
Docentes checos visitan el IES Andreu Sempere

Nueva ambulancia para Cruz Roja

Salesianos homenajea a los abuelos

Alicante Gastronómica saborea L’Alcoià y El Comtat

El Campus de Alcoy acoge un simposium textil

El IES Andreu Sempere está llevando a cabo el proyecto KA 229, enmarcado en la iniciativa Erasmus +, en el que 
participa este centro con el objetivo de la internacionalización. El KA 229 se está desarrollando con un instituto 
de la República Checa, de donde se han trasladado tres docentes hasta Alcoy, y concretamente al Andreu 
Sempere para conocer el patrimonio de la ciudad y darlo a conocer, que es en lo que consiste el proyecto. 
El próximo mes de junio será el turno de un grupo de alumnos y profesores del centro alcoyano, quienes se 
trasladarán hasta la República Checa para conocer su cultura y patrimonio. 

Cruz Roja ha realizado una inversión de 60.000 euros en la adquisición 
de una nueva ambulancia SVP. Es el segundo vehículo de soporte vital 
avanzado con el que cuenta Cruz Roja Alcoy y que fue presentado la 
pasada semana por parte de esta entidad, que actualmente cuenta con 
dos unidades de este tipo, a las que hay que añadirles un vehículo de 
rescate de montaña y otros 14 básicos. 

El colegio Salesianos San Vicente Ferrer ha rendido homenaje a los 
abuelos a su importante labor en la educación de sus alumnos a través 
de un acto en el que los estudiantes han actuado para ellos. Además, 
se emitieron varios vídeos y el acto acabó con un cuadro creado con las 
huellas de los abuelos formando un árbol para crear un lienzo bajo el 
lema “Los abuelos dejan huella en nuestro corazón”. 

Ayer cerró la feria ‘Alicante Gastronómica’ con una elevada cifra de visitantes, quienes 
conocieron de primera mano los sabores de la zona de L’Alcoià y El Comtat ya que varios 
municipios estuvieron presentes en este evento. Las localidades asistentes a través de 
sus productores, así como firmas específicas como Café Barsel o Licores Sinc, además de 

entidades municipales como el Ayuntamiento de Banyeres, entre otros, se dieron a conocer 
en esta importante feria gastronómica. Por otra parte, la feria ha servido para propocionar 
información turística de los municipios que forman la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat a 
través de su gastronomía y de sus principales atractivos.  

El próximo miércoles 6 de marzo el Campus 
de Alcoy de la UPV acoge, por primera vez, el 
simposium que organiza la Asociación Española 
de Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT). Se 
trata del evento más importante que organiza 
esta entidad y que este año celebra su 44 
edición, en la que el objetivo principal es 
demostrar que el sector textil es fuerte y que 
está preparado para adaptarse y responder 
a los requerimientos de la sociedad actual. 
El simposium está dirigido principalmente a 
directivos y técnicos del sector, profesores 
de universidad, investigadores de Centros 
Tecnológicos y estudiantes. Las inscripciones 
están abiertas y pueden realizarse en la página 
web: simposiumaeqct.com. 
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