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«Quitet» Mendiola será enterrado esta mañana

O compositor de «Aromas ilicitanos»
falleció en el Asilo de Ancianos
La 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 recibirá cristiana se
pultura con una misa de córpore insepulto
que se oficiará a partir de las 10 en la iglesia de San José. «Quitet»

              FERNANDO RAMON
  «Quitet»  Mendiola  nació en
Elche en 1906 en la calle Nueva
de San Antonio, en pleno barrio
del Raval y desde muy joven tuvo
aficiones  musicales y grandes
dotes  de   cantante, como  lo
demuestra el hecho de que a la
edad de 17 años fuera tenor solista del coro Clavé de nuestra ciudad. Compo
sitor, autor de numerosas piezas musicales creó más
de 70 piezas entre habaneras,
valses, mazurcas y rancheras, casi
todas ellas con letra de su primo
Francisco Ibarra Cascales, precisamente con quien compuso la
legendaria habanera «Aromas ilicitanos».
  Es   famosa  la  anécdota de
cómo nació la composición «Aromas ilicitanos». «Estaban los dos
primeros un día de verano en el
puente del Rey, y no sabiendo
qué hacer, ni dónde ir, lanzar
on
un papel de fumar y como este
siguiera la dirección de la calle
Ramón Jaén hacia el puente de la
Virgen la siguieron hasta que llegaron al Huerto del Cura. Como
se sentían inspirados, empezaron
a componer, uno la música y el
otro la letra de la pieza que más
fama daría a los dos, tardando

sólo 50 minutos en componer la
obra», recordó ayer a INFORMAClON,  Luis Ibarra, sobrino de
«Quitet».

  La habanera fue presentada el
30 de s
eptiembre de 1951 en el

Mendiola, autor junto con su primo de la famosa habanera «Aromas ilicitanos», recibió en vida varios homenajes- populares, así como el Ram
d'Or y el Dátil d'Or, distinciones entregadas por el Ayuntamiento y la
Asociación de Informadores de Elche.

Huerto  del Cura,  participando
activamente en este acto Juan
Orts propietario del recinto. Pero
«Quitet» también compuso para
otros poetas como Joaquín Segura, José C
abanes y otros más. Ha
recibido varios homenajes entre

los que destaca el ofrecido en
1982 en el Gran Teatro y donde
todas  las entidades culturales,~
festeras y sociales de nuestra ciudad se adhirieron al mismo. Recibió el «Ram d~Or», otorgado por
sus méritos por el Ayuntamiento

y el «Dátil d~0r» entregado por los
informadores.
  Durante el  último cuarto de
siglo de su vida residió en el Asilo
y la última vez que salió a la calle

fue para visitar la tumba de su primo y coautor de «Aromas ilicita
nos», Francisco Ibarra Cascales,
recibiendo muy recientemente un
cálido recuerdo en un acto donde
entregó una foto-mural suya al
Hogar del  Rensionista. Precisamente para el Hogar escribió un
himno y en estos momentos se
estaba organizando un acto de
homenaje  del propio   Hogar  a
«Quitet» a quien pensaban visitar
en el Asilo.

Según ¡a Comunidad de Agricultores



El Campo de Elche perdió
900 millones
por las heladas

             FERNANDO RAMON
   La Comunidad de Labradores
y Ganaderos valoró ayer en 900
millones de pesetas los daños
sufridos en el Campo de Elche
como consecuencia de las heladas padecidas en las partidas ilicitanas y en diversos cultivos.
Estos cálculos efe ~tuados por la
Comunidad    tras una  reunión
mantenida    con sus asociados
fueron dados a conocer ayer por
medio de
 un comunicado difundido por su presidente Antonio
Valero. Por su parte, «Jóvenes
Agricultores»  no ha  realizado
una  valoración  económica de
los daños por considerar que «es
pronto para calcularlos», según
las  palabras    de  Baltasar
Brotóns, secretario de esta asociación.

