Nuevo libro sobre el Museo del
Colzodo de José Morío Amot Amer
Con motivo de la celebración
del 16s aniversario de la inauguración delMuseo delCalzado (4
de febrero de 1999), el próximo
jueves, día 12 de febrero, a las
20 horas, se presentará el libro
E I M useo del C alzado. Orígenes
y co n solid aci ó n (19 B 6-200 5), de
J osé lvla Amat Amer, fundador y
primer director del citado museo, Publicación en la que quedan recogidas, a modo de ins-
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DEL CALZADC

Jose Mária AmatAmer

la historia del propio museo o
bien, incluso, para la historia
del calzado en Elda y la comarca. Del mismo modo, y como
procede al ser un texto mitad

crónica, mitad autobiográfico,
expone su parecer y opinión
personal acerca de temas candetes en la sociedad eldense,
que todavía no han sido lo suficientemente aclarados, caso de
la pérdida de los certámenes

Gabriel Gomis quien entregó a
Francisco J osé Palazón el premio a la mejor estocada de la
temporada en Alicante. Miguel

ron los galardones correspondientes a Ia temporada 2014 en
el coso de la Plaza de España.

de Haro, miembro de

El miembro de la entidad ali-

rándole

cantina Pedro Sánchez entregó
a Fernando Domecq el premio a

la mejor ganadería, concretamente la de Zalduendo, por la
presentación y juego de sus to-

Con un estilo muy personal,
una escritura dinámica y direc-

ciativas fallidas de la mano de la
FICIA hasta su jubilación como
responsable del Museo, pasando por mil y una anécdotas. Todas ellas importantes, bien para

pasado sábado 24 de enero. En
un acto muy bien organizado y
de mucha categoría se entrega-

Taurina «Puerta Grande» el

elde nse.

moria, desde los antecedentes
el museo en las sucesivas ini-

nario de la celebración de la
octava Gala de la Asociación

giando su estirpe ganadera y su
gran amor del toro, considerándolo uno de los grandes románticos del toreo. Fue el tertuliano

El salón lmperio del Real Liceo
Casino de Alicante fue el esce-

Orgenes y consolidacron (1986 .2005)

tantáneas autobiográficas, todas las vicisitudes por las que
pasó la creación y consolidación de la mayor y más importante institución museográfica

ta, y siguiendo una línea cronológica,J osé MaAmatrecorre, de
ia mano de su prodigiosa me-

Polqzón premiodo en Alicqnle

Portada del libro

feriales. Con esta publicación,
J

osé MaAmatAmerviene a com-

partir con todos los eldenses

sus recuerdos y una parte de su

experiencia vital, rindiendo en
sus páginas un constante homenaje público a todas aque-

llas personas e instituciones

que le ayudaron en la encomiable labor de forjar y consolidar el
mayor escaparate que Elda tiene al resto de España y al resto

novillero Borja Alvarez, conside-

el novillero triunfador
del año en Alicante.
Cerraban los premios de esta

edición el reconocimiento hacia la frgura del capellán de la

ros.

Plaza de Toros de Alicante, Felipe Martínez, por su gran labor

Acto seguido, fue Víctor García Miralles quien glosó la imagen de Fernando Domecq elo-

en la misma. Lo recogió muy
agradecido de manos de Ernesto Bernabéu.

Monuel Collodos
Vero ofreció unq chorlq en Pourides
El ostrofísico eldense

La Asociación Amigos de
Astronomía de Elda, dentro

la
de

físicadeCanarias,lAC,ycabeza visible del proyecto que aspiel

la celebración de su décimo ra a construir en Canarias

confe- Telescopio Solar Europeo, cotitulada nocido porlas siglas EST, Euro-

aniversario, ofreció una

rencia el 24 de enero

a pean Solar Telescope.
eldense Durante el acto se anunció
Manuel Collados Vera, del que que la asociación celebrará un

«El Solvisto desde Canarias»

cargo del astrofísico

del mundo.
La presentación del libro ten-

drá lugar en la planta baja del
Museo delCalzado y, tras la presentación, se pondrán a la venta
ejemplares del libro al precio,

en promoción especial de

12

euros.

destacaron el importante traba- encuentro de astrofotógrafos en
jo que realiza. El acto tuvo lugar el Xorret de Catíel próximo 14 de
febrero y la convocatoria del prien la Fundación Paurides,
merConcurso de Fotografía Aslleno

con
Manuel Collados Vera es in-

absoluto.

tronómica y vídeos de time-lapvestigador del instituto de Astro- se.
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