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Espléndido homenaje ntonio Sánchez

R[CIBIO [A IAUDA ADH[$ION D[ 200 AMIGOS

Se le impuso la insignia de oro y brillantes del Elche
El alcalde 1. hizo elitrega de la placa del jurado del "Dútil d'Or"
Numerosos obsequios y placas conmemorativas
de entidades y amigos ilicitanos

Doscientas once personas exactamente
 se concentraron el sábado
 en el salón .Els Capellans..,
del hotel Huerto del Cura, para
rendir homenaje a 
nuestro cole.
ge Antonio Sánchez Pomares, a
titulo de amistad, de reconocimiento
 y de todas les virtudes
periodísticas e ilicitanas desplegadas
 por Sánchez Pomares a lo
largo de su larga trayectoria periodística.
En
 la mesa presidencial se sari'taban,
 acompañando al protagonista
 y su esposa, el alcaide de
le ciudad y señora, el juez del
Juzgado decano de Elche y safore,
 el director de nuestro diario
INFORMACION y el representa
nte
 de la Asociacido de la Prense
de Alicante
n las meses, el todo Elche y
a todos. los niveles. Exito de organización,
 éxito de asistencia.
éxito de cordialidad, éxito de representetividad.
 Servida la cena,
comenzó le -podríamos calificarla
 así- ceremonia del homenaje

LAS
 RAZONES DE UNA
PRESENCIA

Pepe Berenguer Delgado, al micrófono,
 dio cuenta de la génesic
 de este homenaje en el seno
de les deliberaciones de los medi
os
 informativos y fotógrafos de
Prensa para conceder el .Dátii
d~Or., al ql-- se habían sumado
Inmediatamente las entidades y
amigos de Antonio Sánchez Pomares.
 ruvo el maestro de cere

monjes
 palabras de entrañable
recuerdo para Adolfo Ora y. aludiendo
 a los méritos del homenajeado.
 destacé sus yirtudes periodisticas
 y su acendrado ilicitanismo.
A
 coninuación se leyó una seria
 seleccionada de telegramas y
testimonios de 
adhesión al homenaje,
 muy expresivos todas ellos
y con su dosis especial de emotividad.
 Los telegramas abrieron
el camino a la ceremonia de entrega
 de obsequios, distinciones
y discursos.
Antonio Sánchez Pomares recibió
 del alcalde de la ciudad la
placa conmemorativa del acto, en
nombre de los medios informativos.
 El presidente del Elche C. F.
le impuso la insignia de oro y
brillantes del club. Radio Elchr
se sumé al acto con l
a entrega
de une artistica placa que le ofreció
 el director de la emisora. La
Caja de Ahorros riel Sureste y una
destacad0 joyería le hicieron entrega
 de vellosos obsequios, El
grupo de vendedores de Prense

-iniciativa que nos emocionó,cQmo
 periodistas- le presentó un
pergamino con una lnscripción
conmemorativa. Nuestro colega
.La Verdad~ contribuyó con una
pleca alusiva al homenaje, y. finalmente.
 se dirigió a los micró*
fono
s el representante de la Asociación
 de la Prensa de Alicante,
señor Espinosa Echevarría. quien
coment¿ brevemente la personalidad
 de Sánchez Pomares y le
total adhesión de los periodistas
provinciales a esta iniciativa.
El presidente de la Peñe Madridista
 comenté también k.~ve~


mente las virtudes del periodista
 y el amigo y, icómo nol, le
obsequié con una magnífica efigie
 de la Dama de Elche.
LA TRADICION Y LA MUJER

Cerré
 el acto Antonio Sánchez
Pomares con una alocución en la
que. dando humildemente las gracias
 por el homenaje, se declaró
deudor de todos los presentes y
de Elche y de su periodismo por
haherie cabido la inmensa satisfacción
 de trabaiar oor una ceu
se
 justa y entrañable. Se extendió
 sobre les tradiciones ilicitaoes,
 alma del verdadero pueblo
y fuerza secular de su significación
 orovinclal. Sus palabras finales
 tuvieron clero o
bjetivo feminista:
 la mujer ilicitana (la Virgen-
 de la Asunción y la Dáma)
es un hito más de esa tradición
de la ciudad. Sánchez Pomares
rindió culto, que puede ampliarse
 pOblicamente con la próxima
edición da un volumen sobre el

tema que su autor tiene preparado.
 a la mujer, y los aplausos
-cálidos, como a lo largo de toda
 la noche- sonaron en su honor.
Una
 noche inolvidable no sólo
para Antonio y Adela -que recibió
 flor
es solidarias por compar-tir
 la vide de ~n periodista-, sino
 para todos lo~ que estuvimos
allí.
RODRíGUEZ MARTIN
(Fotos ALTA8IX~
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~8ncflez I-'omares. durante su
alocución, en la que se ratificó
 - periodista, ilicitano y
admirador de las tradiciones
culturales de Elche, sobre
su tuerza feminista y mariana

Juan Antonio Espinosa (en
representación de la Asociación
 de la Prensa)


De arriba a abajo, Agulló Oulles le obse quid con un artístico
regalo como presente de su diario. Berenguer Delgado y Antonio
Sánchez. Don Juan Garrígós ostentó le representación de la
emisora que dirige: Radio Elche, con otra placa conmemorativa

De arriba a abajo, el alcalde, señor Quiles Fuentes, le hizo
entrega de la placa - ~onmemorativa de los organizadores del homenaje:
 el jurado de ~Dátil dOr.. El presidente del Elche
C. F, seño
r Martínez Velero, imponiendo a nuestro compe~iero
la insignia de oro y brillantes de la entidad. El simpático e
inevitable Rin y la inevitable -y preciosa- Dama de Elche.
Los vez<dedores de Prensa tuvieron uno de los gestos más
simpátii-os de la noche. Le ofrecieron a Antonio un pergamino
conmemorativo

Aspecto brillante que presentaba eí sa¡on
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