilo rústico, pero para la compra de los muebles le pidió a Astrid que viniera a la 
isla a ayudarlo. Pero ella no pude venir y le prometió que iría más adelante. Klaus juró no 
cortarse el pelo hasta que ella viajara a Tenerife. Hasta que no vino los pelos le llegaron 
hasta los hombros. Como él mismo afirma, “si hubiera sabido que iba a tardar tanto, 
hubiera roto el acuerdo antes porque “los isleños me miraban y comentaban con asombro 
mi peinado”.8  
 Con el Austin Healey Sprite Klaus solía ir a La Cuesta, un núcleo urbano entre 
La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, donde residía un berlinés íntimo amigo de su 
padre, Ingrid Henri Fitchtner, que además de atenderlo le ayudó a amueblar el chalé. 
Ingrid Fitchtner era guía y amigo personal de Vicente Hernández Pacheco, propietario 
de la inmobiliaria de la venta del trozo de terreno a Maximiliam Voormann para 
                                                 
8 VOORMANN, Klaus. Warum spielst du Imagine nicht auf dem weiβen  Klavier, John? Erinnerungen an die 
Beatles und viele andere Freunde. Wilhelm Heyne Verlag. Manchen.  2006. p. 82.  



construirse el chalé. Klaus solía sacar de paseo en el coche al pequeño de la familia, 
Gerrit, de 13 años de edad, y en ocasiones lo llevó a su chalé y de excursión por la isla. 
Allí, en el mismo barrio de La Cuesta, Klaus recibía clases de guitarra de un profesor 
del Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife con una guitarra española que 
había comprado en la capital de la isla. Cuando Klaus abandonaba la isla para regresar a 
Alemania, le dejaba las llaves del chalé y del coche y la guitarra a Ángel Gómez 
Gutiérrez. Y cuidadosamente guardaba el vehículo en el garaje de la casa de sus padres 
en la Punta de la Carretera.  

Paul McCartney, como el resto de sus compañeros del grupo musical, conocía la 
existencia del chalé del padre en La Montañeta y las visitas de Klaus a Tenerife. Por 
ello, cuando Brian Epstein decidió dar vacaciones a los Beatles, Paul escribió a Astrid 
para pedirle la dirección de Klaus con la intención de pasar los días de descanso en 
Tenerife. Paul le comunicó a Klaus que él, George y Ringo querían hacer sus 
vacaciones en Tenerife. Le hizo saber que su llegada sería el 28 de abril. Klaus no pudo 
contener su alegría y enseguida comenzó los preparativos para recibir a sus amigos. Fue 
la primera vez que los tres componentes de los Beatles dejaban Gran Bretaña para pisar 
tierra “no continental”. Pocos días antes de llegar los tres Beatles llegó Astrid Kirchherr, 
ya viuda de Stu Sutcliffe, que había fallecido en Hamburgo a consecuencia de una 
hemorragia cerebral el 10 de abril de 1962. Cuando ella vio con sus propios ojos la 
melena que su amigo se había dejado crecer en Tenerife lo primero que hizo fue cortarle 
el pelo, como solía hacer en Hamburgo. Después los dos comenzaron a arreglar las 
habitaciones “para nuestros amigos ingleses”.  

El domingo día 28 de abril de 1963 Astrid y Klaus salieron temprano del chalé y 
fueron al aeropuerto de Los Rodeos (hoy Tenerife Norte) para recibir a Paul, George y 
Ringo. Los tres componentes del grupo de los Beatles viajaban en un reactor Britannia 
de la British United Airways (BUA) procedente del aeropuerto de Gatwick (Londres), 
en compañía de 14 pasajeros más. El avión debía de llegar al aeropuerto a la una de la 
tarde, pero se retrasó. Ese mismo día llegó a las 6 de la mañana un avión Viscount, 
también de la BUA, vía Lisboa, con 25 turistas. En total entraron 22 aviones, pero no el 
procedente de Londres donde viajaba Paul, George y Ringo. Astrid y Klaus se pusieron 
nerviosos e impacientes. Caminaban de un lado para otro en el interior del aeropuerto. 
El avión seguía sin llegar. Nadie sabía lo que pasaba ni nadie daba explicaciones. Se 
oyeron diferentes versiones y se preocuparon aún más, hasta el punto de pensar lo peor, 
que les había pasado algo. Alguien comentó que hubo un accidente y los pasajeros 
estaban en Gibraltar. Klaus y Astrid estuvieron en el aeropuerto hasta que un empleado 
les pidió que lo abandonara por ser demasiado tarde y se iba a cerrar. Regresaron a casa 
muy preocupados. No podían dormir y se bebieron unas botellas de vino y se fueron a la 
cama algo traspuestos.  

En medio de la noche oyeron la llegada de un coche. Alguien tocó en la puerta. 
Klaus se levantó, salió de la habitación y subió la escalera exterior para dirigirse a la 
puerta de la calle, todo extrañado y esperando una mala noticia. Cuando abrió la puerta. 
Paul, George y Ringo estaban allí, frente a su cara, muertos de risa. Se abrazaron y 
entraron bailando contentos. Astrid se levantó y puso velas por todos los rincones del 
chalé porque todavía no tenían luz eléctrica. Abrieron unas botellas de vino y los tres 
Beatles comenzaron a contar la aventura del vuelo. La alegría fue inmensa pues no se 
habían visto desde hacía tiempo. Estaban fatigados por el viaje pero no dejaban de 
hablar. En esto Paul sacó el último single que habían grabado los Beatles y que tanto 
Astrid como Klaus desconocían. Se trataba del From Me To You/Thank You Girl, 
grabado el 11 de abril en EMI. “¿Qué? Este single es en este momento el número dos y 
la próxima semana será el número uno”, exclamó Paul McCartney nervioso que todavía 



no podían ni creerse su éxito.9 La noticia de la llegada a Tenerife de ellos brillaría por su 
ausencia, pues aquí no eran nada conocidos. 

Cuando todos estaban bastante cansados, George vio el Austin Healey Sprite y 
en tono de ruego encarecido le preguntó a Klaus:  
 

-¿Este pequeño coche deportivo es tuyo?  
-Sí es mío. Luce bonito ¿no? –si respondió Klaus. 
-¿Tú crees que podría dar una pequeña vuelta antes de ir a la cama? –preguntó George 
excitado. 

 
George estaba loco por los coches deportivos, y además era un buen conductor. 

Años más tarde participó junto con Stirling Moss,10 en una carrera benéfica. Klaus no 
podía decir no a George. A las cinco de la madrugada y después de dos botellas de vino 
salieron a dar una vuelta por el valle de La Orotava. Según el propio Klaus, no hablaron 
ni una palabra sino solo escuchaban el ruido del motor de su pequeño Austin que tenía, 
le parecía, un sonido distinto al que tuvo años más tarde. Mientras conducía, George 
tarareaba, Klaus creyó que era la canción “Please Please Me” en español.  

Cuando regresaron a La Montañeta, George apagó las luces y el motor para no 
molestar a los vecinos ni a los compañeros y se fueron a la cama. El ruido que hace el 
motor hoy en día es ensordecedor.  

Por la mañana, uno tras otro fueron levantándose de sus camas, algunos 
enrollados en sus sábanas, otros bostezando, todavía sin lavarse la cara y en estado de 
somnolencia. Van saliendo al exterior para gozar de un escenario natural majestuoso 
con la claridad propia de la luz solar que jamás habían visto en sus vidas. Luce aquí 
como una película de Elvis, exclamó Ringo Star sorprendido por la belleza del paisaje, 
que se divisaba desde el chalé.  
 

“La vista era para los tres, que nunca habían salido de Inglaterra, excepto el tiempo 
que estuvieron en Hamburgo, realmente imponente”.11  
 
En efecto, la vista desde arriba era extraordinaria; quizás lo único bueno del 

lugar. Desde allí podían ver el valle de La Orotava, una parte del Puerto de la Cruz, que 
entonces ya estaba creciendo, y el inmenso océano Atlántico al oeste, aunque no la vista 
del Teide.  

El chalé del padre de Klaus no estuvo terminado del todo hasta el año 1965. Por 
ello, cuando Paul, George, Ringo y Astrid lo habitaron para sus vacaciones en 1963 aún 
no tenía ni teléfono ni luz. “No había electricidad, así que nos sentimos como auténticos 
bohemios”, comenta Ringo en la Antología.12 No existía ningún cable en el vecindario 
con el cual pudiese el propietario empalmar provisionalmente el suministro eléctrico a su 
vivienda. UNELCO tenía que construir todavía una torreta para el transformador, así 

                                                 
9 El single From Me To You/Thank You Girl  estuvo siete semanas en el Nº 1 de los discos más vendidos. 
10 Stirling Moss fue un pionero británico en el mundo de la Fórmula 1, que a pesar de no conseguir nunca 
ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1, se convirtió en uno de esos considerados campeones sin 
corona, acabando como subcampeón del mundo la categoría en cuatro ocasiones consecutivas, de 1955 a 
1958; en total, entre 1948 y 1962, Moss ganó 194 de las 497 carreras que disputó en todas las categorías, 
incluyendo 16 Grandes Premios de Fórmula 1. En el año 2006, a la edad de 77 años, la Federación 
Internacional del Automóvil le concedió a Moss la medalla de oro de la organización, al considerarle 
como el mejor piloto de la historia de esta categoría que nunca ganó un campeonato 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Stirling_Moss). 
11 VOORMANN, K. (2006). p. 89. 
12 The Beatles. (2000). p. 98. 



como instalar los debidos cables y postes. Tenían que alumbrase con quinqués y velas. 
Para cocinar, calentar el agua e iluminar la sala de estar dependían totalmente del gas 
butano. Tampoco se disponía de teléfono. La casa estaba aislada, no había recogida de 
basura, se vivía en plena vida rural. La leche la llevaba la lechera Eusebia, una señora de 
cierta edad, balanceando sobre su cabeza una ancha cesta llena de cántaros y lecheras, la 
descansaba sobre un rodillo de paño, y preparaba las jarras para suministrar la leche en 
las puertas de las viviendas. 

La zona residencial Ciudad Jardín La Montañeta entonces estaba formada por 
unos diez chalés que se alineaban por la ladera de la montaña. Hoy en día son unos 
dieciséis. En su base, a la altura de la carretera general, estaba el barrio de La Montañeta, 
que sí tenía luz desde el segundo lustro de 1950. Para llegar a los chalés hay que subir una 
cuesta bastante pendiente, y el de Voormann estaba precisamente en los últimos de la 
cuesta, el nº 11 de hoy en día. Aunque Klaus tenía el Austin Healey Sprite, necesitaba 
otro coche para los cinco poder hacer las excursiones y trasladarse al Puerto de la Cruz. 
Lo primero que hace es bajar a la ciudad turística con George y alquilar un distinguido 
Cupé Singer Gazelle Convertible de dos puertas, para cuatro plazas. Lo alquiló en una de 
las dos agencia de alquiler de coches que había entonces en el Puerto de la Cruz y que 
tenían Hillman: ALTUR, en la calle de Santo Domingo, 24, establecida por Enrique 
Martel Castro, Antonio Castro García y Domingo Pérez y Pérez, que tenía a su vez la 
representación de HERTZ, o en la ANAGA CAR de Sebastián Fernández Jiménez, 
frente al hotel Monopol, que tenía dos Hillman, uno rojo y otro amarillo. Luego la 
trasladó al interior del hotel Las Vegas y más tarde se llamaría AUTOS MONTES. A la 
agencia de Joaquín Serrano Suñer, que había vendido el Austin Healey Sprite a 
Maximiliam. 

