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Del 28 de Julio al 4 de Agosto de 2016

DEITANIA

Cuatro fechas del mes de Julio, 21,
22, 23 y 24, han servido para cele-
brar las “VI Jornadas del Bonito del
Norte” en el restaurante asturiano
“Casa Menéndez”, de Águilas, unas
jornadas que se unen a las denomi-
nadas como “Faba de Oro”, cuya
celebración tiene lugar en Diciem-
bre, completando, así, los dos acon-
tecimientos culinarios anuales de
esta coqueta, emblemática y muy
bien gestionada catedral de la gas-
tronomía con protagonismo de la si-
dra y la más exquisita cocina con
identidad y sentimiento asturiano,
ya que no falta la gaita y ese guiño
nostálgico a la minería y los verdes
prados del Principado. Fue la del sá-
bado, 23, la fecha elegida para en-
tregar los galardones “Bonito del
Norte”. Los propietarios del estable-
cimiento, Teresa Lastra Candelas y
Bautista Menéndez Menéndez qui-
sieron, en esta ocasión, que los ga-
lardones fueran entregados por dis-
tinguidos de ediciones anteriores,
como ahora reseñaremos. 

“En Positivo”, de la “7-Región de
Murcia”
De los tres elegidos en esta edición,
fue la primera entrega para el pro-
grama de la “7-Región de Murcia”
denominado “En Positivo”, acu-
diendo a la entrega cuatro de sus
conocidos miembros de imagen, re-
dacción y técnicos, como son Re-
beca Uris Sánchez, María José Chu-
millas Pérez, Tomás Rodríguez Gar-
cía y Rafael García Amicis. Le hizo
entrega del galardón nuestro perio-
dista y caravaqueño paisano Alfon-
so de la Cruz López Sánchez, galar-
donado en la segunda edición de la
“Faba de Oro”, celebrada en el año
2012, quien felicitó a los premiados
por “seguir haciendo región”, esa
frase con la que, él, suele abanderar
sus programas. Se congratuló de
que resultaran agraciados sus com-
pañeros de firma televisiva y les ani-
mó por esa labor social, humana y
de apoyo a los colectivos más des-
favorecidos que vienen desarrollan-
do. Rebeca Uris, en nombre de sus
comparecientes compañeros y de
la directora del programa, dijo que
ponía la cara en la pantalla, pero que
el mérito era de los colegas presen-
tes y de otras muchas personas que

ofrecen su esfuerzo permanente
para conseguir que su trabajo se tra-
duzca en la realidad del programa.

Raúl García, de “Antena 3-TV”
La segunda entrega tuvo el honor de
realizarla quien esto escribe, como
“Bonito del Norte” de la quinta edi-
ción, celebrada el pasado año. El
galardón recayó en un comunicador
excepcional, como es Raúl García,
quien fuera clave en el programa
“Comando Actualidad”, de TVE, y
que hoy se halla al servicio de los in-
formativos de “Antena 3-TV”, donde
ha marcado impronta, personalidad
y prestigio con su “El a fondo de
García”. A la hora de entregarle el
galardón resaltamos su maestría, su
sencillez, manifiesta gratitud y pro-
funda cercanía, recordándole, al
mismo tiempo, que ha demostrado
ser un comunicador tremendamen-
te valiente y que “no tiene pelos en
la lengua”. El destinatario agradeció
a los organizadores la distinción,
dijo haberse sentido extraordinaria-
mente tratado por Teresa y Bautista
que habían acogido a su familia de
inmejorable manera y manifestó,
abiertamente, que “si recibo el ga-
lardón de manos del distinguido de
2015, yo también quiero entregár-
selo a quien resulte elegido en
2017”, solicitud a la que los propie-
tarios del establecimiento respon-
dieron favorablemente y de inme-
diato.

