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D I D O A UNA VEINTENA DE PERSONAS

-<

-Es difícil recordarlos a todos,
pero creo que podré hacerlo.
- Me va dando nombres. En el
grupo de pintores están Hernández
• Carpe, Muñoz Barbérán, José María Párraga, Baloíomero' Perrer
—nuestro entrañable compañero
' "Baldo"—, Molina Sánchez, Aure.
' lio Pérez, Manolo Avellaneda, Ser
villano, Hinsg'erber y una mujer,
Carmen Escorial, excelente' artis' ta, esposa de Francisco Toledo.
1« entrega del "Melocotón" suele estar condicionada, en los pin" tores, a la tarea de dejar un re' cuerdo en la PICA, concretamente,
en el comedor de "El Cornijal",
donde, uno tras otro, han ido de.
jando el sello de su arte, con el
trazo "de líneas y colores sobre un
barrU adosado a las paredes.
—Hay entre ellos un caso de especia) significación, que es el de
' Césai González Ruano.
E]k eíecto. El gran escritor, ya
desaparecido, quiso perpetuar su
estancia en la PICA —una de sus
muelias visitas a Murcia— para
pintar una figura coii alma de guitarra y ritmo de España en la
plana superficie de la boca del
tonel. Y allí ha quedado esa mues. tra pictórica de un hombre que
brilló con luz de elegido en el
campo de las letras.
LOS HOMBRES DE LA
j
PALABRA

fecho de la creación de este "Melocotón de oro"?
—Sí, francamente. Lo que pasa
es que la idea siempre se queda
corta respecto a las ilusiones.
• —¿Se han concedido muchos o
pocos?
'
;
—A mí me hubiera gustado que
se otorgara a expositores que han
demostrado vinculación a la Feria durante años ininterrumpidos,
y también ar personal subalterno
que trabaja en ella con una fidelidad y un entusiasmo permanen-,
tes. C a p i t u l o aparte merece la
Prensa. Hay un grupo de periodistas a los que ya- debiera haberse
dado el "Melocotón"..
Le digo que -no se preocupe. Los
profesionales de la información es-,
tamos acostumbradas. Es raro que
•algo quede para los periodistas
"de casa". De ahí que la omisión
no importe demasiado. Al periodista, lo que le satisface es cumplir cada día con su deber, ser
leal al medio, a la ciudad y ai lecque le sirve para recordar esta tor al qué sirve.
tierra entrañable.
I —La verdad —JH-osigue nuestro
Pedro Chicote, el barman más interlocutor- es que todas éstas
popular de España, ha añadido son ideas qua van surgiendo destambién un "Melocótóa" a su co- pués, en escalera... Y a veces, aunlección de premios.
que-se desee, no se pueden llevar
EL PREMIO, A LOS IN- a efecto. •
DUSTRIALES

—Ampliar el número de galardones, ¿desvalorizaría al "Melocotón"?
—Creo que no. Nunca es malo
ser generoso eji la concesión de
un obsequio que tiene el sello del
reconocimiento y de lá amistad.
Al contrario, creo que por ese camino se puede vincular a mucha
gente a la PICA.

Siendo la PICA un certamen in,
dustrial y comercial, tengo para
mi que serán muchos los que merezcan el popular y simpático
"Melocotón".
—El reglamento de las Ferias
prohibe que se otorgue a los industriales en su estricta condición
de expositores.
—¿Entonces?
—Se han concedido algunos, pero no por el éxito de sus "stands"
o de sus productos, sino por razones completamente- distintas y
recogidas en ei espíritu del. premio, como es la colaboración con
la FICÁ. Asi, la Cámara de Co.
mercio de Logroño, la casa Terry
y los industriales don Gaspar Massó y don Antonio AUageme, se
llevaron a sus respectivas residencias sendos "Melocotones" como
prueba de afecto y agradecimiento por
su colaboración especial con
•nrrr'A
'* PICA.

•I
li

JUAN I. DE IBARRA

0^

PLAIOr

EL CARÁCTER DEL PREMIO

Nadie mejor que el creador del
El "Melocotón" no ha sido premio para hablamos de él, para
sembrado tan solo en el campo definirlo.
—^Tiene un- c a r á c t e r cordial
de las artes plásticas. También su
semilla se ha volcado con el elo- exento de protocolos, con el que
gio del afecto en otros artistas la Feria quiere expresar su afecto
murcianos, en hombres que mane- y cariño a determinadas personas.
jan la palabra, esa "maravilla ma. Cualquiera de las que lo han reyo» del' mundo" de que hablaba cibido son merecedores de otros
Maragay. •
galardones dé mayor ehjundia y,
Salvador J i m é n e z y Jaime de hecho, casi todos ellos los poCampmany son, hoy por hoy, los seen, pero ti "Melocotón" tiene un
periodistas que han alcanzado es- valor afectivo, sincero.
te slmfjólico premio' que 'viene a ..—¿Lo entienden aSi los'galardoser cómo una semilla ' del árbol nados?
;írondosó de la huerta murciana - —Creo, sinceramente, que. si. Y
• trasladado a sus hogares madri- aparte de las palabras bellas y geleños. .
,
,
neralmente emocionadas que todos
. Manuel Augusto García vínolas,' l"in jtenido a la hora de recibir el
hombre del arte y de la palabra, Melocotón" d i ^ n g o de razones
• también lo. recibió en el recinto suficientes para afirmarlo. En mi
amistoso de la PICA. Y allí pro- visita- a la casa dé algunas de esnunció una alocución maravillosa tas personas, he podido ver el
que rubricó lo acertado de la dls. "Melocotón" en un lugar preferente en sus hf^ares, lo que es una
tinción.
Gustavo Pérez Puig, el mucho prueba indiscutible de que lo esidel teatro, que hace pocas sema- timan en todo su valor.
nas recibía el "Laurel de Murcia", —Ahora, con una perspectiva -de
llevó antes hasta un lugar prefe- tres años y una veintena de perreBte de su casa ese "Melocotón", sonas galardonadas, ¿estás satis
J^^^^^^^^A^^^^^^^^»^^^^^^^^^»^^^^^^^^v^^»^^^wv
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La FICA. Una idea nacida a la
vera de la huerta murciana, que
hoy es una realidad de primer orden. Don Manuel, que ha estado
en eHa desde sus primeros latidos, sobe del ritmo acompasado de
cada día y de la respiración entrecortada del trabajo. .
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operada, reproducida o Incipiente, necesita un TRATAMIENTO. DE HERNISAN (Balmes, 104, Barceloha-8), la
casa, de más experiencia y délos Inventos patentados ibás
modernos. Seriedad garantizada por el prestigio de nuestros
médicos.
; » . - í i - • .t "Distribuye ahora, en exclusiva: para España, el/genial
Invento "809 NYLON-PLEX", sin hierros^ r.l correajes, ni
peso, ni molestias. Especialidades para ancianos. Contención y seguridad con un SJJPER FLEXIBLE ADMINICULO ;
. HERNISANr'i.a competencia puede * imitar 'sólo 'nuestros ~
anuncios, iConfie su seguridad y bienestar en HERNISAN!
n ^Js^tl^remos. en.,Mnrcia,, ju'eyei di£(..,4 -deL, epjrriente,. de^ diez^jj
a'una, en értíbhsültorio del Dr.^Fern^ndo Pérez Moreno.
Avenida Canalejas, 1, principal
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