
Actualidad
el Periódico Ciudad de AlcoyJueves, 2 de Diciembre de 201016

Esta tarde a las 20 horas se
va a presentar en las insta-
laciones del Círculo Indus-

trial el libro ‘Las cuatro estacio-
nes en el Parque Natural de la
Font Roja’, un volumen que edi-
ta el Hotel Masía La Mota, con la
intención, según manifestaron
los propietarios del estableci-
miento y promotores de esta edi-
ción bibliográfica, de difundir y
promocionar la Font Roja por to-
do el mundo, más allá del entor-
no geográfico más cercano don-
de ya se conocen los valores y los
atractivos de esta zona.

El libro tiene 128 páginas y con-
tará con 120 fotografías, realiza-
das principalmente por el fotó-
grafo alcoyano Elías Seguí, pero
también con imágenes de José
Aguilar, y una fotografía de nues-
tro compañero Xavier Terol.

En cuanto a los textos, escriben
en este libro el historiador Ricard
Bañó, el periodista Javier Llopis,
y el biólogo Andreu Bonet, y co-
mo el título del libro indica ex-
plícitamente, se trata de un reco-
rrido plástico y literario por las
cuatro estaciones en el Parc Na-
tural del Carrascal de la Font Ro-
ja.

Cuando se les pregunta por qué
han decidido llevar a cabo esta
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Indira Amaya y Edgar Ameglio, con la Font Roja al fondo.

Las cuatro estaciones de la Font Roja
El Hotel Masía La Mota edita un libro sobre el Parque Natural del Carrascal con imágenes de varios
fotógrafos de las cuatro estaciones del año, en una lujosa edición en tapa dura con textos de tres alcoyanos.

lujosa edición de un libro sobre
la Font Roja, Indira Amaya res-
ponde de manera rápida y con-
tundente:

“Porque nos gusta Alcoy, nos
encanta, y queremos que la
gente descubra esta ciudad y su
entorno, queremos darlo a co-
nocer de la mejor manera posi-
ble y una excelente forma es ha-
cerlo con una publicación de
estas características. Nunca has-
ta ahora se había editado un li-
bro sobre la Font Roja como és-
te”.

Indira Amaya y Edgar Ameglio
quieren que el libro “circule por
todas las latitudes, para que la
gente aprecie la enorme diversi-
dad paisajística y la belleza de
este entorno natural. Se trata de
un libro de gran formato con
fotografías panorámicas, que ha
estado editado de manera exce-
lente por Gráficas Alcoy”.

En principio se va a realizar
una tirada de 1.500 ejemplares,
aunque Edgar Ameglio no des-
carta que se vuelva a reeditar en
el caso de que circule y se di-
funda como se espera.

“Creemos que hemos hecho
un producto muy bonito para
promocionar la ciudad, no sólo
la Font Roja. Quien se ha encar-
gado de la edición del libro ha
sido Jordi Grau, que ha hecho
un gran trabajo, como se verá

cuando el libro esté ya en la ca-
lle, cosa que sucederá esta mis-
ma tarde, puesto que en la
misma presentación podrán
adquirirse ejemplares”. 

El precio del libro ha sido fija-
do en 30 euros.

El hotel Masía La Mota co-
menzó a funcionar en el Parc
Natural del Carrascal hace
ahora unos cuatro años, y tan-
to Indira Amaya como Edgar
Ameglio se muestran satisfe-
chos por la evolución que ha
tenido el hotel, que cuenta en
la actualidad con clientes que
proceden de los lugares más
dispares. “El hotel tienen una
gran consideración en las pá-
ginas de Internet, porque la
gente escribe sus comentarios,
y los comentarios son excelen-
tes como puede comprobar
cualquier persona que quiera
leerlos. Por eso mismo tuvi-
mos hace un tiempo a un pa-
reja que venía de Australia, se
enteraron por la Red de la
existencia del lugar, se ade-
cuaba a lo que estaban bus-
cando en el Mediterráneo, y
pasaron unos días en La Mota.
Nosotros creemos que eso es
verdaderamente difusión, y
creemos también que este li-
bro puede ayudar en gran ma-
nera a promocionar tanto el
Parque Natural del Carrascal
de la Font Roja, como la pro-
pia ciudad de Alcoy, porque no
puede entenderse una cosa
sin la otra, y a eso nos quere-
mos dedicar con devoción, a
difundir los valores y los atrac-
tivos de esta tierra, que por
otra parte, tan bien nos ha
acogido”.

Ricard Bañó, Javier
Llopis y Andreu Bonet
se han encargado de
los textos de la edición.

AUTORES

Elías Seguí y José
Aguilar son los autores
de las fotografías de
este volumen.
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< Irene Valdés Coll, estudiante de ter-
cero de diseño gráfico de la Escola
d’Art d’Alcoi, ha resultado ganadora
del concurso del cartel de la Cabal-
gata de Reyes Magos. El jurado se
reunió ayer tarde y escogió uno de
los dos trabajos presentados por es-
ta joven de 22 años y natural de la lo-
calidad de Biar. El cartel muestra la fi-
gura de una ‘negre’ de la Cabalgata
en forma de títere sobre un fondo
blanco. “Me decidí por un paje, por-
que es el signo distintivo de la cabal-
gata de Alcoy”, manifestó nada más
conocer el fallo del jurado.

IRENE VALDÉS GANA
EL CONCURSO DEL
CARTEL DE REYES
MAGOS DE ALCOY
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