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INFORMACION 11

Emotivo homenaje popular a «Quitet»
que recibió numerosas distinciones

    Con el Gran Teatro lleno se celebró en la mañana del domingo el homenaje popular a Francisco Ibarra Mendiola, «Quitet»,
autor, entre otras habaneras, de la popular «Aromas ilicitanos».

  «Quitet» entró en el Gran Teatro
acompañado del alcalde, Ramón
Pastor, y dos hermanas de
l Asilo
de Ancianos, lugar donde el home-najeado lleva internado más de
veinte años. Permaneció en un palco hasta el final del acto en que fue
trasladado hasta el escenario para
recibir los regalos y condecoraciones que le fueron impuestas. Finalizó el homenaje con la interpretación de «Aromas ilicitanos» por
parte de la Coral del Hogar del
Pensionista, con «Quitet» sentado
en medio del escenario.
  Al acto asistieron, además del
alcalde
, la concejal de Cultura,
Maria Rosa Verdú, presidentes y
representantes de  agrupaciones
culturales, entes festeros etc.
  El alcalde impondría al fmal del
acto el «Ram d~On., que en nuestra
ciudad se otorga a personas que
hayan destacado en su actividad o
profesión.

Así fue
  Comenzó el homenaje con la intervención de la Banda Municipal
que interpretó <El abanico», de
Javaloyes y la marcha «Triunfo».
Después intervino la Coral de
l
Hogar del Pensionista con tres
habaneras de Ibarra y Mendiola,
«Himno  al pensionista», «Honda

nostalgia> y «La Luna dice». A continuación los solistas de la «Nova
Agrupació Coral Casa Veila» interpretaron diversos fragmentos de
zarzuelas,  Luego intervinieron
diversos miembros de la Hermandad de Poetas, con temas dedicados a «Quitet» y por último volvió a
intervenir la Coral del Hogar del
Pensionista con «Besé la flor», «Si
me olvi
daras tú» y «Aromas ilicitanos» con la que se cerró el acto.

Sobre su persona
  El general de la Legión y ex
gobernador militar de Toledo,
Antonio Maclá Serrano, intervino
para hacer una semblanza de la
figura de «Quitet» y del Elche de su
tiempo. Se refirió a las fiestas, San
Antoni, El Misten, La Mona, San
Andrés, Navidad, etc. y recordó
las tradiciones de un Elche ya lejano y anterior. De «Quitet» dijo que
era el ilicitano que sup
o llevar a su
guitarra la habanera y el sentimiento. «Fue el gran trovador
-dijo- que en una sola canción
-«Aromas ilicitanos»- supo poner
el sentimiento para resaltar e
impresionar perfectamente todo lo
que hay de maravilloso en nuestro

Elche: La «Dama>, el Misten, el
Paimeral. Supo pfropear a la Vfrgen con ese «Morena, morena... la
que vino por el mar».
La entrega
 Momentos antes de interpretar
«Aromas ilicitanos», «Cluitet» fue

acompañado por las hermanas del
Asilo hasta el escenario para recibir los regalos y condecoraciones.
El popular compositor apenas si
puede mantenerse en pie a causa
de las varias dolencias que padece
(arteriosclerosis, hígado, corazón).
Muy emocionado, sereno a la vez,
«Quitet» saludó reiteradamente a
un público que aplaudia sin cesar.
Escuchó con lágrimas en los ojos
«Aromas   ilicitanos» y después
declararía, casi sin voz, que <Estoy

muy emocionado. No puedo creer
que yo haya hecho tanto como
para merecerme esto. Estoy muy
agradecido. No sé qué decir. Todo
es maravilloso, Dios mio».
Ram d'Or
 Entre las placas recibidas y que
le fueron entregadas en el escenario están las del Cine Club «Luis
Buñuel»,  Comisión Festera de
Moros y Cristianos, que a su vez
puso a disposición de «Quitet» y de
las hermanas del Asilo cuantas
entradas precisen para los desfiles