Ahora, con los dos coches podían subir la empinada cuesta, además de hacer sus 
excursiones por la isla, siempre con el Austin conducido por George, dada su 
fascinación los coches deportivos, y el Hillman conducido por Klaus. Y, a veces, se lo 
dejaba coger a Ringo, que todavía no tenía carné de conducir. Pero sobre todo los 
utilizaban para bajar casi a diario al Puerto de la Cruz, para disfrutar de su buen clima, 
bañándose en las tibias agua de su mar y en las excelentes piscinas del Lido San Telmo. 
 
3.2.4. EL PUERTO DE LA CRUZ  
 
El Puerto de la Cruz tenía entonces unos 13.117 habitantes, concentrados sobre todo en 
el antiguo casco urbano, que aún conservaba su sabor de puerto pesquero y exhibía 
hermosas casas de arquitectura doméstica canaria con sus coquetos patios y sus 
elegantes balcones. Aunque ya comenzaba a percibir los primeros síntomas 
especulativos que acabarían con su destrucción. Estaba dejando de ser un pueblo de 
pescadores para convertirse en un centro turístico, aunque la fiebre constructora que se 
desarrollaría más tarde en el núcleo urbano aún estaba en sus inicios. Pero, el turismo se 
consideraba ya un sector estratégico de primer orden, más productivo para muchos 
propietarios que la producción de bienes físicos como la agricultura, por lo que se 
empieza a trazar la parcelación de suelo agrícola para destinarlo a construcción de 
hoteles. Los Llanos de Martiánez fueron los primeros en sacrificarse. Pero había que 
aprobar un plan parcial o un plan especial de urbanización turística. El Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), aprobado el 17 de octubre de 1958 fue el punto de partida, 
por un lado, para convertir la ciudad en un centro turístico de masas, y por otro, dotar a 
los Llanos de Martiánez del plan parcial necesario para urbanización. En la temprana 
fecha del 17 de febrero de 1960 el Ayuntamiento aprobó el proyecto de urbanización  de 
la avenida de acceso a los Llanos de Martiánez –avenida del Generalísimo Franco, hoy 



familia Betancourt y Molina– y el 31 de agosto del mismo año, la urbanización de la 
playa Martiánez, en el sector comprendido entre la terraza de la expresada playa y la 
piscina Martiánez.  

En 1960 el Puerto de la Cruz fue visitado por unos 16.399 turistas, y la 
revalorización del suelo se produce de una forma inmediata. Pronto, el 25 de febrero de 
1961, el alcalde Isidoro Luz Carpenter resaltó en el pleno ordinario la gran demanda de 
solares existentes en el término municipal, y en especial en algunas zonas situadas 
próximas a la Playa de Martiánez, denominada “Parque Urbanizado”, desde el mismo 
momento que la Comisión Provincial de Urbanismo aprobaba el 17 de octubre de 1958 
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el informe, Isidoro Luz señala la 
creciente demanda de solares y la limitada oferta de los mismos lo que estaba 
provocando “un alza artificial de los precios, dando lugar a la especulación”.13 

Dicho escrito dio lugar al acuerdo municipal de 27 de julio de 1960, en el que se 
encargó al arquitecto municipal la redacción de Polígonos de Expropiación, según la 
Ley del Suelo del 12 de mayo de 1956. Confeccionado el proyecto, fue aprobado por el 
pleno municipal el 3 de agosto. El 29 de agosto de 1960 la Comisión Provincial de 
Urbanismo, aprobó el proyecto de urbanización de la Avenida Central de acceso a la 
playa y Llanos de Martiánez. Isidoro Luz Carpenter  manifiesta el interés de acogerse a 
la expropiación de urgencia regulada en la Ley de Expropiación Forzosa, pero tropezó 
con dificultades financieras que impidieron llevar a cabo esta política en la amplitud 
adecuada. 
 

“ya se estaba procediendo a la venta de solares que daban a la vía en proyecto de la 
Avenida Central [avenida Familia Betancourt y Molina] de los Llanos de Martiánez, sin 
que se hubiera llevado a cabo la preceptiva parcelación de la finca de Martiánez, conocida 
por Los Llanos, creando problemas al progreso urbanístico da la ciudad. Ello dio lugar a 
que se acordara la suspensión de toda clase de obras que se solicitaran en lo sucesivo en el 
sector de Martiánez, hasta que se llevase a cabo la urbanización de las vías públicas, 
parcelación de los terrenos y estudio de la densidad de edificación, por no reunir los 
terrenos las condiciones exigidas en la Ley del Suelo”. 

 
A pesar de haber sido notificado todo lo expuesto anteriormente a los 

propietarios de los terrenos, estos hicieron caso omiso de ello. Entonces Isidoro Luz 
Carpenter llevó este asunto al pleno municipal, y en sesión celebrada el 7 de febrero de 
1961 “acordó conceder un plazo improrrogable de tres meses a los propietarios del 
polígono de Martiánez (Parque Urbanizado) para que, previa la oportuna  redacción de 
los proyectos, comenzasen las obras de urbanización, una vez aprobado por el 
Ayuntamiento, conminándoles la expropiación forzosa.14 

En abril comienzan los propietarios a ceder gratuitamente terrenos al municipio 
a efectos de poder llevar a cabo la construcción de la Avenida Central de los Llanos de 
Martiánez y proyectos de parcelación de los terrenos. En julio de 1961 se inauguró el 
primer tramo de la nueva avenida hacia Martiánez y los munícipes no pudieron ocultar 
su alegría. 

    
“La inauguración oficial de la Avenida del Generalísimo Franco, primer tramo de la vía de 
penetración a la ciudad, Avenida de Aguilar y Quesada, transforma de la noche a la 
mañana en un espléndido bulevard, calle de Venezuela y la dedicada a nuestro amabilísimo 
Prelado Obispo Pérez Cáceres, que no ha podido asistir por la enfermedad que le mantiene 

                                                 
13 AFLC. Resumen de la actuación administrativa de Isidoro Luz Carpenter  como Alcalde del Puerto de 
la Cruz. Período 1950-1963. p. 94. 
14 Ibídem. p. 95. 



en cama, y estas vías, en unión de la  Plaza de los Reyes Católicos  y la Avenida de Colón, 
forman la ciudad nueva y turística, que ofrece un maravilloso porvenir”.  

  
El Puerto de la Cruz era ya un centro turístico internacional, y la ciudad más 

estimulante, más europea, más cosmopolita de Canarias. Por entonces, era receptora 
principalmente de un turismo aún de élite. Desde finales de los años cincuenta y 
primeros de los sesenta, la princesa Carolina Matilde de Dinamarca elegía al Puerto de 
la Cruz como punto de residencia y descanso para sus vacaciones.  La ciudad exhibía un 
catálogo de ofertas –cuando menos para los turistas– que iba desde un excelente clima 
hasta renovados hoteles históricos y espléndidos hoteles modernos, restaurantes, bares y 
los contagiosos music-halls. 

Los sábados por la noche solía haber bailes en la explanada de San Telmo, donde la 
diversión y las copas entre las extranjeras, estaban al son de la “orquesta típica”; en el 
Rancho Grande, donde “señoras de muchas banderas” cantaban y bailaban; mientras que en 
el histórico hotel Taoro, muy alejado del área San Telmo-Martiánez, “la música y la gente 
eran finas, la bebida de alto copete y la diversión exquisita”. Los domingos en las piscinas 
de Martiánez también se organizaban bailes, acompañados de cena, servida por la cocina 
del hotel Martiánez. Por supuesto, también estaban los bailes y actuaciones que se 
celebraban en los primeros hoteles que ya se habían establecido en el lugar; precisamente a 
lo largo de la Avenida de Colón. En el bar-terraza de baile Skandinavia, bajando a la 
izquierda en la calle Esquivel, de José Rodríguez Barreto (1910-1985), también se podía 
disfrutar de animados bailes. 

Pero el centro neurálgico del ocio turístico del Puerto de la Cruz era el paseo de 
la Avenida de Colón que iba desde la playa de Martiánez (enfrente de las piscinas de 
Martiánez) hasta el complejo del Lido San Telmo, todavía el linde fronterizo entre la 
antigua ciudad y la nueva zona de expansión turística. La nueva y antigua ciudad se 
comunicaba por el “Paseo de San Telmo” o “Calle de los Calados”, que llevaba este 
nombre porque a lo largo de un tramo de esta calle un buen número de vendedoras de 
este producto se habían establecido en ella. La construcción del Lido San Telmo 
desplazó a los centros de ocio que había antes.  

Ya funcionaban a pleno rendimiento los hoteles recién erigidos a lo largo de la 
Avenida de Colón hasta Martiánez: El Bélgica, un pequeño hotel edificado en 1957 por 
Albert Verburgh y Walter Vandeputte, de 73 camas, el primer hotel que se hizo después 
del hotel Taoro; el Tenerife Playa, que comenzó a construirse, también, en 1957, 
finalizándose a los ocho meses, con 64 habitaciones dobles y luego otras 64 
habitaciones, hasta que quedó definitivamente terminado en 1963, por iniciativa de 
Cándido Luis García Sanjuán; el Valle Mar, con 78 habitaciones y 124 camas, cuyas 
obras habían sido emprendidas un año antes de abrir sus puertas al público en 1959, por 
la familia Ybarra; y en 1959, en una parcela de 5.000m² aproximadamente,  comenzó un 
nuevo hotel de categoría 1A, Las Vegas, con 226 habitaciones. Las Vegas se anunciaba 
en 1963, año de la visita a Tenerife de los Beatles, como “hotel junto al mar, situado en 
el valle más fértil, desde donde se divisa un maravilloso bosque de plataneras y plantas 
exóticas. Temperatura 22º C de promedio al año. 226 habitaciones con baño y teléfono, 
vistas al mar, al Teide y al Valle de La Orotava. Sala de fiestas con vista panorámica. 
Tres bares. Piscina con agua de mar. Jardín tropical, golf miniatura y boleras. Billares y 
salas de juego. Peluquerías. Gran sala para conferencias”.  

Estos tres últimos eran modernos hoteles con balcones, baño y teléfono en todas 
las habitaciones. Las Vegas tenía una piscina privada, y junto con el Tenerife Playa 
tenía bares y sala de fiestas con espléndidos bailes.  



Cabe destacar la pensión  del guía alemán Hartwig Bunge, en el edificio de 
varios chales de dos plantas que él mismo ordenó construir en la Avenida Venezuela. 
Justo en la esquina con la Avenida de Colón, otro alemán, Otto Richard Kart Welsch, 
con su esposa, Magotte Gertrud Anna, instalaron el Oasis. Otto Welsch tenía varios 
casinos en Alemania y también quiso establecer uno en San Fernando pero la ley aún no 
lo permitía.  

También funcionaban a pleno rendimiento otros dos hoteles construidos en los 
albores del boom turístico, 1959, fuera de la zona de Martiánez, pero en el privilegiado 
Parque Taoro: El Tigaiga y el Miramar, construidos por Enrique Talg Schulz e Isidoro 
Luz Carpenter, respectivamente.  

