
N os hallamos a las puertas del mes de octubre 
de un año par, lo que supone, por costumbre, 

estatutariamente refrendada, que nuestra 
“Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de 
Valencia” anuncie la celebración de la XXV 
Asamblea General de Cronistas Oficiales valen-
ciano, ya convocada, que tendrá lugar, como sa-
béis, los días 22, 23 y 24 del próximo mes de octu-
bre. De su programa trasladamos un avance en el 
precedente “Cronicó”, y en próxima comunicación 
daremos a conocer el definitivo, con las informa-
ciones correspondientes a dicha convocatoria. 
Este llamamiento bienal a nuestros compañeros, 
para reunirnos en Asamblea, conlleva, en el pre-
sente año 2004, una circunstancia especialmente 
emotiva, por cuanto se cumple el cincuentenario 
de la primera Asamblea de Cronistas (1954), única 
de ámbito provincial, pero que supuso el inicio de 
las reuniones de nuestro colectivo, seguidas cada 
dos años, sin solución de continuidad, por las 
Asambleas Generales de Cronistas de todas las 
poblaciones integradas en la actual Comunidad 
Valenciana. 
En el curso de la próxima asamblea evocaremos 
dicho evento, y la misa a celebrar en el Santo Cá-
liz, como primer acto de aquella, será en sufragio 
por todos los compañeros que fallecieron en el 
precedente medio siglo. Asimismo, dedicaremos 
un íntimo homenaje a tres ilustres cronistas que 
nos dejaron, Francisco Almela y Vives, mosén 
Sorribes Gramaje y Enric Soler i Godes, en oca-
sión del centenario de su nacimiento, ofreciendo 
una breve recordación de los mismos dentro del 
acto inaugural de la asamblea, y en el curso de 
esta también proyectamos dedicar un íntimo, pero 
entrañable recuerdo, a todos los compañeros que 
han cumplido el cincuentenario de su nombra-
miento como cronista oficial. 

Con referencia al contenido de la asamblea, entre 
los actos programados de la misma hemos de desta-
car, además de los referidos, que durante el primer 
día tendremos la interesante intervención que nos 
propiciará el Consejo Técnico de Heráldica de la 
Generalitat, para informar y asesorar acerca de los 
problemas de dicha materia, singularmente en cuan-
to a la confección y aprobación de los escudos de 
los municipios. La conferencia inaugural será a car-
go de nuestro colega, el cronista oficial de Utiel 
José Martínez Ortiz, para quien reservábamos la de 
clausura, pero por razones organizativas se ha cam-
biado la fecha, con la aquiescencia de la otra confe-
renciante, Ascensión Figueres, presidenta de la 
A.V.L. que, en consecuencia, actuará en la clausu-
ra. Seguirá la comida oficial, la asamblea estatuaria 
de la Asociación, y concluiremos la jornada con 
una visita guiada al antiguo Convento de Santo Do-
mingo, donde se evocará la anterior visita corporati-
va de los cronistas durante su primer congreso, cu-
yo cincuentenario conmemoramos. 
En el segundo día de la Asamblea, 23 de octubre, 
tendrá por marco nuestra hermosa villa de Aspe, 
debiendo destacar el cariño, dedicación y buen 
hacer que su cronista oficial, nuestro compañero 
Juan Pedro Asencio Calatayud, en estrecha colabo-
ración con su ayuntamiento, viene realizando en el 
programa para propiciarnos una visita que será inol-
vidable, según pudo estimar la comisión de la junta 
de gobierno que visitó Aspe, invitada por sus auto-
ridades municipales, para coordinar los actos que se 
desarrollarán en dicha población, donde seremos 
recibidos a los acordes del pasodoble “Cronistas 
valencianos”, que se ha confeccionado para noso-
tros y será estrenado en dicha ocasión. El amplio 
programa, ya confeccionado, a desarrollar en la 
querida villa alicantina, se detallará dentro del pro-
grama definitivo de la asamblea.  
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El día 24 de octubre, último de nuestra Asamblea, 
visitaremos en tierras castellonenses, la industrial y 
magnífica población de Onda. Si espléndidos se mos-
traron en Aspe para nuestra visita, en Onda también 
estuvieron, en todo momento receptivos, tanto su al-
calde, como las autoridades culturales. Con todos 
ellos, la comisión de nuestra junta de gobierno que 
les visitó, han organizado el día de Onda, en cuya 
población concluirán los actos y sesiones de trabajo 
de nuestra Asamblea, y dentro de los mismos será 
presentada oficialmente la página “web” de nuestra 

