
NOTA DE PRENSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS 

Ya se puede visitar la exposición del IV Concurso de Acuarela 

Puig Roda 

Como novedad, los socios de Amics de Vinaròs podrán votar y su opinión se tendrá 

en cuenta por parte del jurado 

El Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs acoge 

desde ayer martes la exposición de las más de 

cuarenta obras participantes en el  IV Concurso 

Internacional de Acuarela Puig Roda, organizado por 

la Associació Cultural Amics de Vinaròs. Como 

principal novedad y atractivo añadido, los socios de la 

entidad que la visiten, podrán votar por la obra que 

más les guste. Ese voto popular se tendrá en cuenta, 

por parte del jurado, integrado por especialistas en distintas facetas artísticas. Alfredo Gómez 

Acebes, miembro del comité organizador, destacaba que “este año hemos tenido una 

participación notable, con obras llegadas desde México, Argentina y Ucrania”. Respecto al 

estilo predominante, explicaba que “lo que más abunda es el estilo figurativo, mientras que las 

obras abstractas son las que han llegado desde el extranjero”. Salvador Oliver, también 

integrante del comité organizador, recordaba que “este certamen de acuarela, que comenzó 

de forma muy modesta, ya está plenamente consolidado, gracias a la colaboración, en este 

caso, de la Diputación Provincial de Castellón”. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de 

diciembre. 

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, que participaba en el acto de inauguración, 

destacaba “la actividad frenética de Amics de Vinaròs” y les animaba a seguir desarrollando su 

labor. 

El presidente de Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, 

agradecía la colaboración de la Fundació Caixa Vinaròs 

“dejándonos, de forma totalmente desinteresada, este 

espacio” y aprovechaba para adelantar los próximos 

actos que organiza la entidad: la Nit de la Cultura, que 

se celebrará el 30 de noviembre y en la que se entregará 

el premio a las obras ganadoras del IV Concurso 

Internacional de Acuarela Puig Roda y del Premio de 

Narrativa Wenceslao Ayguals de Izco. Además,  el martes, 20 de noviembre, tendrá lugar un 

interesante coloquio en el que se debatirá sobre el futuro de los restos de las murallas 

medievales de la ciudad, descubiertos el pasado mes de julio. 