Luego había otros de menor importancia. El total de camas en 1963 era de 6.000. 
En esa época, dos rascacielos comenzaron a construirse. El 11 de abril de 1962 

se aprobó un anteproyecto presentado por Joaquín Chapaprieta Orustein para edificar un 
complejo turístico en la Punta de la Carretera, el hotel Belair15. No se terminaría hasta 
mucho después de la visita de los Beatles. Sin embargo, el otro rascacielos, el hotel Oro 
Negro, categoría 1A, con 42 habitaciones y 84 camas, frente al mar y en la zona del 
barranco de Martiánez, construido por un extranjero, Paul Grunniger, de 16 plantas sí lo 
podían contemplar a Paul, George y Ringo mientras deambulaban por Martiánez. Fue 
promovido por el alemán de Stuttgart, Paul Grunniger, con 84 camas, de 16 plantas –el 
más alto hasta entonces construido–, con un moderno bar acuático “El Trapiche”, donde 
también se celebraban animados bailes, frente al mar y en la zona del barranco de 
Martiánez, inaugurado en 1961. 

El Puerto de la Cruz se había convertido en el mayor centro de ocio de Canarias. 
Allí estaba el Lido San Telmo, el lugar más exquisito, anhelado por los isleños, la 
colonia extranjera y los visitantes transeúntes. El Puerto de la Cruz estaba viviendo su 
edad de oro turística.  Pero como sucedía en el resto del país, no vivía ajeno al sistema 
de valores imperantes en la vida social. Para poder acudir a la playa o a las piscinas en 
traje de baño era obligatorio llevarlo completo, tanto los hombres como las mujeres. Los 
hoteles disponían de camisetas extras para los hombres. Solo vestidos de tal modo 
podían pasar disimulados y no ser mirados despectivamente, o no llamar la atención de 
la policía, que mantenía una estricta vigilancia en la playa durante todo el día, aunque 
cada vez con más benevolencia. Pero todavía estaba prohibido ir con bañador fuera de 
la playa y sobre todo el traje de baño de dos piezas en las mujeres: el bikini. Si se quería 
tumbar al sol, abiertos a la luz, con el bikini, alejado de la mirada suspicaz de la policía 
de turno, era mejor ir a la piscina que a la playa. Korina Gilbert recuerda cuando en una 
ocasión se acercó un guardia civil a una joven extranjera que estaba en la playa con 
bikini y le indicó que no se podía poner un traje de baño de dos piezas, y entonces ella 
le preguntó qué parte se quitaba. El bikini era el mayor tabú para el régimen en los años 
del segundo franquismo (1960-1975). Había que prohibir ese traje de baño. Se debía 
evitar a toda costa su difusión entre las españolas. Se hacía todo lo posible para que no 
se exhibiera en las playas o al pueblo en general.  

Tampoco se podía ir por las calles en bañador. Todavía con fecha del 3 de junio 
de 1964, la Dirección General de Seguridad (DGS) hizo público una circular, donde se 
advertía del peligro que suponía la relajación de la moralidad pública como 
consecuencia de la corriente turística y sus avanzadas costumbres europeas, por lo que 
quedaba prohibido a las personas mayores de 14 años el uso del traje de baño y 

                                                 
15 El 9 de septiembre de 1960 el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aprobó el proyecto de urbanización 
de la Punta de la Carretera, redactado por el arquitecto municipal Luis Cabrera Sánchez Real donde se 
concebía ampliar las vías de comunicación que dan acceso al tráfico rodado  a la ciudad, así como a su 
salida, con amplias aceras y jardines. 



pantalón corto por las calles de cualquier ciudad o pueblo, por carretera y 
restaurantes, bares, bailes y otros establecimientos análogos, salvo que se trate de 
quioscos o merenderos instalados por temporada dentro de zonas acotadas en playas o 
establecimientos de baño.16 Un grupo de guardias se encargaba de cuidar que se 
respetara la orden. Aunque España se había abierto al exterior, dentro se vivía bajo un 
régimen no democrático que prohibía muchas libertades. 

El Puerto de la Cruz era, pues, el centro de atracción turística de moda en las 
islas. Progresaba, sí, pero muy lentamente. Era un avance modesto. Aún sorprendían 
desagradablemente a los visitantes extranjeros las mujeres mirándoles de reojo para no 
ser vistas a través de los postigos de las ventanas,17 y a las jóvenes muchachas del lugar 
sus padres les advertían de que no se acercaran a los  turistas “greñudos”, como los tres 
Beatles y su amigo Klaus, que había lamentado haberse dejado el pelo largo.  

 
“En el año 1961 un joven decente llevaba el pelo corto, sobre todo en la España 
conservadora, y más todavía en Tenerife con sus propias leyes y costumbres: Hasta la 
llegada de Astrid mis pelos llegaron hasta mis hombros. Los isleños comentaban y 
miraban mi peinado con asombro”. 

 
Señalaba en el libro Klaus Voormann.18 Los mismos padres que apostaban abiertamente 
por el turismo y estaban decididos a convertir el Puerto de la Cruz en uno de los centros 
turísticos más importante del Estado, en un centro de moda, porque, como afirma el 
periodista Juan Cruz Ruiz, portuense de nacimiento, lo “extranjero” significaba 
admiración, elegancia, modernidad, diversión, pero sobre todo negocio, dado que la 
presencia extranjera era inseparable de los grupos empresariales dispuestos a invertir en 
sus segundas residencias o a la explotación turística de la ciudad, como estaba 
sucediendo en otros lugares  de las costas del país. Sin embargo, a pesar de ello, no se 
admitía modernidad ni cambio en los roles femeninos. En definitiva, hubo una lentísima 
evolución de la mentalidad, que el régimen no favoreció. 

En 1963 los Beatles habían dejado de peinarse hacia atrás, abandonado las botas 
camperas de puntas largas, así como los pantalones y chaquetas de cuero negro 
ajustado. Llevaban el pelo largo pero nada salvaje, montando apenas las orejas; el corte 
estaba bien modelado. Su ropa era esmerada, bastante comedida, y las chaquetas eran 
discretas, en ocasiones sin solapa y solían llevar corbatas. Sin embargo, a pesar de la 
apariencia de jóvenes pulcros, no tuvieron suerte cuando intentaron tocar en el Lido San 
Telmo. Quizá pudo haber sido por el aspecto de Klaus. Era el único de los cuatro que el 
pelo le cubría las orejas. Solía usar un chaleco de cierre de botones con dos bolsillos en 
el bajo, muy de moda entre los jóvenes de entonces. Cuando los días estaban nublados y 
hacía algo de frío solía ponerse un elegante poncho.  
 
3.2.4. LOS TRES BEATLES EN EL PUERTO DE LA CRUZ 
 
Este es el Puerto de la Cruz que se encontraron Paul McCartney, George Harrison y 
Ringo Starr. Casi todos los días los tres y sus anfitriones Astrid y Klaus bajaban a 
desayunar al Rancho Grande, propiedad de Juan Roig Mercader, en el paseo de San 
Telmo, que abrió como bar y sala de baile en 1948. Al otro lado de este paseo, justo 
enfrente de las puertas principales del edificio destinado a bar, construyó un voladizo 

                                                 
16 EL DÍA, 3-4-1964. Para más información véase, GONZÁLEZ LEMUS, N. y HERNÁNDEZ PÉREZ, 
M. (2010). pp. 364-65.  
17 GORDON-BROWN, A. (1963). p. 132. 
18 VOORMANN, Klaus.(2006). p. 82.  



que descansaba sobre unos pilares. Era el restaurante, aunque también servían copas, 
helados y refrescos. Por la noche, traía jóvenes bailarinas del Copacabana de Santa Cruz 
para bailar flamenco. Era uno de los principales aspectos del ocio de entonces, presentar 
espectáculos especialmente de flamenco. Lo tenía arrendado a un alemán, Berd Kelting. 
Un joven camarero, también alemán, llamado Karl Staebe, les servía el desayuno a los 
jóvenes de Liverpool y a sus amigos, la mayoría de los días que bajaban al Puerto de la 
Cruz. Desde luego que él no sabía quienes eran, y, como joven, se fijaba en la guapa 
rubia que les acompañaba, Astrid Kirchherr.  

Después de desayunar, deambularon por el coqueto Puerto de la Cruz. Un día 
George quiso comprar ropa y Klaus llevó al grupo a una tienda. Detrás del mostrador 
estaba atendiendo una chica guapa de ojos azules, que a George le llamó la atención. 
Pensaba en todo momento en ella y comenzó a coquetear. Por fin, George se atrevió a 
dirigirle la palabra, y entonces empezó el desparpajo del resto. Klaus Voormann 
comenta lo sucedido: 

 
Él no hablaba español y ella no hablaba inglés. George intentaba explicar con las 
manos y los pies quien era. La respuesta fue una agradable sonrisa. En su apuro 
George sacó de su bolsillo el disco de los Beatles y con el dedo señaló su cara: 
-Mio Georgio. I’m one of The Beatles -ella no paraba de reír-. The Beatles, that’s me. 
I’m one of them. 
George se acercó de nuevo al mostrador y le enseñó otra vez el disco y hablaba 
intensamente con la chica. Los otros salieron de la tienda muertos de risa. Ella miró 
para mí, buscando ayuda.  
-¿Beatles. ¿Qué? -ella no tenía idea de quienes eran los Beatles y nunca había oído 
hablar de ellos. 
-¡No nos conocen aquí! –dijo George. ¿A qué planeta hemos venido?19 
 
Desconcertado por la imposibilidad de conseguir su objetivo y dolido por los 

problemas idiomáticos, George, con resignación, sale lentamente de la tienda y desde la 
puerta mira por última vez a la chica con cierta melancolía, mientras Paul, Ringo y 
Astrid le esperaban en la esquina. Todo el día George aguantó las risas y comentarios 
irónicos de sus compañeros por su fracaso como seductor.  

Paseaban por la ciudad comprando algunos souvenir. Visitaron el mercado que 
se extendía desde la calle de Las Lonjas, donde estaba la entrada, hasta la proximidad de 
El Penitente (hoy la plaza de Europa), inaugurado justo un mes antes de la llegada de 
los componentes de los Beatles, el 20 de marzo. Consistía en un edificio con patio 
central de tres plantas: una de sótano para frigoríficos, almacenaje y en su parte trasera 
la pescadería; otra para despacho de carne y la última para venta de frutas. Por fuera 
estaban las casetas del mercadillo, la mayoría de marroquíes, donde se vendían pieles, 
bolsos, sombreros, entre otros artículos. Ringo se compró un sombrero cordobés, que 
luego le acompañó durante sus vacaciones. En una ocasión adquirieron prendas de 
toreros y por las calles y en la misma playa jugaron imitando al toro y al torero. 
También compraron dagas de goma con las que jugaban a espadachines. En una, 
mientras caminaban por la calle, Ringo dijo a George “Soy el Zorro, ven aquí si te 
atreves pequeño coleccionista de guitarras”, y después jugaban los dos con las dagas.20 

Visitaron el muelle de Santa Bárbara, único puerto con el que contaba la ciudad 
y centro de la actividad mercantil de los pescadores lugareños, en cuyo borde, en alto, 
estaba situado desde 1958 el merendero la “Marquesina”, con amplia terraza al mar 
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20  Ibídem.  



frente a la casa de la Aduana, donde se podía saborear comida casera y toda clase de 
pescados y mariscos recién salidos del mar. Paul y George se mojaron los pies en sus 
aguas. En el muelle Astrid sacó varias fotografías de los Beatles. A Ringo con el 
sombrero cordobés, junto a Paul con su cámara fotográfica y las barcas de los 
pescadores detrás de ellos. Otra a Ringo con George en albornoz, después de bañarse en 
el muelle, y Paul vestido fotografiando una laja de la arena. Desde la Marquesina Astrid 
fotografió a George en bañador, junto a Paul vestido, mirando sus pies. Paul sacó una 
foto al grupo –Ringo con chaqueta, George con Albornoz, Klaus con el poncho y Astrid 
preparando su cámara fotográfica sobre un trípode–, mientras se disponían a sacarse una 
entre todos. La Casa de la Real Aduana, frente al Marquesina, fue captada en una de 
esas instantáneas cuando ellos deambulaban por los alrededores del muelle y del 
mercado, esta foto fue adquirida por Austin Baillon al artista británico Geoffrey 
Houghtton Brown. 