Lorca, “Pueblo ejemplar”
La tercera y última entrega fue “de
colega a colega”. La realizó la alcal-
desa de Águilas, Mari Carmen Mo-
reno Pérez, a su homólogo lorquino,
Francisco Jódar Alonso, ya que el
establecimiento distinguía a Lorca
como “Pueblo ejemplar”, tras la la-
bor realizada para la recuperación a

la que se ha sometido después de
los lamentables seísmos ocurridos
el 11 de Mayo de 2011. Jódar Alon-
so agradeció la distinción en nom-
bre de su pueblo y de todos sus ha-
bitantes, sintiéndose tremenda-
mente complacido por gestos de
esta naturaleza que no por peque-
ños, en su tamaño, dejan de ser
grandes en su concepción. La alcal-
desa de Águilas cerró el acto dejan-
do claro que no existen esas viejas
rivalidades que la historia le ha asig-
nado a estos dos municipios, ya que
“Lorca necesita a Águilas –senten-
ció- y Águilas a Lorca, siendo pre-
ciso que la colaboración resulte re-
cíprocamente intensa y profunda en
materia turística y en todos los ór-
denes”. A tal efecto, el lorquino al-
calde se dirigió a Bautista Menén-
dez y le aseguró que le pondría en
contacto con el Consejero de Turis-
mo de la Comunidad Autónoma,
porque, con su talante y su ilusión,
es conveniente que le hable de sus
proyectos que contribuirán, seguro,
a ampliar el espectro turístico de la
comarca y de la región, ya que Me-
néndez se había referido a ello, así
como a Caravaca de la Cruz y su
Año Santo Jubilar 2017, próximo a
su celebración, sobre el que dijo que
“toda la Región de Murcia debe es-
tar unida para engrandecer ese
evento, siendo conscientes de que
el turismo religioso goza de enor-
mes valores en todos los órdenes.
Que nadie quiera ser protagonista,
sino contribuír, al unísono, para el
engrandecimiento de estos impor-
tantes eventos que tanto nos con-

viene a todos que florezcan y brillen
con luz propia”.

El “Año Santo Jubilar 2017” será
distinguido en “Casa Menéndez”
Luego, supimos que, muy probable-
mente, Caravaca de la Cruz estará
entre los próximos galardonados de
“Casa Menéndez” por su “Año San-
to Jubilar 2017”, lo que nos llenó de
orgullo por el sentimiento favorable
y natural que albergamos hacia la
Ciudad Santa y toda la comarca del
Noroeste que será, sin duda alguna,
la mayor beneficiada de ese acon-
tecimiento religioso que tenemos
que seguir fortaleciendo con toda
colaboración posible que, dicho sea
de paso, siempre será poca.

Marcos Salvador Romera, “Faba
de Oro” en la tercera edición, cele-
brada en el año 2013, cariñosamen-
te apodado como el “El Niño Ver-
sor”, recitó sus composiciones po-
éticas sobre los premiados y no se
privó de relatar los contenidos de su
simpática y muy ocurrente obra ti-
tulada “Los mosquitos”. Por cierto,
toda la difusión de estas jornadas
queda recogida en los extraordina-
rios diseños que se imprimen y dis-
tribuyen para la ocasión, obra del
octogenario y muy considerado pin-
tor Julio Ruiz.

Antes y después de la copiosa y
abundante comida, compuesta de
platos en los que imperaba el “Bo-
nito del Norte” en diversas elabora-
ciones, se contó con la musical par-
ticipación de la “Agrupación de Gai-
tas Mozos del Convento”, de Lorca,
quienes no dejaron de interpretar el
imprescindible “Asturias, patria
querida”, ante lo que el promotor del
gastronómico encuentro recordó a
los alcaldes presentes la convenien-
cia de ir impulsando ese “Certamen
de Grupos de Gaitas”, en Lorca o en
Águilas, a lo que los dos mandata-
rios municipales presentes se com-
prometieron a estudiar y, en su
caso, apoyar decididamente.

Un “blanco” teñido de “azul”
A los premiados se les entregó y ani-
mó a colocarse la “montera picona”
asturiana, así como el pañuelo azul
del Principado, ante lo que el alcalde
de Lorca no pudo contenerse para
replicar con aquello de “¡¡¡que un
costalero de la Virgen de la Amar-
gura tenga que ponerse un pañuelo
azul!!!”, lo que fue celebrado con
sonriente satisfacción por parte de
todos. Buenos días.

“VI Jornadas del Bonito del Norte”, en “Casa
Menéndez”, de Águilas
Distinguidos el periodista de “Antena 3-TV”, Raúl García; el programa “En positivo”, de la “7-Región de
Murcia” y Lorca como “Pueblo Ejemplar”

Galardonados con los propietarios de Casa Menéndez. MARCOS SALVADOR ROMERA.
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La próxima edición, “Casa
Menéndez” distinguirá al Año
Santo Jubilar-2017”, de Caravaca
de la Cruz


