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Carmelina Sánchez-Cutillas será el nombre de la plaza
anexa al Portal Nou
Todos los grupos políticos acuerdan por unanimidad la moción conjunta
presentada en pleno
Carmelina Sánchez-Cutillas será el nombre con el que se denominará
en breve la plaza anexa al Portal Nou y cercana a la Glorieta Francisco
Martínez y Martínez, abuelo de la escritora alteana. El acuerdo es resultado
de una moción conjunta de todos los grupos políticos y presentada por el
concejal de Cultura, Miquel Zaragoza, en el pleno ordinario de ayer jueves
6 de mayo que fue aprobada por unanimidad. Zaragoza explicó las razones
“más que suficientes para que en Altea se recuerde a la famosa y
reconocida escritor alteana de obras tan populares como “Matèria de
Bretanya””. Igualmente, destacó que la plaza elegida es también un lugar
señalado “pues está muy cerca de la Glorieta que lleva el nombre de otro
escritor importante como es el abuelo de Carmelina, Francisco Martínez y
Martínez”.
En ese sentido, se continúa a lo largo de este fin de semana con el
curso de la Universidad de Alicante relativo a esta escritora y que tiene este
viernes como inicio a las 16 h una mesa redonda en Radio Altea con Joan
Borja, Patrícia Alberola, Antoni Ripoll, Diego Zaragozí y Paqui Aznar.
Continuará la charla en la Casa de Cultura a cargo de Lluís Alpera
“Carmelina Sánchez-Cutillas: semblança i obra poética” además de otras
conferencias como la de Vícto G. Labrado “Carmelina Sánchez-Cutillas en
el contexto de las letras valencianas contemporáneas” o la de Vicent
Beltrán “El habla de Altea y el registro literario de Carmelina SánchezCutillas”. El curso continúa el sábado con otras conferencias analíticas de
toda la obra de esta escritora alteana.
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