Según Antonio Ascanio Monteverde, solían comer en el bar-restaurante 
“Flamingo”, en la calle Doctor Ingram, aunque entonces no se les consideraba músicos 
famosos, sino simples aficionados, y además unas personas sin dinero, razones por las 
cuales pasaron desapercibidos y sospechosos de ser drogadictos.21 Klaus Voormann 
tenía una guitarra española, con la que estaba recibiendo clases, que solían llevar con 
ellos y es muy probable que la usaran después del café o alguna que otra noche después 
de la cena.  

En la plaza del Charco, entonces se llamaba del General Franco, estaba el bar de 
copas el Dinámico, construido por José Manuel Sotomayor y Carmona sobre las ruinas 
del kiosco neomudéjar, con base de mampostería y templete de madera para música, e 
inaugurado el 13 de julio de 1956. Se convirtió en un lugar de encuentro popular entre 
los lugareños y turistas asiduos a la ciudad y foro de tertulias generacionales, que 
gustaban de disfrutar de tan apacible lugar, bajo la sombra de los grandes laureles de 
Indias. Aquí los tres Beatles, Klaus y Astrid se sentaban muchas tardes hasta el 
anochecer a tomar café, refrescos y observar a la gente pasear por la plaza. Aún se 
percibía el aroma a salitre del agua del mar y se podía escuchar música de los bares de 
los alrededores, y sin que nadie los conociera, razón por la cual no eran molestados por 
fans, periodistas u otros miembros de medios informativos. 
 

Por la noche nos sentábamos en la plaza, tomando café y observado a la gente. 
Escuchábamos los sones de las guitarras que salían de un bar mientras  respirábamos 
el salado aire marino... No creía que Paul, George y Ringo entendieran la singularidad 
de momento que estaban viviendo: nadie pedía un autógrafo, nadie quería tocarles o 
dirigirse, nadie se fijaba en ellos. Al contrario, como señaló George en la tienda con 
anterioridad, nadie los conocía. Esta fue la última vez en su vida que ellos pudieron 
hacer cosas tan normales como tomar café en un lugar público. Fue la última vez que 
uno podía decir ¿Beatles? ¿Qué? 

 
reflexiona Klaus en sus memorias cuando recuerda los momentos que se sentaban en la 
plaza del Charco.22 Seguro que no hubieran estado sentados tan tranquilos, disfrutando 
del coqueto lugar de aquellos años, meses después.  
 
3.2.4. 1. Los Beatles y el Lido San Telmo 
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Cuando Paul, George y Ringo estuvieron en la isla, el Lido San Telmo se había 
convertido en el epicentro social del Puerto de la Cruz y se llenaba a rebosar los fines de 
semana, pero había cambiado de manos, desde el siete de diciembre de 1960, cuando 
José Manuel Sotomayor Carmona se dirige al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz 
solicitando un traspaso de la explotación del centro a favor del inglés residente en el 
pueblo Rudolf David Gilbert. Probablemente porque la reparación de los destrozos 
ocasionados con el temporal de 1960 los asumió David Gilbert de su bolsillo y por 
exigencia municipal tuvo que construir otra piscina para adultos. Al principio las 
piscinas eran dos y ahora y luego aumentaron a tres. Una para niños y dos para adultos. 
En una de ellas se colocó una isla de Tenerife en el centro. A partir de entonces el Lido 
de San Telmo vivirá su edad de oro hasta prácticamente el final de la década de los 
sesenta. Gilbert tenía trabajando una plantilla de 12 trabajadores.  

Así, el “Club Nocturno Lido San Telmo”, tal como era llamado por los 
lugareños, se convirtió en el centro de ocio y diversión de moda. El ambiente 
cosmopolita del Lido San Telmo era semejante a un bar americano de cualquier ciudad 
europea. El bar era el centro donde toda la gente de rango y posición se reunía. El 
Puerto de la Cruz no era una ciudad muy grande y eran pocos los extranjeros que 
residían en ella, pero el ambiente nocturno de la ciudad iba creciendo. Los sábados por 
la noche aumentaba la cantidad de clientes al incorporarse la alta burguesía del valle de 
La Orotava y de Santa Cruz, tras emprender un tortuoso viaje de más de una hora de 
duración. Por su parte, aún entre algunas gentes del Puerto de la Cruz, estaba mal visto 
acudir al Club Nocturno. A los mayores no les interesaba. Según el matrimonio Hasso 
Felsing y Shirley Sondern,23 asiduos clientes todos los sábados, las mujeres casadas no 
se atrevían a acudir solas, y “las viudas aún no eran tan alegres”. Las mujeres tenían que 
ir acompañadas de sus esposos y las solteras tenían que ir con un matrimonio para poder 
entrar. Los caballeros españoles no acompañados solían dejar sus estrictos modales y 
obligaciones internas en casa. Se les iban los ojos tras las rubias extranjeras disponibles, 
preferentemente escandinavas de tierna edad y también las no tan jóvenes ni tan tiernas. 
Había clientes que disponían de una mesa con una botella de champán frío en un cubo, 
“esperando todos los sábados”.  

Rápidamente se convirtió en lugar de recreo favorito para la burguesía canaria y 
europea, en el solárium de este establecimiento se celebró en 1966 el primer Festival de 
la Canción del Atlántico del Puerto de la Cruz.  

Las grandes fiestas, el lujo, esplendor y los bailes, en ocasiones de etiqueta, 
propios de los felices años sesenta eran habituales en el Lido San Telmo. Para entrar a la 
sala de fiestas las mujeres jóvenes lo hacían de 8 a 10 y después hasta altas horas de la 
madrugada, las mayores, de 2:30 a 3am. Entraban gratis, mientras lo hombres tenían 
que pagar 10 pesetas por la tarde  y 25 por la noche. 

El local tenía sus propias orquestas que tocaban los temas favoritos y bailables 
de entonces. Los días laborables estaba amenizada por Alfonso Foronda (acordeón), 
Ernesto Hernández (batería), José Palmero (piano y órgano) y José Ten (saxo, 
trompeta). Los días festivos, sábados por la noche y domingos era amenizada por la de 
Leopoldo Ortí (piano), José Espert (solista, saxo), Vicente Segarra (batería) y Julio 
Ferrer (vibráfono).   

También tocaba por hobby la trompeta el famoso disc jockey británico Jack 
Jackson (1906-1978), íntimo amigo de David Gilbert. Jack Jackson. Una vez aquí 
decidió quedarse en la isla primero en La Montañeta y después en la casa de San 
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Nicolás (La Orotava). Aquí instaló su estudio de radio y todos los sábados por la 
mañana hasta 1967 enviaba semanalmente por avión su programa Record Roundabout 
para la radio BBC. Había venido al Puerto de la Cruz en 1960 con la compañía Winter 
Sunshine Holidays y se quedó en el hotel Tenerife Playa, en el mismo vuelo de Hasso 
Felsing y Shirley Sondern, y Sid James (Sid Tony James, 1913-1976),) actor y 
comediante británico de origen sudafricano, que se hizo famoso gracias a su 
participación en diversas sitcoms (contracción en inglés de situation comedy) o 
“comedia de situación” y en los filmes de la serie Carry On. 

En sus años dorados actuaron algunas estrellas de la música pop como el 
holandés Tony Ronald, cuyo verdadero nombre es Siegfried Andre Den Boer Kramer, 
pero sobre todo el flamenco era la música estelar entre las que se podía oír en los 
centros turísticos. Destacaban, en este género, José Alejandro, Miguel de los Reyes o la 
francesa Micaela Flores Amaya, cuyo nombre artístico era La Chunga. 

En el Lido se servían copas y había servicios de té, café y pastelería suiza-
alemana. Ya a la planta alta se entraba por la recién asfaltada Avenida de Colón. Según 
se entraba, a la derecha, había unas mesas, con lámparas de luz tenue y dentro de un 
jarrito una inevitable rosa del propio jardín de la vivienda de Gilbert, y colocadas muy 
cerca de la larga cristalera curva. Por la entrada, a la izquierda, estaban el bar y la tarima 
donde se colocaba la orquesta o los músicos de turno. En el centro estaba el espacio 
libre para bailar. Las paredes estaban decoradas con murales de Tania (Tanja) 
Tamvelius realizados cuando estuvo residiendo en Canarias en los años sesenta. Expuso 
en 1960 en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, lo vuelve a hacer en febrero 
de 1962 conjuntamente con las joyas y objetos de esmalte de Maud Westerdahl y de 
nuevo en una colectiva de doce mujeres artistas a finales de 1965. Tanja Tamvelius 
falleció en 1969.  

En la parte baja estaba, el restaurante, estaba arrendado al alemán Klaus Radile. 
El tipo de comida que se podía degustar en el restaurante del Lido era cocina suiza-
alemana. Él también tenía arrendada la terraza exterior a la altura de la Avenida de 
Colón, conocida como la Terrassen Klaus. Más tarde, Klaus Radile instalará el 
restaurante Los Papagayos.  

Los tres componentes de los Beatles, Klaus y Astrid solían asistir a las piscinas y 
solárium del Lido San Telmo a tomar sus baños. La entrada costaba 5 pesetas a los 
hombres y 2,50 pesetas las mujeres. En la puerta de entrada de las piscinas estaba el 
retratista José Carlos Gracia, hoy afamado pintor afincado en el Puerto de la Cruz. El 
encargado de las piscinas (limpieza, orden y tumbonas) era Plácido Rodríguez Mesa y 
su hermano Pedro, era algo así como el encargado general de todo el complejo del Lido 
San Telmo.  

Un día Paul, George y Ringo fueron a bañarse a las piscinas y Paul le propuso a 
sus compañeros ir a hablar con el dueño del local para proponerle actuar gratuitamente 
una noche, aprovechando las guitarras y la batería que estaban fijas en el salón para los 
músicos que tocaban allí a diario. Según Korina Gilbert, segunda esposa del propietario 
del establecimiento, fue Klaus Voormann el que habló con su esposo para proponerle la 
actuación de sus amigos, los jóvenes del grupo musical. Entonces los Beatles no eran 
nada conocidos en Canarias ni fuera de Inglaterra, pero ellos pensaron que algo sí y 
además que su aspecto comedido le favorecería en sus propósitos a la hora de actuar 
entre la distinguida clientela vestida con pajaritas y elegantes trajes.  

