12 INFORMACIONCI. Obispo Tormo, 2 ~L O HE0R 5450316~ 5453804'Jueves. 3 de marzo 1988«Quitet» Mendiola será enterrado esta mañanaO compositor de «Aromas ilicitanos»falleció en el Asilo de AncianosLa misa de córpore insepulto se celebrará a las 10 en San José Francisco «Ouitet» Mendiola, fallecido ayer a la edad de 81 años,será enterrado esta mañana en el cementerio nuevo, aunque previamente rec
pultura con una misa de córpore insepultoque se oficiará a partir de las 10 en la iglesia de San José. «Quitet»
FERNANDO RAMON «Quitet» Mendiola nació enElche en 1906 en la calle Nuevade San Antonio, en pleno barriodel Raval y desde muy joven tuvoaficiones musicales y grandesdotes de cantante, como lodemuestra el hecho de que a laedad de 17 años fuera tenor solista del coro Clavé de nuestr
sitor, autor de numerosas piezas musicales creó másde 70 piezas entre habaneras,valses, mazurcas y rancheras, casitodas ellas con letra de su primoFrancisco Ibarra Cascales, precisamente con quien compuso lalegendaria habanera «Aromas ilicitanos». Es famosa la anécdota decómo nació la composición «Aromas ilicitanos». «Estaban los dosprimeros un día de verano en elpuente del Rey, y no sabiendoqué
onun papel de fumar y como estesiguiera la dirección de la calleRamón Jaén hacia el puente de laVirgen la siguieron hasta que llegaron al Huerto del Cura. Comose sentían inspirados, empezarona componer, uno la música y elotro la letra de la pieza que másfama daría a los dos, tardandosólo 50 minutos en componer laobra», recordó ayer a INFORMAClON, Luis Ibarra, sobrino de«Quitet». La habanera fue presen
eptiembre de 1951 en elMendiola, autor junto con su primo de la famosa habanera «Aromas ilicitanos», recibió en vida varios homenajes- populares, así como el Ramd'Or y el Dátil d'Or, distinciones entregadas por el Ayuntamiento y laAsociación de Informadores de Elche.Huerto del Cura, participandoactivamente en este acto JuanOrts propietario del recinto. Pero«Quitet» también compuso paraotros poetas como
abanes y otros más. Harecibido varios homenajes entrelos que destaca el ofrecido en1982 en el Gran Teatro y dondetodas las entidades culturales,~festeras y sociales de nuestra ciudad se adhirieron al mismo. Recibió el «Ram d~Or», otorgado porsus méritos por el Ayuntamientoy el «Dátil d~0r» entregado por losinformadores. Durante el último cuarto desiglo de su vida residió en el Asiloy la última vez que salió
fue para visitar la tumba de su primo y coautor de «Aromas ilicitanos», Francisco Ibarra Cascales,recibiendo muy recientemente uncálido recuerdo en un acto dondeentregó una foto-mural suya alHogar del Rensionista. Precisamente para el Hogar escribió unhimno y en estos momentos seestaba organizando un acto dehomenaje del propio Hogar a«Quitet» a quien pensaban visitaren el Asilo.Según ¡a Comunida
El Campo de Elche perdió900 millonespor las heladas
FERNANDO RAMON La Comunidad de Labradoresy Ganaderos valoró ayer en 900millones de pesetas los dañossufridos en el Campo de Elchecomo consecuencia de las heladas padecidas en las partidas ilicitanas y en diversos cultivos.Estos cálculos efe ~tuados por laComunidad tras una reuniónmantenida con sus asociadosfueron dados a cono
un comunicado difundido por su presidente AntonioValero. Por su parte, «JóvenesAgricultores» no ha realizadouna valoración económica delos daños por considerar que «espronto para calcularlos», segúnlas palabras de BaltasarBrotóns, secretario de esta asociación.Daños en frutas tempranas Los cultivos más afectadospor las heladas son a juicio de laComunidad de Agricultores, lasalmendras, las a¡cac
s, los calabacines, lostomates, las brevas y las patatas, así como otras frutas tempranas. De igual modo se hanobservado daños en agrios, granadas y algarrobos. Respecto alas partidas más afectadas la relación incluye las de Matola, ElAltet, La Hoya, Derramador,Valverde, Algoda, Pusol, Daimésy Las Bayas, habiendo otras quelo han sido en menor intensidadcomo
Jubalcoy, Saladas,Vallongas y Torrellan
aciones de la propiaComunidad.Sin cuantificacióneconómica Por su parte, Jóvenes Agricultores, a través de su secretario coincide en los productos yen las zonas afectadas aunqueno ofrecen una cuar.~ficacióneconómica por considerarlotodavía pronto. «Es demasiadopronto para hacer una evaluación económica de los daños.Estos han sido importantes perohasta dentro de una semana nose podrán cuantif
tos más afectados son laalcachofa y la almendra», declaró a INFORMACION, Baltasar Brotóns. El alcalde ilicitano,Manuel Rodríguez, tiene previsto poner en conocimiento de laConselleria de Agricultura y delIRYDA los daños producidos enel agro ilicitano por las heladas.CalzadoVacaciones yjornada laboralreabren el convenio
M. 1. La patronal del calzado presentará a primeras horas de la mañana d
hoy una propuesta concretaa los sindicatos sobre las vacaciones y jornada laboral del sector enla mesa de la negociación delconvenio que se reanuda de nuevo hoy en Madrid. La novedad no obstante deesta reunión consistirá en la presencia en Madrid por segunda vezde los miembros de la Asociaciónde Talleres Auxiliares del Calzado(ATAC) que en esta ocasión adiferencia del día de inauguracióndel conveni
s alto nivel, es decir, con supresidente, Pascual Pizana, a lacabeza. La ATAC solícita tomarparte en la negociación del convenio como observador ya que se consideran patronal del sector. Por su parte los sindicatos, CC.00. y UGT han calificado de«burlesca» la oferta hecha por la patronal del calzado de un incre mento salarial del 3 por ciento. SE VENDELOCAL CENTRICOApto para cualquier tipo de negocío, co
calles. Aireacondicionado. Instalación misalcal. Alarma. Teléfono. Totalmenteinstalado.Interesados dfrigirse a los teléfonos: 54220R9 laborables 5422450domingos.
EL TELEFONO DE LOS PADRES Orgenlaecióro de carácter educativo necee, te cubrir 5 pueetos de trabajo pera labor informativa dirigida a padree. SE OFRECE: Fijo mininso gsranticado de 75000 pta., comisiones y dietas. SE REQuIeRE: Edad
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«Aromas ilicitanos» Este es el texto integro delaafamosa habanera «Aromasilicitanos» compuesta porFrancisco Mendiola Ibarra y suprimo Francisco Ibarra Cascales. La fama de esta canciónha sido tal que es consideradapor muchos ilicitanos como elhimno de la ciudad:
cucha España patria mía el canto hermoso sin igual de este pueblo que al cielomira con alegría la gracia eternal. Tiene su alma altruista tiene su Dama universal tiene su Virgen por patrona ¡morena! morenal la que vino por el mar. Bajo el frondoso ramaje del milenario palmeral tiene por reina y señora nuestra palmera imperial. Con los ecos del Misterio y la gran Nit de `Alba llevamos en nuestro p
echo para la Virgen un altar».
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