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Comarcas

Éxito rotundo del III Encuentro de
Familias Orgullosas en Benicàssim
 En la jornada participaron las asociaciones LGTBI, Plena Inclusión y Asperger Castelló

Almassora insta
a Educación a
arreglar los
desperfectos del
Álvaro Falomir

LEVANTE DE CASTELLÓ BENICÀSSIM

LDC ALMASSORA

nel Parque de la torre de sant vicent en Benicàssim acogió ayer el
iii encuentro de Familias orgullosas organizado por el colectivo
por la diversidad afectiva-sexual
castelló lGtBi, el colectivo Fam
d’os, el ayuntamiento de Benicàssim y la universitat jaume i de
castelló. la ﬁnalidad de esta actividad es mostrar la pluralidad y la
diversidad familiar mostrando los
diferentes tipos de familias existentes en la sociedad actual, así
como de servir como punto de encuentro entre ellas.
en esta tercera edición de los
encuentros se llevaron a cabo juegos, charlas, cuentos, música y un
campeonato deportivo en la playa
en colaboración con la asociación
deportiva samaruc. esta gran variedad de actividades propició
que la jornada fuese única y que
tanto grandes como pequeños lo
pasaran en grande.
Por su parte, la universidad castellonense instaló un stand en el
que mostró su oferta académica,
publicaciones e información sobre la atención a la diversidad,
unisexsida o la Fundación isonomia entre otros.
como principal novedad, este
año los encuentros no están solo
integrados por asociaciones
lGtBi, ya que se ha querido incluir también a otro tipo de familias orgullosas; como son aquellas
familias que sufren discriminación, como son las familias que
tienen algún miembro con una
discapacidad sensorial, intelectual y/o física. de esta forma, durante la jornada se contó con la
presencia de asociaciones que representan a este tipo de familias
como Plena inclusión y asperger
castellón.

n la conselleria de educación
empieza hoy las obras para solucionar los desperfectos del sistema eléctrico y de la pista deportiva situada a la espalda del ies Álvaro Falomir de almassora. este
hecho se produce tras la reunión
del pasado jueves 29 de junio en
valencia, en la que la alcaldesa,
merche Galí, y la concejala de
educación, maría josé tormo,
transmitieron al subdirector general de infraestructuras educativas, jesús García Gil, las quejas
de la comunidad educativa del
centro.
las representantes del equipo
de gobierno se reunieron con García Gil para desbloquear la construcción del colegio regina violant pero aprovecharon la oportunidad para transmitir al subdirector general de infraestructuras
educativas las quejas de alumnos,
profesores y familiares del Álvaro
Falomir y exigir una solución lo
más rápida posible. Galí y tormo
trasladaron a la comunidad educativa el pasado martes las conclusiones del encuentro, en el que
también abordaron la futura ampliación del recinto que en un futuro albergará ciclos formativos.
Galí declaró que «es una gran
noticia haber podido resolver un
problema primordial del instituto
Álvaro Falomir, cuyos alumnos y
profesorado llevaban tiempo
transmitiéndonos la urgencia de
la actuación, que conselleria ha
atendido y que arrancará mañana». la edil de educación también agradeció «el interés demostrado y la intervención aprovechando las vacaciones del centro
para que a comienzo del nuevo
curso, el instituto tenga a punto
las instalaciones».

Los colectivos mostraron su mensaje con pancartas.
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Los asistentes lo pasaron en grande.
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La bandera arcoiris estuvo muy presente

La pintora Angélica Sos sorprende
con su arte al público benicense
 La artista castellonense

inaugura la temporada estival
de exposiciones en la sala
Melchor Zapata
V.BORRULL BENICÀSSIM.

n angélica sos inauguró anoche
la temporada estival de exposiciones en la sala melchor Zapata de
Benicàssim, con una muestra
muy interesante que pone de maniﬁesto su sensibilidad y su talento. importa destacar el uso del polímero epoxi con un propósito
pictórico en ritmos, ondulaciones, dinámicas y combinaciones
de elementos que conforman, al

solidiﬁcar, unos referentes escultóricos en los que se maniﬁesta la
ﬁlosofía interior de la artista en
cuanto a las sensaciones humanas se reﬁere.
mucho público, con abundancia de artistas, asistió a la ceremonia inaugural y felicitó a la expositora por la sensibilidad de su
obra, su riqueza de matices, su
plasticidad y, sobre todo por la
original novedad de su propósito
en la que comparecen ideas fuertemente encontradas, unas con
alientos porcelánicos, otras de
charolada, reluciente e inquietante negrura y las más numerosas
con cristalinas formas que motivan en sus ritmos, sombras, trans-

parencias y brillos, arpegios visuales muy sugestivos.
la concejalía de cultura del
ayuntamiento benicense, ha llevado a cabo un elogiable esfuerzo
para el montaje de las piezas expuestas, que ha dirigido la propia
autora y en particular la monumental escultura que ocupa toda
la primera planta, con más de cinco metros de longitud y en la que
se integran los espectadores
como protagonistas en una especie de catarata que les sorprende
al tiempo que parece envolverles
en un decorado de sensaciones,
resplandores y misterios que obligan a desarrollar un ideario en el
que emerge la fantasía interior de
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cada uno.
un bien editado catálogo de 20
páginas con elocuentes fotografías y reveladores textos del profesor antonio Gascó, resulta un explicativo cicerone para ayudar al

espectador a entender el propósito y la estética de las obras que se
exhiben en la galería.
merece, sin duda, la recomendación a los lectores de la visita a
la sala.