Todo parece que sucedió de la siguiente manera. Después de una corta estancia 
en el solario de las piscinas se dirigieron hacia la puerta principal de la planta baja. 
Nada más cruzar el restaurante, se encaminan a la oficina del administrador David 
Gilbert que se encontraba en un recodo a la izquierda. Allí estaba él, vestido con corbata 



entre los libros de cuentas del establecimiento. Paul, George y Ringo, con albornoz, 
envueltos en batas y en pantuflas, algo despreocupados en el vestir y con el pelo 
desordenado por la acción de la brisa y el agua después de bañarse, acompañados de 
Klaus, se presentaron a Gilbert, quien le dio un cortés recibimiento, aunque desconocía 
en verdad quienes eran. Klaus le propuso que los tres componentes de los Beatles 
estarían encantados de actuar en el club de forma desinteresada. Gilbert los miró 
fijamente y a pesar de la bienvenida que les dispensó, le insinuó que el local no era 
apropiado para tocar jóvenes melenudos como ellos. Era una clientela de matrimonios y 
caballeros distinguidos.  
-¡Pero que somos miembros del grupo musical los Beatles! –Paul insistió.  
-¡He dicho que no! ¡Aquí no actúan jóvenes como ustedes! –contestó categórico el 
empresario. De esa manera, los Beatles se quedaron con las ganas de mostrar su talento 
musical y David Gilbert perdió la gran oportunidad de su vida, pues su fama traspasaría 
los estrechos límites del Puerto de la Cruz para pasar a los anales de la memoria 
histórica del mejor grupo musical del pop. Este error le acompañaría el resto de su vida, 
tal como me manifestó personalmente. Por su parte, Paul estaba extrañado porque en la 
isla y, en particular, en el Puerto de la Cruz, nadie sabía nada de los Beatles. Al menos, 
ya estaban a la venta varios singles y desde marzo el álbum Please Please Me. Le 
insistió que tenían discos grabados y los Beatles eran famosos en Gran Bretaña. El señor 
Gilbert no cedió. Los consideró turistas de segunda clase.  

El matrimonio anglo germano Hasso Felsing y Shirley Sondern también me lo 
comentaron cuando me hablaron por primera vez de la visita de los Beatles. Se 
construyeron su chalé en La Montañeta Baja y se fueron a ocuparlo en enero de 1963. 
Tenían una asistenta, Gerda, que solía subir la cuesta de paseo con los niños y el perro. 
Un día, al pasar junto a la casa de la familia Voormann, los jóvenes músicos de 
Liverpool la invitaron a tomar café, que los niños jugaran en el jardín y que el perro 
retozase a sus anchas. Según los señores Felsing, Gerda cayó, como era de esperar, bajo 
sus encantos. “Al regresar a casa, después de hablarnos del talante simpático del grupo, 
les pidió que los invitásemos a cenar. ¿Por qué no? Este fue nuestro lacónico 
comentario. Llegaron una noche, correctos y alegres, cenaron y pudimos dialogar 
durante buenas horas. Nuestra casa fue conocida durante una temporada como el lugar 
donde cenaron los Beatles”. George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney eran 
sencillos y entretenidos. Les confesaron que se morían de ganas de tocar en algún lugar, 
en algún local, sobretodo porque Ringo acababa de unirse al grupo y querían ensayar 
juntos, acoplarse. Hasso y Shirley sugirieron que hablaran con su amigo David Gilbert, 
el dueño del Lido San Telmo. El matrimonio Felsing reconocía que aún no eran muy 
conocidos y que tal vez  David Gilbert no estaría de buen humor; pero lo cierto es que, 
se negó rotundamente permitir que estos “gamberros melenudos” tocaran en su club, 
nos comentaron a mí y a mi esposa. No pedían la  menor remuneración, sólo deseaban 
una ansiada oportunidad para tocar. 

“Cuando los Beatles se hicieron famosos –no tardaron mucho; lo fueron y 
sobradamente–, se dijo que si alguien le recordaba a David este hecho y la popularidad 
que hubiese adquirido; el propietario del Club Lido San Telmo podía estrellar, en un  
arrebato, su cabeza contra la pared”, nos comentó el matrimonio Felsing. 

El contratiempo con David Gilbert en absoluto les impidió a los Beatles disfrutar 
de las piscinas de San Telmo durante ese día y el resto de sus vacaciones. En las 
piscinas Astrid sacó fotos a los tres; por su parte Paul lo hizo a Ringo vestido con 
chaqueta negra sin cuello y corbata, en compañía de George en bañador y con gafas de 
sol, abrazado de Astrid en bañador de una sola pieza, los tres sentados en el muro norte 



de las piscinas del Lido San Telmo. Astrid también realizó fotografías a cada uno de 
ellos y a los tres juntos en el solárium. 

Cuando los jóvenes Beatles no estaban en el Puerto de la Cruz permanecían en el 
chalé bañándose en la piscina. Al caer el sol y hasta entrada la noche se divertían 
cantando y tocando la guitarra española de Klaus Voormann. El eco de sus canciones y 
acordes traspasaban la terraza y los muros de la vivienda. Sus melodías alcanzaban los 
oídos de sus vecinos, pero le otorgaban a la noche un atractivo primaveral con su 
música, me comentó la familia Felsing.  
 
3.2.4. 2. Los Beatles y la playa de Martiánez 
 
El término municipal del Puerto de la Cruz está orientado al norte de la isla de Tenerife, 
sometido a los efectos de los vientos alisios. Cuando soplan con intensidad originan un 
continuo oleaje en su costa y en la única playa con la que contaba entonces. Esta era 
Martiánez, peligrosa para tomar baños de mar, cuya bravura aumenta cuando aparecen 
bruscos vientos ligados a determinadas condiciones meteorológicas. La playa de 
Martiánez está al Este del término municipal, el fuerte oleaje y las corrientes hacen que 
los bañistas que no la conocen puedan verse en serios apuros. Es una playa de arena 
negra y enormes riscos, que cuando la marea está alta no se perciben su presencia, pero 
cuando está baja, afloran como islotes en el mar y es casi imposible bañarse. Ha habido 
algunos célebres bañistas extranjeros que no se atrevieron a traspasar los límites de la 
orilla por temor y respeto a la playa. Fue el caso de Agatha Christie, que al intentar 
tomar unos baños de mar en la playa no se atrevió por las fuertes olas. La única manera 
de mojarse fue tumbándose sobre la arena y esperar que las espumosas olas rompieran 
en la orilla, tal como hemos comentados en el capítulo I. 

Los baños de mar para los aficionados a nadar resultaban muy dificultosos. Si un 
turista quería bañarse tenía que hacerlo con sumo cuidado. Sin embargo, Paul 
McCartney intentó desafiar la naturaleza del mar de la playa de Martiánez. Fue al 
encuentro de las olas y sumergió la cabeza en el agua, que se le metía por todos los 
rincones de su cuerpo. Pero, mientras se bañaba lo atrapó la corriente y pensó que podía 
volver a la orilla nadando sin problema. Pronto se dio cuenta que estaba cada vez más 
lejos y con muchas dificultades para salir. Por fin logró ponerse en pie tambaleándose y 
avanzó hacia la orilla arrastrando sus piernas esbeltas para vencer la resistencia del 
agua. 
 

“Me atrapó una corriente. Estaba en el mar y pensé “ahora volveré a la playa 
nadando”, pero enseguida me di cuenta de que no me acercaba a la playa. Lo cierto es 
que cada vez estaba más lejos”,  

 
comenta en la Antología Paul McCartney sobre su baño en la playa de Martiánez.24  

No parece que la relación de Paul McCartney con la playa y el mar sea muy 
idílica. Después del incidente en Martiánez, en mayo de 1964 volvió a tener un pequeño 
contratiempo, esta vez en las Islas Vírgenes. Habían alquilado un yate en St. Thomas 
para salir a pescar con arpón y al poco de sumergirse, Paul se dio cuenta de que le 
rodeaban unas cuantas barracudas, un tipo de tiburón pequeño, pero nada tranquilizador. 
Con mucho trabajo consiguió salir del agua sin pescar nada y sin que lo pescaran a él. 
Para acabar de arreglarlo se volvió a quemar la piel con el fuerte sol tomado sin 
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precaución, como le había sucedido en el Puerto de la Cruz, y se clavó varias espinas en 
los pies al pasear por la playa.25  

En la costa de Martiánez vieron por primera vez la arena negra. “Como niños 
jugaron con ella. Nosotros jugábamos con las olas en la orilla o solamente tomábamos 
el sol. Por la noche vimos el resultado. Nuestros tres amigos subestimaron los efectos de 
los rayos del sol y estaban rojos como cangrejos”, comenta Klaus Voormann.26 En 
efecto, cogieron sol sin las debidas precauciones, con consecuencias graves por la 
insolación que padecieron. Como novatos turistas ingleses, Paul, Ringo y George se 
quemaron todo el cuerpo. Así lo comenta Paul, que adquirió el típico “bronceado 
británico” que luego duele tanto, porque en lugar de lucir una piel morena lo que se luce 
es una piel roja del fuerte “rastrasol”, como consecuencia de una larga exposición al sol. 
Ringo y George fueron los que peores padecieron los efectos perniciosos del exceso de 
sol, hasta tal punto que toda una noche la pasó George temblando, según sus propias 
palabras, “sin poder dormir”. 

“Me acuerdo de las playas negras. Estuvimos demasiado rato al sol y acabamos 
quemadísimos, algo típicamente británico. El primero o el segundo día Ringo y George 
pillaron también una buena insolación y el propio George pasó toda la noche 
temblando, y vomitó varias veces”. Comenta Klaus que los siguientes días se quedaron 
en casa, de charla, bebiendo vino y disfrutando las noches cálidas de Tenerife. 
 
3.2.2. LA EXCURSIÓN A SANTA CRUZ 
 
Los días de vacaciones de Paul, George y Ringo en Tenerife no fueron monótonos. Con 
sus anfitriones Astrid Kirchherr y Klaus Voormann realizaron excursiones por la isla 
con los coches descapotables Austin Healey Sprite y el Hillman Super Minx II. Klaus 
conocía Tenerife y podía moverse por sus carreteras con mucha facilidad. Un día llevó a 
Paul, George y Ringo a Santa Cruz, la capital. Entonces tenía 133.100 habitantes de los 
cuales 50 eran residentes británicos. En Santa Cruz eran muy famosas las peleas de 
gallos, que se celebraban los domingos por la tarde entre los meses de febrero y mayo 
en la calle San Sebastián, y las corridas en la plaza de toros. Situada en la Rambla del 
General Franco, era la única que había en las islas, construida en 1893 con un aforo para 
6.000 espectadores. Los diestros matadores y toros eran traídos de la Península, y se 
celebraban  como unas cinco o seis corridas al año, en las estaciones de primavera y 
verano, por la tarde, a partir de las 4 o 5, sobre todo en las Fiestas de Mayo o en las 
Fiestas de Primavera. Las corridas de toros no podían pasarse por alto porque solían 
anunciarse por toda la ciudad y los pueblos con carteles tamaño de toallas de baño que 
colgaban por las paredes de algunas fachadas de las casas cerradas y en los tablones de 
anuncios.  