de ag
osto. Pobladores de Elche, le
entrEgó un busto de la «Dama»,
placa del Casino, del Club de Leones, del Patronato del Misteri, de
la sociedad «Venida de la Virgen»,
de la Peña Madridista. El capellán
del Elche C. y. le impuso, en nombre de la directiva, la insignia de
oro y brillantes del club. Por últi
mo subió el alcalde al escenario
para decir que «en nombre de la
Corporación y conforme al reglamento especial para concesión de
honores
 y distinciones para el
Ayuntamiento tiene instituido, se
le hace entrega a Francisco Mendiola Ibarra la distinción de «Ram
dOr» como oficial reconocimiento
a los méritos contraldos y cualidades profesionales que honran a
Elche, su ciudad natal».
  El alcalde abrazó a «Quitet» y le
impuso el «Ram d'Or» en la solapa.
  Para las hermanas del Asilo
hubo ramos de flores, así como
para la viuda de Francisco Ibarra
Cascales, primo del homena
jeado
y autor de la letra de «Aromas fficitanos» a quien «Quitet» pondría la
música. La viuda de Ibarra Cascales, puesta en pie desde el palco y
con lágrimas en los ojos, saludó a
los asistentes que prorrumpieron
en un emotivo aplauso.

Aprobados los
polideportivos
de tres partidas
rurales
  La Comisión Permanente municipal dio ayer el visto bueno para
la contratación directa de las
obras para la construcción de pistas polideportivas
 en las partidas
rurales de El Altet, La Marina y
Torrellano. El presupuesto para
cada una de ellas es de 759.069
pesetas y el plazo de ejecución es
de dos meses a partir de la fecha
de contratación de las obras.

  Se trata -según se especifica en
la memoria- de tres pistas polideportivas elementales para la educación fisica y el deporte escolar.
Llevarán  campos de  voleibol,
balonmano y baloncesto.

  También se aprobó la petición

de ayuda económica para actividades deportivas a instancia de la
«Peña Cultural y deportiva ilicitana Arrabal», Grupo Ilicitano de
Montafiismo y Club Balonmano de
Elche.

  En el apartado de Contratación
se aprobó un expediente de subasta para la adjudicación del aprovechamiento de la palma verde de
los huertos municipales y otro
expediente para la ejecución del
proyecto de construcción de un
centro  de transformación para
archivo y 
biblioteca municipal,
facultando a la Alcaldía para su
adjudicación directa.

  Fuera del orden del día se
aprobó por unanimidad una protesta por las agresiones a diputados los pasados días en Valencia
exigiendo responsabilidades por
las mismas. Este escrito se enviará
al Gobierno Civil.

Más para

la futura Lonja

           Ayer por la mañana el presiden         te de la Comisión de Abastecimien         tos y Transportes, Antonio 
Rodes y
         la concejal de Mercados, Inamcu         lada Sabater, se reunieron con los
         vendedores de marcadillos ambu         lantes para informarles del
         proyecto a realizar en la futura
         Lonja por el que se destinarán
         diversos espacios para ubicar este
         mercadillo ambulante. La venta
         permitida será siempre inferior a
MUÑOz    la de los asentadores de la Lonja y
         sólo podrá
n vender a los comer         ciantes, nunca a los particulares.
         Según manifestó a este diario la
         concejal de Mercados, «los vende         dores de mercadillos se han mos         trado favorables a esta Idea que
         será tenida en cuenta para la eje         cución del proyecto».

         Hoy, Urbanismo
           Esta mañana se reúne la Comi         sión de Urbanismo que verá entre
         otras cosas el proyecto de
 modifi         cación del Plan Parcial del sector
         quinto y una solicitud de RENFE
         para efectuar obras en la estación
         del Parque.

           También se reunirá esta maña         na el Patronato Municipal de la
         Vivienda, cuya primera convoca         toria era para ayer. El PMV verá
         un informe sobre la propuesta de
         adjudicación de las 88 viviendas
         de Carrús.

El homenale le 
hizo saltar las lágrimas                                                        Diego*                      MUÑOZ

«Quitet», en el centro, Junto al alcalde y la superiora del AsIlo                                     Diego   Sentado en el escenario     Diego

                                                                                              El alcalde le Impuso el «Ram d'Or»

    TRABAJO
        FIJO
TODO EL AÑO
CONDICIONES:

 * Estar sin trabajo
 * Dedicación completa
 * Buena presencia
 * De 18 a 35 años
 * Cultura media y fócil ex   presión
OFRECEMOS:
 * Posibilidad de ganar entre
   80 y 100.000 Pts. (mensua   les)
 * Formación y ayuda por parte
   de la Empresa.
Interesados/as, presentarse de 10
a 1 y de 5 a 8, HOY MARTES, en
Ingeniero Canales, 1, Entio. Izda.
(Esquina a P. Esplá>
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