MAÑAísíA CELEBRA LATTGLÉSIA LA FESTIVIDAD DEL SANTO FRANCÉS
QUE HIUYÓ DE SU PAÍS Y SE VINO A LAS ORILLAS DEL MAR MENOR

San Ginés dé la Jara, hacienda agrícola
que fue en tiempos monasterio famoso
Un pequeño olb^gue sería
solución ideal paro ermitaños
del siglo XX

Dice la leyenda
que Ginés
fue ayudado por
los ángeles en el
Cerro del Mira!

Mañana, martes, e s l a festivi-'j roUngia p a r a refugiarse en u n
dad de San Gbiés de la Jara, punto concreto de nuestro litO'
aquel palaciego si que santo | r a l y aquí dedicarse a la oravarón que huyó de la corte ca^ ción y penitencia.
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VERANES EN SU PROPIA CASA

PÍSETAS:
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3 DORMITORIOS
ESTAR-COMEDOR
COCINA
BA^O
ASEO
TERRAZAS AL MAR

a la luz del día naciente
y bendiga la pu«rta q«e *to * t
ai extraño y ai pariente
_i
y bendiga este ambiente ••^
[dact«^
paz de hombre, paz de W f l
y en todo paz de Dios.

Durante el verano ptieWW
tín y San Leandro —este últiSan Ginés las risas y las atoiM
mo, imo de los cuatro santos
presacerdotales del Seminsnq
de la actual ciudad departa,Menor de Murcia, a modo <M
mental— vivieron varios años
"monástico ejercicio. Pero S w
en el Cerro del Miral, p r ó x i ^
ÍGinés es, en 1964, fundamenwi
a la que hoy es bella y abandomente u n a hacienda agrícmaj
nada ermita.
propiedad de don Joaquín Mej
BENDIGA DIOS... seguer Jordá, el poderoso nj
El eremita francés se construye, con la ayuda de los án- El correr de los tiempos no nanciero murciano que adq'"^
geles —¿no decíamos que la le- se detienen y henos en el si- rió también la isla Nueva T*]
yenda n o s parecía hermosa?— glo XIX. El refectorio sufre barca. Se cultivan parrales, 1^
moneros, naranjos.... Cientos d*
su propia celda. Alrededor de una radical transformación. Es- palmeras a ñ i d e n placidez, ^ j
ella surgen otras. Dedicadas a tán de moda los azulejos con soñación y semejanza P^'l^^'i
San Pablo, San Hilario, San escenas del Quijote y los azule- niana al cautivador paisaje. Nq
Antonio Abad, Magdalena, San jos pueden verse en estos mo- queda lejos, no, el Mar Menor.
Gerónimo, S a n J u a n Bautista, mentos. A la ent;rada se lee en a la altura de las Islas MenO^,
j
San Onofre S a n ÍTÜ. «isco. La uno, no cervantino, lo siguiente: res.
de Ginés tiene a.i'm ui^a hendiUn grupo de amigos toe ^
«Dios bendiga los umbrales cientemente a «descubrir» S3n|
dura, «vestigio —<Jl(.'e Cañaba[de esta casa Ginés d ela Jara. Hicimos W *
te— de las santas i i d i í a s » .
ñas migas con el udministradoB
El- Ayuniamien'\> de Cartage- y .sea bendito el dintel
de la finca y con un matriiB"^
n a va concedienc'o determina- y bendiga las horas de reposo nio belga. El marido, perdió*
y
bendiga
las
horas
de
comer
dos privilegios a a. comunidad.
la salud, aconsejado por I"*
Armas y municionñs que apro- y bendiga la ventana que da
(Continúa en páf. W
vechen contra log ataques ber[paso
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286.000

beriscos. Cesión de terrenos
aledaños...
Un escritor, tocayo del fundador, Ginés Campillo de Bayle, pubiica u n a novela titulada
«Gustos y disgustos del lentiscar de Cartagena». ¡Sorprendente título! El caso' es que
San Ginés de la J a r a merece
muchas páginas. Se describe en
éstas los floridos jardines, las
edificaciones, las diversas capillas y, en general, el aspecto
miltar que ofíece toda la escondida fábrica.