Los turistas decidieron ir a Santa Cruz para verla y comprar. Visitaron el 
Conservatorio de Música y cuando se enteraron de las corridas de las Fiestas de 
Primavera, decidieron volver a Santa Cruz de para asistir a una. Paul McCartney, que 
era muy aficionado a los toros, quería asistir a una de las corridas. Se celebraron dos: el 
miércoles 1 de mayo, a cargo de los diestros Fermín Trujillo y el matador Miguel Mateo 
Salcedo, Miguelín, uno de los ídolos importantes del toreo en la década de los sesenta y 
setenta, donde tuvo una notable actuación el rejoneador mexicano Gastón Santos; y otra 
el viernes 3 de mayo, de nuevo con Gastón Santos y los matadores el venezolano César 
Girón, uno de los más reconocidos en el medio taurino, y el destacado zamorano Andrés 
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Vázquez, que tuvo la mala suerte de padecer una aparatosa cogida sin consecuencias en 
el primer toro y se notó en el segundo.  

Creo que a la corrida de toros que asistieron fue a la del viernes porque Ringo 
envió una tarjeta postal el domingo 5 el mayo desde el Puerto de la Cruz a su amigo 
Roy Trafford donde le comunica que habían asistido a una corrida de toros. 27 Roy 
Trafford, era bajo de uno de los primeros y más conocidos grupos de, Mersey Beat (este 
nombre se le da a los grupos de la zona de Liverpool que hacían una música parecida a 
los Beatles con base en el rock and roll), que se había formado en 1957, Eddie Clayton 
Skiffle Group. 

En una de las ocasiones que decidieron visitar Santa Cruz, al regresar Klaus lo 
llevó a la casa de los amigos de su padre, Ingrid Henri Fitchtner y esposa que vivían en 
un chalé en la calle Alfonso García Ramos, que entonces se llamaba calle del Zoológico 
1, en La Cuesta. El señor Fitchtner y su familia viajaron a Tenerife en noviembre de 
1960 huyendo del posible avance del frente del este sobre Berlín y que a partir del 12 de 
agosto de 1961 dividiría la ciudad entre los sectores Este y Oeste con la construcción 
del muro. Vivieron allí hasta el año 1966, aunque solían alternar la estancia entre 
Canarias y Alemania.  
 
3.2.3. EXCURSIÓN A LAS CAÑADAS DEL TEIDE 
 
Otro día Klaus decidió hacer una excursión a Las Cañadas del Teide, un paisaje lunar 
único en el mundo salpicado de cañones, montañas y otras formaciones geológicas, 
entre una cota de 2.000 y 2.3000 metros de altitud, coronado por el Teide (3718m), la 
atracción turística de la que se sentían más orgullosos los tinerfeños, dado que la lista de 
elementos singulares aún eran escasa. George y Paul subieron en el Austin, y Ringo, 
Astrid y Klaus en el Hillman. A medida que ascendían por la carretera general iban 
pasando los barrios, pegados a los laterales de la carretera, y cabañas de pajas de los 
campesinos de La Orotava, cuya carretera estaba bañada de castañeros, algún que otro 
níspero, palmeras, adelfas, geranios, entre otras plantas, hasta llegar al maravilloso 
paisaje de  Las Cañadas, la parte más turística de la isla visitada por muchos extranjeros 
después de la nueva carretera. Aún no existía el teleférico para ascender a la cima del 
Teide, aunque las obras habían comenzado en el año 1962 por iniciativa de “La 
Compañía Teleférico del Pico de Teide, S.A”, formada en 1961 por empresarios del 
Puerto de la Cruz y La Orotava vinculados estrechamente al turismo del Puerto de La 
Cruz. Tal vez por eso no subieron al Teide. 

Para hacer una excursión al cráter se hacía caminando y no presentaba muchas 
dificultades ni fatiga, excepto, quizá, los meses de invierno, cuando los niveles de la 
nieve son mayores. Para subir, había que solicitar antes permiso en la Oficina de 
Turismo, situada en la esquina de la calle Agustín Bethencourt y Luis de la Cruz, en el 
Puerto de la Cruz. También era necesario obtener autorización para dormir en el refugio 
de Altavista, situado a 3.270m de altitud, que era propiedad del Cabildo de Tenerife 
desde 1950, y que como ahora solo se podía dormir una noche por un precio entre 40 o 
60 de las antiguas pesetas por día. También se podía alquilar un guía por dos días por el 
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precio de 200 pesetas, una mula para cruzar Montaña Blanca costaba 200 pesetas por 
persona.  

Sí estaba ya construido el Parador de Turismo de Las Cañadas, edificio de dos 
plantas –en la baja una amplia sala de estar, comedor y bar, y en la alta 45 habitaciones 
con un total de 86 camas, situado en el kilómetro 46 de la carretera de La Orotava a 
Granadilla por Vilaflor y a una altitud de 2.150 metros– inaugurado oficialmente en 
1960. No durmieron en él sino solamente pararon y se tomaron unos refrescos y café. 
Astrid aprovechó y sacó unas fotos a Paul y George en el volante del Austin. Paul 
también sacó fotos a Ringo y Astrid en el Austin. También le sacó fotos a George y 
Klaus extendidos sobre el suelo boca arriba para disfrutar del sol de Las Cañadas. 

En su excursión se acercaron a Izaña, a 2.400m. de altitud, y contemplaron el 
Observatorio del Teide, que al año siguiente de su visita, en 1964, acogería el primer 
telescopio profesional, un espectrofotopolarímetro para el estudio de luz zodiacal y la 
luz dispersada por la materia interplanetaria de la Universidad de Burdeos (Francia), 
mediante un acuerdo que sirvió de modelo a las posteriores incorporaciones de 
instalaciones telescópicas. En esas fechas de 1963 el Ayuntamiento de La Orotava cedió 
600m² al Estado para ubicar en Izaña el centro de Radiodifusión y Televisión. 

George Harrison disfrutó mucho con el Austin no solo porque le volvía loco 
conducir coches deportivos sino también porque le encantó el lugar.  
 

Conduje mucho. Los deportivos me volvían loco, y Klaus tuvo la amabilidad de dejarme 
conducir el Austin Healey Sprite. Tengo unas cuantas fotos de Paul y yo en él. Subimos 
al volcán en el Austin. Allí arriba era como la superficie de la luna, había telescopios y 
un gran observatorio.28 

 
Cuando regresaron de Las Cañadas pasaron por la distinguida y antigua ciudad 

de la Villa de La Orotava, “con sus calles inclinadas y sus enormes casonas 
enmaderadas, de amplios patios interiores, –como la describe mi amigo Agustín Díaz 
Pacheco–, de severas puertas que son como fronteras custodiadas por apellidos y 
nombres arraigados, aferrada a sus tradiciones, celosa de sus costumbres conservadoras, 
con sus clases sociales netamente definidas”; una ciudad que podía dar al visitante la 
tranquilidad y el sosiego que ansía. Entonces tenía 22.371 habitantes, cuatro pensiones 
(Teide, Academia, Suiza y Victoria) y un café restaurante recomendable “Café Egon 
Wende”. 

Los tres miembros de los Beatles pasaron unos días felices en Tenerife, 
ocupados y entretenidos, a pesar de haber pasado por la isla sin pena ni gloria y las 
deficiencias del alojamiento. Durante la visita al valle de La Orotava de tan distinguidos 
turistas, quedándose en Los Realejos, haciendo vida en el Puerto de la Cruz, en cuyo 
mar y piscina de San Telmo tomaron sus baños, visitan la Villa y Las Cañadas del Teide 
y otros lugares. No hubo lugar para el aburrimiento. 

Las vacaciones de Paul, George y Ringo fueron de doce días, pero en la medida en 
que dos ocuparon el transporte aéreo, la estancia real en Tenerife fue de diez días. 
 
3.2.3. ADIÓS TENERIFE 
 
A las 11:55 de la mañana del jueves 9 de mayo de 1963 se esperaba en el aeropuerto de Los 
Rodeos la llegada de un avión Herald procedente de Gatwick (Londres) vía Jersey, Biarritz, 
Sevilla, Marrakech y Agadir. El Herald era un reactor de la misma compañía con la que 
habían venido, la BUA. Aproximadamente a las dos horas de su aterrizaje despegó, a las 
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13:55, de Los Rodeos rumbo a Inglaterra, vía Agadir. Paul, George y Ringo dijeron adiós a 
Tenerife, acompañados de 44 compatriotas más. 

La única nota negativa es que en las islas no sabían quienes eran los Beatles. Eso 
parece que disgustó a Paul, más que a ninguno. El legendario exBeatle no se lo creía 
después de tantas veces de preguntarlo. Comenta en la Antología: 
 

Fuimos allí y nos quedamos una temporada, pero en las Canarias nadie nos 
conocía y eso empezó a mosquearnos un poco: ¿Nos conocen? The Beatles,… ya 
saben». Y ellos decían que no, que no nos conocían.29 
 
No era extraño que en Tenerife no significaran nada; todavía por esas fechas ni 

siquiera habían adquirido popularidad en Inglaterra –aunque los Beatles eran ídolos de 
cierto sector del público joven inglés cuando visitaron la isla–. Como comenta Klaus, “no 
saben cuánto irían a echar de menos más tarde los momentos tranquilos y agradables que 
vivieron en el Puerto de la Cruz. Moverse libremente, hacer cosas espontáneas sin que 
ningún periodista que los persiguiera para hacer una historia del viaje”. Y continúa 
relatando: 
 

Cuando pienso en los Beatles uno se relaciona con determinados lugares. En 
primer lugar, está naturalmente Liverpool, seguido de Hamburgo y Londres. Sin 
embargo, cuando pienso en los chicos que fueron, pienso indudablemente en 
Tenerife. La isla es para mí también el símbolo de sus últimos días en la 
inocencia. En Tenerife pasaron los Beatles por última vez en su vida unos días 
libres, como chicos jóvenes normales, exentos de toda preocupación, sin 
multitud de personas, jóvenes y chillidos. Después de esta primavera 1963 nada 
sería igual que antes.30 
 
En efecto, no tardarían en ser los ídolos del gran público, justo a los pocos meses de 

estar entre nosotros. “En Tenerife los chicos se cargaron bastante energía para soportar el 
éxito. El mundo le esperaba a ello y ellos estaban preparados”.31  

No dejaba de tener razón el amigo alemán. De nuevo en Inglaterra se reunieron 
con John para continuar con sus trabajos musicales, y tan pronto como el verano de ese año, 
el 23 de agosto de 1963, se publicaba “She loves you”, la canción con la que consiguieron 
que Inglaterra se rendiría a sus pies. Se vendió más de un millón de copias, conquistando su 
primer “Disco de Oro” y al mes siguiente de su regreso habían logrado que su LP Please 
Please Me accediera al número uno a la listas de éxitos. Y pronto, el 13 de octubre de ese 
año mítico para la isla de Tenerife, los Beatles dejaron de ser, como comenta Hunter 
Davies, un interesante grupo de música pop, para convertirse en portada de toda la prensa 
nacional inglesa. En el Palladium de Londres, los Beatles encabezaron el cartel en el 
programa de Lew Grade, en la cadena de televisión ATV, Val Parnnell’ Sunday Night at 
The London Palladium. Fueron recibidos por muchas jóvenes y en el interior las chicas 
gritaban hasta quedarse sin voz, lloraban y se arrojaban al suelo, todo bajo un ensordecedor 
griterío que hacía casi imposible escuchar la música. En los periódicos aparecieron 
fotografías de policías y fans enfrascados en un caótico desorden a la salida de la actuación, 
seguido por 15 millones de espectadores. El día siguiente el Daily Mirror habló por primera 
vez de beatlemanía. El término hacía referencia a lo sucedido el día anterior en el exterior 
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del London Palladium. Todo este fenómeno de masas juvenil tomó cuerpo en un par de 
meses, quizás semanas, o días. El término se extendió por todo el mundo.  

