Jaume Fuster y Joan Fuster presentan el cómic ‘La Torre de
Les Caletes, a la vora del abisme’ que edita la Comissió de
Festes Majors Patronals

El acto ha estado presidido por el alcalde, Toni Pérez; junto con la edil de Patrimonio, Ana Pellicer; y el
presidente de la Comisión de Fiestas, Antonio Vicente Fuster
Cerca de 200 personas han asistido esta mañana a la presentación del cómic ‘La Torre de Les
Caletes, a la vora del abisme’, que se ha celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento de
Benidorm. Junto a los autores del cómic, Jaume Fuster y Joan Fuster, han presidido la mesa el alcalde
de Benidorm, Toni Pérez; la edil de Cultura y Patrimonio Histórico, Ana Pellicer; y el presidente de la
Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2017, Antonio Vicente Fuster.
En la presentación se han dado cita también el concejal de Fiestas, Jesús Carrobles; las Reinas y
Damas de les Festes Majors Patronals; y varios concejales de los diferentes grupos de la corporación
municipal. El cómic está editado por la Comissió de Festes Majors Patronals 2017 y ya se puede
comprar en la Fira del 9 d’Octubre, ubicada en las calles Gambo y Martínez Alejos, al precio de 9
euros.
Toni Pérez ha manifestado que “ésta es una obra coral y espectacular, que ha implicado un trabajo de
documentación importantísimo y un trabajo de campo no menos importante”. El primer edil ha
reconocido que “la recuperación de la Torre de Les Caletes y la Punta del Cavall era una de las
asignaturas pendientes para poner en valor nuestro patrimonio”, y ha anunciado que “muy pronto
nuestra torre estará lista para lucirla, visitarla y que todo el mundo la conozca”.
Ana Pellicer ha destacado “los trabajos que se desarrollan en la rehabilitación de La Torre de les

Caletes, una torre vigía del siglo XVI situada en la Punta del Cavall y que ha sido declarada Bien de
Interés Cultural”. La inversión que se está realizando en esta restauración y estudio, junto con la
consolidación del acantilado, asciende a 350.000 euros y corre a cargo del Ministerio de Medio
Ambiente.
Antonio Vicente Fuster ha manifestado que “es un orgullo participar e impulsar una iniciativa que
sirve para recuperar parte de nuestra historia”, y ha mostrado su deseo de que las gentes de
Benidorm compren el cómic en los puestos de la feria.
Jaume Fuster y Joan Fuster han explicado el proceso de elaboración del cómic, la elección de los
personajes y cómo han conformado una historia con cierto suspense para explicar lo que supone la
Torre de Les Caletes. Ambos han explicado que el niño que hace de personaje conductor de la historia
en el cómic es un personaje basado en la ﬁgura del padre de Pere María Orts Verdí, padre de Pere
María Orts y Bosch; así como que el blog de Francisco Amillo también les ha facilitado el trabajo de
documentación de la historia.
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