Claustro, sencUIísimo, de la ermita de San Ginés de la
J a a r a . Un lugar apartado, casi desconocido, con una hermosa leyenda, del litoral murciano. (Foto TOMAá)

I LA MEJOR PIRAYA Y E L MEJOR OLIMA!
—'— INFORMACIÓN Y VENTA — - —
HOTELES BAHÍA
B A H Í A MEDITERRÁNEO. S.
S. \ . - CAIXE
MAYOR. 11, 4.° — TELEFS.: 221 9673 - 2W 8841. MADRID.
Y EÑ LA PROPIA «ORDENACIÓN BAflIA»

Historia y leyenda resultan les. Añadirá el periodista unas
hermosas en esta ocasión. Por pocas lineas m á s de su propia
eso l a s traemos la víspera de cosecha.
cuando, la Iglesia celebra el día Ginés desembarca en Cabo
de un humilde ermitaño eleva- de Palos. A escasos kilómetros
do a la gloria de los a) tai es. El encuentra un lugar apropiado a
ilustre c r o n i s t a cartagenero, sus deseos. A] parecer no era el
Eduardo Cañábate, nos ha pro- primer hombre que llegaba a
porcionado los datos principa- él ansioso de soledad. San Mar-
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...y al sur de Alicante,

^

^ " ^ ^'^J^

entre Torrevieja y Mar Menor.

Desde las terrazas de San Ginés la visión invita al ensueño. Palmeras, naranjos, limoner o s y parrales en p r i m e r término. Al fondo, un Mar Menor fascinante. (Foto TOMAS)

Cabo Roig
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Fiestas en Cabo Roig; el año próximo
se producirá un desembarco de ''piratas''

PARCELAS ELECTRIFICADAS,
AGUA CORRIENTE, CALLES
ASFALTADAS, ZONAS VERDES,
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL

RECIO DE LAS PARCELAS, DESDE 250 PTAS. m'
FACILIDADES DE PAGO.
SUPERFICIE DE LAS PARCELAS: DE 450 A 1.600
METROS CUADRADOS.

INFORMES:
URBANIZACIÓN CABO ROIG.
Torrevieja (ALICANTE).

Ayuntamiento de Murcia. (Hoja del Lunes (Murcia) 24-08-1964. Página 10)

En esta urbanizaGión
modelo las vacaciones
y la confraternidad
están garantizadas
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Fiesta en Cabo Roig. L.a colonia internacional —suecos,
flnlandeses; franceses, americanos, bastantes españoles de
Murcia, Orihuela, Bilbao, Madrid, Valentía, Albacete— se
ha reunido en el "chalet" funcional de uno de los promotores, lios encandinavos vienen
de punta en blanco, serios y a
la vez sonrientes. El hombre
de negocios que alquila automóviles. £1 que hace del catálogo Ivert para filatélicos un
saneado manantial '6e ingresos. El matrimonio acomodado cuya hija Kartna, maravillosa viklnga de ojos azules y
rublbs cabellos, enamora a
más de uno cuando marcha
camino de la playa.
José María Párraga, pintor y
caricato excepcional, anima la
velada.
—Supónganse —dice a grandes V0C2S— que un servidor
es director de orquesta y que,
por tanto, va a dirigirles. Ustedes...
Párraga señala una flla de honorables .señoras nórdicas.
—Ustedes harán el "pmnbapumlm, pumba-pumba".
"Pumba-pumba" (la flla de señoras ensaya con diligencia).
—A vosotros, compatriotas,
os he reservado si "tarari-tarari". Ustedes —^por los esposos de las seftoras en fila— se
cogerán la nariz, aprentarán
fuerte y dirán...
jQué importa lo que digan ^
través del tabique nasal!* La "or(Continúa en voz. 9)

TORNOS ^
JWECANICOS ^
D^ PR:^CISION
Y OE GRAN
RENDIMIENTO
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PARA ENTREGA INMEDIATA
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EXPOSICIÓN Y VENTA

San Andrés, 9. Teléfoco 14650 (2 Uieas) - NWIÜ*
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