Cuando los Beatles se encontraban de gira actuando por el Reino Unido, el 
Palacio de Buckingham dio a conocer la noticia de la inclusión del grupo en la gala de 
la Royal Command Variety Performance, oportunidad que les permite conocer a la 
Reina Madre y la Princesa Margarita el 4 de noviembre de 1963. Frente a un público 
que aplaudía después de tocar la canción de Isley Brothers “Twist and shout”, John 
Lennon hizo la célebre petición: “... los de las localidades baratas que den palmadas... el 
resto que simplemente haga sonar sus joyas”. En esta ocasión Lennon trató a los 
miembros de la Casa Real inglesa con normalidad. Después de la falta de cortesía a la 
realeza hecha por Lennon, cuando le habla a la realeza de tú a tú, la era del respeto 
incuestionable a la distante aristocracia inglesa había terminado. “She loves you” se 
convertía en el emblema musical de la imparable beatlemanía, la industria de la moda y 
las actitudes de los jóvenes comenzaron a cambiar. 

A partir de ahí, fueron adquiriendo popularidad internacional y realizaron toda 
una serie de giras internacionales. Suecia, Francia, EE UU, Dinamarca, Países Bajos, 
Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Italia, España, Alemania y Filipinas tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de conciertos en directo de los Beatles. El dúo 
Lennon/McCartney se presenta como una fábrica de éxitos musicales, dando al mundo 
un conjunto de álbumes sobresalientes en la música pop.  

Los Beatles fueron amados, se convirtieron en ídolos, cautivaron no solo a la 
juventud sino también a los adultos. Se vestían bien y eran encantadores, no constituían 
peligro alguno. Pero no todo el mundo disfrutaba con la música y desenvoltura de este 
grupo. Una parte de la sociedad británica, la más rígida y conservadora, los consideraba una 
nefasta influencia. Lo mismo sucedía en muchos otros países, como en EE UU , Filipinas 
cdonde tuvieron que salir corriendo para coger el aviónc y España.32 Pero no importaba. 
El 11 de junio de 1965 a los Beatles se le concedió la medalla de la orden del Imperio 
Británico por sus destacados servicios a la Corona de Su Majestad. 

Pero su carrera fue efímera. El 10 de abril de 1970 los Beatles se separaron. Los 
componentes de la banda empezaron a trabajar cada uno por su cuenta. John Lennon 
forma el grupo The Plastic Ono Band; Paul McCartney creó el grupo Wings con su 
mujer, Linda; George Harrison continuó su carrera musical tanto en solitario como 
dentro del Traveling Wilburys, oculto tras los seudónimos de Nelson Wilbury y Spike 
Wilbury; y Ringo Starr hizo su carrera en solitario y en ocasiones acompañando a 
bandas de música pop, destacando su actuación en 1971 en el “Concierto de 
Bangladesh”, organizado por George Harrison.  

La tragedia le siguió a algunos de ellos: John Lennon, el único que no vino a 
Tenerife, fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York; George Harrison 
falleció en una mansión propiedad de Paul McCartney en Hollywood Hill, Los Ángeles, 
el día 29 de noviembre de 2001, a la temprana edad de 58 años, víctima de un cáncer. 

En 1994 Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se reunieron para 
concretar la elaboración de un trabajo iniciado a finales de los años sesenta por Neil 
Aspinall: Anthology. Durante 1995 y 1996 el proyecto dio lugar a un documental 
dividido en cinco partes destinado para la televisión; a una edición videográfica dividida 
en ocho volúmenes del mismo documental; a tres álbumes dobles con material musical 
prácticamente inédito. Posteriormente, en 2000, también daría lugar a un libro de gran 
tamaño y tapa dura con la historia de los Beatles relatada en primera persona por los ex 
miembros de la banda. La primera edición de la obra fue publicada en inglés por 
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Chronicle Books ((California) y la primera edición en español por Ediciones B 
(Barcelona), 2000. El diseño artístico de la portada es obra de Klaus Voorman, el 
anfitrión en Tenerife de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star. 

Sin embargo, Klaus, además de ser un artista de arte gráfico, es también un gran 
músico, que desde los primeros sesenta ya vivía experiencias musicales con los Beatles. 
Cuando Klaus se trasladó a vivir a Londres, compartió apartamento con George y 
Ringo. En Londres trabajaba en un taller de diseño para poder mantenerse 
económicamente, a la vez que tocaba el bajo con grupos de jazz hasta que en 1965 
formó el Paddy, Klaus and Gibson. Fue en 1966 cuando diseñó la cubierta del disco 
Revolver, año precisamente en que empezó a tocar con el grupo Manfred Mann, en 
donde estuvo hasta 1969. Actuó con John Lennon en los álbumes "Live Peace in 
Toronto", "John Lennon",  "Imagines" y "Walls and Bridges"; con George Harrison  en 
"All things must pass", "Material world", "Dark horse" y "Extra exture"  y el propio 
George Harrison lo invitó para que actuara en el concierto de  Bangladesh en 1972. 
Acompañó también a Ringo Star en "Sentimental Journey", "Ringo", "Goodnigth 
Vienna" y "Rotogravure". Otros destacados músicos que acompañó Klaus Voormann 
fueron Billy Preston, B.B. King, Lou Reed, Donovan, Jerry Lee Lewis, entre otros.  
 
3.2.4. VOORMANN Y LA FAMILIA GÓMEZ 
 
Cuando hablamos de los Beatles y Klaus Voormann en Canarias es necesario hacer una 
referencia obligada a la familia Gómez del Puerto de la Cruz, particularmente a Ángel 
Gómez Gutiérrez. Era hijo Andrés Gómez Santos y Juana Gutiérrez Estévez, un buen 
mecánico. Antes tenía una guagua (jardinera) con la que hacía el servicio desde el 
Puerto de la Cruz a Tacoronte y viceversa, terminal de tranvía Santa Cruz-Tacoronte. 
También estableció servicio del Puerto de la Cruz a Santa Cruz. Cuando se estableció 
un servicio permanente de guaguas EXCLUSIVA dejó su guagua en el garaje. Vivían 
en la casa en la Punta de la Carretera, a la entrada del Puerto de la Cruz.  

Ángel Gómez trabajaba como primer oficial en el Banco Exterior de España, 
situado en la plaza del Charco. Cuando Maximiliam Voormann, padre de Klaus, viajó al 
Puerto de la Cruz alrededor de 1962, se dirigió al Barco Exterior de España y allí le 
atendió Ángel Gómez Gutiérrez, el cual se convirtió en su hombre de confianza. Cuando 
Maximiliam se interesó por comprar una vivienda en el valle de La Orotava, Ángel 
Gómez le recomendó una parcela que se estaba vendiendo en La Montañeta, la nueva 
urbanización para alemanes en el término de Los Realejos. Maximiliam la compró en 
diciembre de 1962/63. Compró también el coche de segunda mano para ir al lugar, un 
Austin Healey Sprite, que tanto usó Klaus y disfrutó George. Comenzó a construir su 
chalé en 1962. Es muy probable que Ángel Gómez o amigo de confianza siguieran las 
obras, hasta el momento que ya estaba habitable, aunque no terminado del todo, y 
aparece Klaus. Ángel Gómez era el hombre de plena confianza. Cuando los Voormann 
no estaban en la isla, le dejaban las llaves del chalé y del coche a él. Y guardaba el coche 
en el garaje de sus padres  

Cuando Klaus abandonó la isla a las pocas semanas de regresar los Beatles a 
Inglaterra y no regresó más a Tenerife. Dejó atrás el chalé, el coche y su guitarra 
española, ya que no pudo llevársela con él.  

A partir de ahora su padre siguió visitando Tenerife. Las llaves, tanto del chalé 
como del coche, se las dejaba a Ángel Gómez. Maximiliam comunicaba a Ángel su 
próximo regreso y Ángel dejaba listo el apartamento y el coche. El médico Maximiliam 
solía venir acompañado de una joven, quizá su enfermera. Estuvo usando el  Austin 
Healey Sprite hasta que con el paso de los años se trajo un Volkswagen Escarabajo color 



gris, con matricula “Berlin 159”, porque el Austin era muy bajo y demasiado deportivo 
para un mayor. No obstante, los miembros de la familia solían coger el Austin con el 
consentimiento del propietario.  

Pronto La Montañeta  dejaría de ser una zona residencial tranquila. La carretera 
era, y es, muy estrecha y más adelante soportaría un tráfico diario de más de un centenar 
de automóviles y guaguas que subían y bajaban al Colegio de la Pureza de María, 
construido en los años setenta. Hubo muchas protestas de los vecinos, pero solo entrado 
el siglo XXI se hizo una carretera de circunvalación para el tráfico escolar y, a la vez, se 
ha permitido la construcción de pisos de tres plantas y salón en la parte baja, perdiendo 
totalmente La Montañeta su encanto.  

Maximiliam dejó de visitar la isla por su avanzada edad. El chalé quedó cerrado. 
Pasado los años, el chalé se  lo entregó a  la inmobiliaria de su convecino Hasso Felsing, 
para su venta. Intentó comprarlo una sobrina de Ángel, María del Carmen Lourdes 
Hernández Gómez, para habitarlo tras su matrimonio con el químico Fernando Espinosa 
Marrero. Maximiliam veía con agrado que la familia Gómez se quedara con el 
inmueble. Pero las duras exigencias impuestas por la inmobiliaria para su venta, 
impidieron que el joven matrimonio adquiriera la propiedad. Al final lo compró su 
amigo berlinés Ingrid Hanni Fitchner en diciembre de 1978. 

Por su parte, los dos coches, el Austin y el Volkswagen, se los dejó a Ángel 
Gómez y este los guardó en el garaje de su casa en la Punta de la Carretera. El Austin lo 
pintó de blanco ahuesado. Los “Talleres Reginaldo”, en el Toscal, Los Realejos, se 
encargaban de la reparación mecánica. Todos los miembros de la familia disfrutaron del 
Austin Healey Sprite. Ángel fue a la Península con él; cuando su sobrino, Miguel Ángel 
Hernández Gómez, se casó con María Cristina Yánez Vega en la Iglesia de San 
Fernando Rey en García Escámez (Santa Cruz) en abril de 1966, utilizaron el Austin, y 
se fueron con él para Gran Canaria de luna de miel. Por su parte, Lourdes Hernández 
Gómez y su marido lo usaron con mucha frecuencia. En muchas ocasiones para ir a la 
playa de El Médano, entonces de moda. Precisamente, cuando Lourdes Hernández se 
casó y se trasladó a su casa recién construida en Los Realejos, la madre le pidió que se 
llevara los coches con ella porque no los quería. Ángel se quedó soltero, y fue su 
sobrina Lourdes quien se quedó los coches. El Volkswagen- aún permanece en el 
garaje, pero no el Austin. 

