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La devoción de la familia Fuster a la Virgen del Sufragio se 
remonta ya a muchas generaciones atrás, pero fue en el año 

1956 cuando, con la fundación del Colegio Internacional Lope de 
Vega, quedó arraigada de manera defi nitiva.

En la mente de todos está un hecho en la vida de Juan Fuster 
Zaragoza que refuerza esa estima por nuestra Patrona. En el año 
1928, cuando mi padre sólo contaba con 4 años, cayó gravemente 
enfermo y los médicos, desesperados, no sabían qué tratamiento 
darle. Entonces mi tía abuela, Secretaria General y Madre de la 
orden de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, le dijo a su hermana 
que depositara una estampa de la Virgen del Sufragio en el pecho 
del niño, que ella rezaría por él. Fue algo prodigioso porque a los 
pocos días Juan mejoró y se curó de aquella enfermedad misteriosa 
sin que los médicos dieran crédito a su rápida recuperación. Este 
hecho hizo más profunda su devoción a la Virgen del Sufragio.

Desde entonces la familia Fuster Zaragoza ha colaborado 
siempre que ha podido en todo aquello relacionado con la Virgen 
del Sufragio participando, junto con otras familias benidormenses, 
en la Corona que se elaboró para ella con la donación de oro y plata.

La prima hermana de mi abuela, Vicenta Vives Zaragoza, 
camarera perpetua de la Virgen del Sufragio, ha sido la que 
inculcó en mi la devoción hacia ella por el cariño que ambos nos 
profesábamos. Dicha devoción no sólo ha quedado en mi familia, 
sino que la he promovido en el propio Colegio a través de varias 
iniciativas.

La Virgen del Sufragio está presente cada día en nuestro Colegio, 
su imagen preside la entrada principal del edifi cio y cada una de sus 
aulas. Estoy convencido de que ha sido la Fe que le profesamos la 
que nos ha ayudado a superar cada una de las adversidades que la 
vida nos ha deparado.

En 1990, Doña Rosana Bueno Ripoll y Doña Beatriz Arjona Calvo, 
profesoras del Colegio Internacional Lope de Vega, escribieron 

el libro “Conocer Benidorm”, publicado y editado por el Excmo. 
Ayuntamiento. El tomo recoge sus rasgos más característicos, 
que van desde aspectos geográfi cos y naturales hasta otros más 
sociales como fi estas y tradiciones. 

El objetivo era, y sigue siendo hoy, que los alumnos de 3º y 4º 
de Primaria aprendan sobre su entorno próximo y puedan ver la 
propia ciudad en la que viven desde el conocimiento de hechos y 
situaciones; que lleguen a entender a sus gentes leyendo sobre 
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sus antepasados, porque las raíces históricas han forjado la 
personalidad del Benidorm actual.

Uno de los capítulos más importantes de ese libro es el que 
narra el Hallazgo de la Virgen del Sufragio, con un vocabulario y una 
gramática adaptada para para niños de 8 y 9 años.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del 15 de marzo del año 
1740…

Al atardecer llegaron noticias a Benidorm de que por fuera de la 
bahía navegaba un barco a la deriva hundido entre dos aguas y sin 
arboladura.

Antoni Bayona, Vicent Llorca y Miquel Llorca, con otros 
marineros, se hacen a la mar para intentar el salvamento. Había un 
fuerte temporal de Levante.

La noche se avecinaba y el pueblo estaba inquieto por la suerte 
que pudiera correr la arraigada tripulación.

Al amanecer los vecinos ven aparecer a los lejos una 
embarcación que navegaba hacia Poniente. Los que se lanzaron a 
la aventura del rescate regresan y traen con ellos, remolcándolo, un 
pesado navío.

Unos soldados de guardia en la costa, intentan poner orden. Al 
saltar a tierra Antoni Bayona y sus compañeros son recibidos por el 
juez de Marina, Francesc Orts, y por el notario Alvar Llorca.

El notario sube a la nave para inventariar lo que en ella hay. Al 
llegar a la popa descubre que allí hay una imagen de la Virgen María 
con el Niño Jesús en brazos.

El día 18 llega a Benidorm el capitán de Dragones José del 
Corral, quien trae órdenes del Gobernador y capitán General del 
Reino de Valencia para que el navío fuese incendiado rápidamente, 
pues podría su tripulación haber sido víctima de la peste y ser causa 
de contagio.

Discuten el capitán y el juez. Cada cual expone sus razones sin 
llegar a un acuerdo.

El capitán consigue imponerse por la fuerza y ordena que los 
carpinteros de Marina desguacen la nave para quemarla y que los 
marineros ayuden en los trabajos de la quema.

La barca es quemada y reducida a cenizas.

Los niños, buscando entre las cenizas hierro y clavos, encuentran 
la imagen de la virgen María que no ha sucumbido a las llamas.

La noticia corre por todo Benidorm.

La imagen de la Virgen es llevada en procesión por calles y 
plazas hacia la iglesia de San Jaime y Santa Ana.

El Papa Pío XI el 9 de diciembre de 1.925, declara a la Virgen del 
Sufragio como Patrona de Benidorm.

Cada año, dentro de la programación del Día de los Fundadores 
del Colegio, los alumnos de 5º de Primaria interpretan la obra de 
teatro del hallazgo de la Virgen del Sufragio, que está integrada 
dentro de la programación curricular del curso y se realiza en 
valenciano.

En mayo, el Colegio celebra el Día de la Virgen en el que 
participan todos los niños de Educación Infantil y Primaria, trayendo 
un clavel cada alumno para formar el manto de la Virgen del Sufragio, 
cuya imagen se encuentra en el Biohuerto del colegio.

Con motivo del 275 aniversario de su llegada a Benidorm el 
Colegio participó el pasado 16 de marzo en la ofrenda de flores 
realizada en su honor y, esa misma semana, representó de nuevo 
la obra de teatro del Hallazgo en el salón de actos del Excmo. 
Ayuntamiento de Benidorm, invitando a la ACR La Barqueta, que 
asistió a través de su Presidente Paco Rosera.

La devoción a nuestra Patrona forma parte de la identidad del 
Colegio Internacional Lope de Vega el cual, ha compartido, desde su 
fundación, la esencia de las tradiciones de nuestra ciudad.
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