Daños en frutas tempranas
  Los cultivos más afectados
por las heladas son a juicio de la
Comunidad de Agricultores, las
almendras, las a¡cachofas, las
haba
s,    los calabacines,  los
tomates, las brevas y las patatas, así como otras frutas tempranas. De igual modo se han
observado daños en agrios, granadas y algarrobos. Respecto a
las partidas más afectadas la relación incluye las de Matola, El
Altet,  La   Hoya, Derramador,
Valverde, Algoda, Pusol, Daimés
y Las Bayas, habiendo otras que
lo han sido en menor intensidad
como      Jubalcoy,   Saladas,
Vallongas y Torrellano, según
las evalu
aciones de   la propia
Comunidad.

Sin cuantificación
económica
   Por su parte, Jóvenes Agricultores, a través de su secretario coincide en los productos y
en las zonas afectadas aunque
no  ofrecen una cuar.~ficación
económica   por  considerarlo
todavía pronto. «Es demasiado
pronto para hacer una evaluación económica de los daños.

Estos han sido importantes pero
hasta dentro de una semana no
se podrán cuantificar. Los dos
produc
tos más afectados son la
alcachofa y la almendra», de
claró a INFORMACION, Baltasar Brotóns. El alcalde ilicitano,
Manuel Rodríguez, tiene previsto poner en conocimiento de la
Conselleria de Agricultura y del
IRYDA los daños producidos en
el agro ilicitano por las heladas.

Calzado

Vacaciones y
jornada laboral
reabren el convenio
                         M. 1.
    La patronal del calzado presentará a primeras horas de la mañana de 
hoy una propuesta concreta
a los sindicatos sobre las vacaciones y jornada laboral del sector en
la  mesa de la negociación del
convenio que se reanuda de nuevo hoy en Madrid.
    La novedad no obstante de
esta reunión consistirá en la presencia en Madrid por segunda vez
de los miembros de la Asociación
de Talleres Auxiliares del Calzado
(ATAC) que en esta ocasión a
diferencia del día de inauguración
del convenio estará presente al
 má
s alto nivel, es decir, con su
presidente, Pascual Pizana, a la
cabeza. La ATAC solícita tomar
parte 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 VENDE
LOCAL CENTRICO
Apto para cualquier tipo de negocío, con 500 m.2 a 3 
calles. Aire
acondicionado. Instalación misal
cal. Alarma. Teléfono. Totalmente
instalado.
Interesados dfrigirse a los teléfonos: 54220R9 laborables 5422450
domingos.

        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 de 22 a 45 añ
os. ¡sc,
  lidad de trato y sensibilidad con los niños.
  Interesados/as presentarse Hoy jueves y
 ¡ Mañana viernes de 10 a 1 yde 4 a 7 h. pre
 L guntando por el Sr RAMOS. CI. Avda. AP
  cante 2 4  pta 2 Esc. Y ELCHE.
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   GRAN TEATRO. RoBoCOP. 2.'
   sem. Petar Walter, Nancy Allen. Parte
   fuombre, parte máquina, todo policía.
   N.R.M. 13 años. 6,15, 8,05 Y 10,30.
   Apasionante estreno en color, sonido
   CAPITOLIO. Próximo sábado.
   filmado en Uolby otereo. PROCEDí   MIENTO ILEGAL (Stakeout> fli
chard
   Dreyfuss, Madeleme Stowe. Eran el
~ mejor equ po de la policía; tenían una
   ma do pero era legal y demasiado
      groas To erada.

      «Aromas
     ilicitanos»
  Este es el texto integro de
laafamosa habanera «Aromas
ilicitanos»  compuesta   por
Francisco Mendiola Ibarra y su
primo Francisco Ibarra Cascales. La fama de esta canción
ha sido tal que es considerada
por muchos ilicitanos como el
himno de la ciudad:
  «Es
cucha España patria mía
  el canto hermoso sin igual
  de este pueblo que al cielo
mira
  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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La entamedad   ¿16 a
Muflía

Recibiendo el Dátil d'or de manos del   A su último homenaje en noviembre pasado no pudo asistir
entonces alcalde Ramón Pastor

~I auca¡om v.~.Lu u¡uu..oa de las zonas afectadas

 A SANTA
            EN
AGRADECIMIENTO
  POR UN FAVOR
     CONCEDIDO
         E. R. B.
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