Estuvo interesado por los coches un alemán que nunca apareció. Pero entonces, 
uno de los amigos de Fernando y Lourdes, Joaquín Sieper González, ve el Austin 
Healey Sprite en el garaje de su casa durante una visita, se enamoró del coche y 
comenzaron a realizar gestiones para poder comprarlo. Lourdes tenía el teléfono de 
Klaus y lograron entrar en contacto con él. Klaus entendió que el coche debía dejárselo 
a Lourdes, ya que su familia y ella lo habían estado guardando tanto tiempo en su 
garaje, además de estar realizando los gastos de mecánica y de mantenimiento. Poco 
después, Klaus le envió fotocopia de pasaporte a Lourdes Hernández Gómez para que 
ella decidiese el futuro  del coche. A partir de entonces, determinó venderle el coche a 
su amigo Joaquín Sieper González, que aún hoy sigue siendo su propietario. 

Ángel Gómez murió  el 31 de julio del 2003 y su sobrino Miguel Ángel en un 
trágico accidente de moto el 11 de mayo de 2007. Por su parte, Lourdes Hernández 
Gómez sigue conservando el Volkswagen de Maximiliam y la guitarra de Klaus. 
  

Pero para entonces, el Puerto de la Cruz ya no era el elegante, pintoresco y 
encantador que conocieron Agatha Christie, Winston Churchill, e incluso Paul 
McCartney, George Harrison y Ringo Starr, comenzó a vivir su boom turístico tras la 
fiebre inmobiliaria a partir de la mitad de los años sesenta del siglo XX. Aparecen 



edificios por doquier. No sólo se construían en los solares, en terrenos libres, sino 
también en casas ya edificadas; desafortunadamente muchas fueron demolidas, 
verdaderas joyas de la arquitectura canaria con patios y balcones y algunas con 
artesonado mudéjar. Según la mayoría de los lugareños tales casas debieron ser 
conservadas y fue un error irremediable demolerlas. Una especie de fiebre de oro había 
llegado de golpe. Los hoteles crecieron como hongos. Daba igual dónde. Daba igual 
cómo. Daba igual la altura. Lo importante era que la fiebre de comprar inmuebles y 
terrenos para construir siguiera creciendo. El suelo en el Puerto de la Cruz se convirtió 
en interés de constructores y promotores deseosos de ganar dinero fácil. Muchos 
empresarios alemanes trajeron sus arquitectos, gerentes y secretarias para invertir en el 
boom turístico. Unos europeos que deberían haber tenido más sentido común, y, sin 
embargo, fueron tan responsables del atropello como los tinerfeños de este atroz ataque 
a las antiguas construcciones de tipo canario y espacio urbano del Puerto de la Cruz. El 
crecimiento comenzó a ser desmesurado y muchas empresas nacionales y extranjeras 
comenzaron a llevar a cabo sus proyectos sin planificación urbana alguna, sin la menor 
coordinación que fuese ordenando una ciudad turística conforme a criterios urbanísticos 
y estéticos.  

Comenzaron a abundar negocios en manos de extranjeros. Era ya una costumbre. 
El Golden Blue, Cintra Pirata y Caballo Blanco, eran propiedad de un británico, los tres 
restantes de ciudadanos franceses, y el restante de un alemán, respectivamente. Éstos 
también se introdujeron en la gastronomía, en los restaurantes: Dicke Otto, Café Berlín, 
Oasis, Oasis Playa, Fish Fiete, Café de París; y así sucesivamente, Se abrieron pubs 
como The Dick Turpin Tavern,  The Coach and Horses,  The Greyhound,  The Frigate,   
The Bucaneer, The Lincolnshire Poacher, y otros. Y florecieron discotecas y night-
clubs como Tusset Street Club, Maxim’s, Ali Ba Ba, Tusset, Joy  y otras.  

Todo ello afectó negativamente al Lido San Telmo, de tal manera que comenzó 
su declive a partir de 1968. A la desesperada David Gilbert quitó la sala de fiestas y 
reconvirtió la parte alta en una cafetería. Pero el golpe definitivo empezó en 1970 
cuando dio comienzo el estudio para la transformación del Lido San Telmo en 
Complejo Martiánez, hasta su inauguración el 30 de abril de 1977  Se trataba de un lago 
artificial de agua salada. Albergó en su subsuelo, bajo el nivel de las aguas, una 
gigantesca bóveda de cristal, diseñada por César Manrique y construida ex profeso para 
la sala de fiestas, que resultó una auténtica maravilla, sin precedentes en el archipiélago 
canario. En la superficie se construyó un restaurante así como un grill, y un bar y otras 
instalaciones. La nueva sala de fiestas pasó a denominarse Andrómeda, con un aforo de 
seiscientas personas, donde se ofrecía al turismo y al público en general los espectáculos 
nacionales e internacionales de mayor prestigio y fama universal, en un ambiente de 
confort y lujo.33 El bar y restaurante del coqueto Lido San Telmo que conocieron 
Churchill, Onassis y acompañantes, McCartney, Harrison, Starr, Voormann y Kirchherr 
cerraron sus puertas.  

Tampoco Agatha Christie ni los tres miembros de los Beatles se hubieran 
imaginado que en 1989 se produciría la “creación” de la Playa Jardín en el oeste de la 
ciudad, provocando la segunda gran cambio del litoral portuense, también otra gran 
intervención de César Manrique. 17.400m2 de superficie sirvieron para transformar el 
amplio espacios en hermosas terrazas a diferentes niveles, con una gran variedad de 
plantas, principalmente autóctonas, arbustos y palmeras; muros de piedra natural con 
cascada que extrae el agua marina a 80m de profundidad; alumbrado adecuado, flores y 
paseos peatonales, con amplias escalinatas. Significó convertir un litoral de callaos e 
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impracticable para el baño en una playa de arena negra fina. Se aportó para la arenación 
de la primitiva playa 228.103m3 de arena natural extraída de fondos marinos,34 y 37.000 
toneladas de escollera semisumergida para protección de la playa.  Seguro que Agatha 
Christie hubiera gozado de esta nueva playa y no hubiera tenido necesidad de 
trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria, ni Paul McCartney hubiera pasado serios 
apuros.  

Pero eran los años que muchos jóvenes grupos musicales con pelo largo, 
pantalones de campana, chalecos sin manga se formaron en la isla y se acercaron al 
Puerto de la Cruz buscando una oportunidad, ahora con un gran repertorio de música de 
los Beatles cantada en castellano, aunque algunos en inglés. En la lista de canciones se 
encontraban “Please Please Me”, “Love Me Do”, “Twist and Shout”, “If I Fell”, “A 
Hard Day’s Night”, “And I Love Her”, “Can’t Buy Me Love”, “Help!”, “Ticket To 
Ride”, “Michelle”, “Yesterday”, “Lady Madonna”, “Ob-la-di, Ob-la-da”, entre otras. 

Tampoco la Plaza de España en Santa Cruz que Agatha Christie, Winston 
Churchill, Aristóteles Onassis, incluso Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr 
vieron nada tiene que ver con la que luce hoy día. Y el histórico recinto santacrucero de 
la Plaza de Toros, donde asistieron a una corrida, se bate entre la vida y la muerte, 
después de ser centro de atracción no sólo de espectáculos taurinos sino también 
musicales, destacando la actuación de John Mayall o la de Miles David.  

Lo mismo sucedió en Las Palmas de Gran Canaria, el otro centro turístico rival 
del Puerto de la Cruz. También la construcción en primera línea de costa marcó el 
desarrollo hotelero. En primera línea de la playa de Las Canteras aparecieron los hoteles 
Imperial Playa (173 Habitaciones, Cristina (320 habitaciones), Reina Isabel, el grupo 
Hotels Horesa construye 5 hoteles, como el Ballesmen, Recamar y Gran Canaria  en el 
las Palmas y otro en el sur como el Folías, inaugurado en 1965, Costa Canaria, 
inaugurado en 1966.  

Los víveres, materiales, aparatos y coches seguían siendo mayoritariamente 
ingleses, pero el número de turistas había cambiado. Ahora, era mayor el número de 
turistas procedentes de la República Federal de Alemania y Suecia, que de Gran 
Bretaña. Entonces, en sus años iniciales, los turistas se contaban por miles. Ahora se 
cuentan por millones.  

Príncipes, ministros, políticos, diplomáticos y demás británicos de relevante 
importancia han visitado las Islas Canarias a lo largo del último siglo. Sin embargo, 
ninguno podemos considerar tan distinguidos como o los biografiados en este libro. 
Agatha Christie porque cambió la manera de entender la novela negra, creando un estilo 
narrativo que ha ejercido mucha influencia en la literatura de suspense, sobre todo en 
Europa. Por tal razón se le considera la reina de la novela policíaca. Durante sus 56 años 
de carrera literaria publicó 79 novelas y una gran cantidad de historias breves y obras 
teatrales, de las cuales muchas fueron trasladadas al cine, teatro o televisión. Sus 
novelas han sido las más traducidas y sus ventas arrojan una cifra equiparable con la de 
William Shakespeare.  

Winston Churchill, sin lugar a dudas, fue una de las figuras claves del siglo XX. 
Su trascendencia histórica se debe indudablemente a su papel en la Segunda Guerra 
Mundial, cuando dirigió al Reino Unido en su lucha contra Hitler, siendo el gran 
forjador de la alianza de EE UU, URSS y Gran Bretaña para lograr la victoria de los 
aliados sobre la Alemania nazi. Probablemente sin la Segunda Guerra Mundial no 
habría sido recordado más que como un político del Gobierno británico, pero por los 
mismos acontecimientos bélicos constituye un icono de la historia moderna.  

                                                 
34 EL DÍA, 16-4-1993. 



Por su parte, los Beatles está a la altura de los mayores protagonistas de la 
historia reciente, no solo por la influencia musical –nunca volvió a existir en la historia 
del pop una banda con mayor influjo que ella– sino también por su influencia en la vida 
social, cultural y política, en Gran Bretaña y a nivel mundial. Encarnaron los logros 
sociales y culturales de los sesenta: superación de los prejuicios de clase, liberación 
sexual y otros aspectos de la vida cotidiana que asfixiaba a la juventud. Provocaron 
nuevas formas de ver el mundo. Por ello. los fundamentalistas católicos quemaron 
discos, prohibieron sus temas en ciertas radios y amenazaron de muerte a John, Paul, 
George Ringo. El grupo podía competir con Jesús en tanto influencia cultural. Como 
resultado se anularon las giras y las actuaciones en vivo.  

Pero como indica Hunter Davies, la industria de la moda empezó a explotar el 
momento. Los chicos abandonaron los tupés para dejarse crecer un poco el pelo peinado 
hacia adelante, jerséis, chaquetas sin cuello y trajes invadieron el mercado. Líderes 
mundiales y personajes famosos, que en un principio incluso los criticaron o advirtieron 
a los jóvenes contra ellos, no dudaron en sacar a relucir su relación con los Beatles, 
dando pruebas de que habían estado con ellos, para dejarle claro a todo el mundo que 
ellos también eran conscientes de que se trataba de un fenómeno sin igual. 

Los Beatles fueron adoptados y adaptados aún en países orientales o del ala 
soviética. Pero la carga de “encarnar los logros sociales de los ‘60” era muy pesada. Se 
le llamó beatlemanía. Y ya en 1967, los encarnó un movimiento completo, como fue el 
hipismo. Pero al final, los Beatles sintetizan los cambios culturales de una época. Es y 
será la eterna nostalgia.  
 
 
 
 
 


