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El homenaje ha tenido lugar en el Salón de Plenos. (con galería de fotos) 

 

Pepa Botella ha recibido el pésame de la Corporación Municipal 

El pasado 30 de diciembre fallecía en Madrid, a los 82 años de edad, el pintor alcoyano 
Ramón Castañer. 

El Ayuntamiento declaró tres días de luto en la ciudad, por lo que las banderas de los 
edificios municipales han ondeado estos días a media asta. 

Hoy, familiares, amigos y la Corporación Municipal se han reunido en un salón de 
plenos del Ayuntamiento abarrotado para rendir homenaje al artista y dar el pésame a su 
viuda, Pepa Botella. 

Antonio Castelló, amigo del artista, ha sido el primero en dirigirse a los allí presentes, 
ha recordado que “hoy hemos vuelto a reunirnos en el mismo salón” en el que un día le 
otorgaron a Ramón Castañer la Medalla de Oro, esta vez nos hemos reunido “para 
despedir a un gran artista y a un gran hombre”. 

En nombre de la familia, Antonio Castelló, ha dado las gracias a Toni Francés, Jorge 
Sedano, los medios de comunicación y al pueblo de Agres, del que Ramón Castañer era 
Hijo Adoptivo. 

El Alcalde, Toni Francés, ha recordado los sentimientos que le produjo conocer a 
Castañer y a Pepa en su casa de Agres hace tan solo unos meses, donde encontró a un 
Ramón Castañer triste porque ya no podía hacer lo que más le gustaba, pintar. Francés 
ha añadido “ja no podrem gaudir d’un pintor brillant, Alcoi ha patit una pèrdua 
irreparable”. 

El homenaje ha seguido en el Santuario de María Auxiliadora de los Salesianos, donde 
se ha celebrado la eucaristía, un lugar especial puesto que encontramos murales 
pintados por Ramón Castañer. 
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