ciación. La conferencia anunciada de Ascensión 
Figueres, presidenta de la A.V.L. pondrá fin a la 
proyectada XXV Asamblea, cuyo avance del pro-
grama hemos informado en estas líneas y que, de-
finitivamente concluido, trasladaremos, como 
hemos dicho, en próxima comunicación a todos 
los cronistas de nuestra Asociación. 
Con sincero afecto, recibid un cordial saludo de 
vuestro compañero. 
Francisco de P. Momblanch García 
Presidente. 
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L a Junta de Gobierno de la Asociación de Cro-
nistas Oficiales con el fin de cumplir con el 

artículo 20 de los estatutos aprobados el 26 de ju-
nio de 1989 y de acuerdo con la Asamblea celebra-
da en el 2002, y como ya es habitual cada dos años 
os convoca a la que tendrá lugar los días 22, 23 y 
24 del próximo mes de octubre, a la cual podrán 
concurrir los cronistas, y bajo la condición de ad-
heridos, investigadores que deseen participar, que-
dando especialmente invitados los cronistas de la 
Corona de Aragón. 
El programa de la asamblea incluye: actos académi-
cos, sesiones de trabajo, lectura de comunicaciones 
y excursiones culturales. Este año los desplazamien-
tos serán el sábado día 23 a la ciudad de Asp y el 
domingo 24 a la ciudad de Onda 
Cada cronista podrá presentar un máximo de dos 
comunicaciones, que deberán tener una extensión 
máxima, cada una, de 15 folios escritos en ordena-
dor con el tipo de letra Times New Roman y un 
tamaño de 12 pt. grabado en un disquette de 3 1/2. 
La comunicación o comunicaciones habrán de remi-
tirse a secretaria antes del 15 de octubre de 2004 o al 
s i gu i en t e  co r r eo  e l e c t ró n i co :  j r s an -
chis@eresmas.com con un extracto de dos folios 
que leerá el interesado durante la Asamblea, en un 
tiempo máximo de 8 minutos. 
1. El plazo de inscripción para la Asamblea finaliza-
rá el martes 19 de octubre de 2004. 
2. La inscripción podrá hacerse por escrito o perso-
nalmente los días 18 y 19 de octubre en el Palau de 
la Llotja. Carrer Cordellats s/n. 46001 Valencia. 
3. La cuota de inscripción para los cronistas será de 
60 euros y para los adheridos de 75 euros, cuyas 
cantidades habrán de ingresar a la cuenta de Bancaja 

Urb. Sorolla. 2077 0063 5 2 1101512467 remitiendo 
posteriormente copia del ingreso efectuado. 
4. Cada cronista sólo podrá inscribir hasta dos ad-
heridos. 
5. La documentación de la Asamblea deberá ser re-
cogida con anterioridad a la primera sesión de traba-
jo. 
6. Cronistas y adheridos además de la documenta-
ción que los acredita llevarán visible la tarjeta o dis-
tintivo de la Asamblea para ocupar la plaza en re-
cepciones, comidas, viajes de autobús, actos cultura-
les, sesiones de trabajo, etc. 
7. Tendrán derecho preferente para recoger el lote 
de publicaciones y objetos del asambleísta, los cro-
nistas; no obstante, si es posible, se hará extensivo 
también a los adheridos. 
8. Para el buen funcionamiento de la Asamblea, to-
dos, sin exclusión, se atenderán a las instrucciones 
de la Comisión Ejecutiva. 
9. En la sesión de apertura se dará información de 
todos los cronistas inscritos y de las adhesiones reci-
bidas. 
10. La mesa de la Asamblea estará constituida por el 
presidente, secretario y un vocal moderador o por los 
que ostenten su representación en la Junta de Gobier-
no. 
11. En la primera jornada de trabajo el secretario 
informará de las actividades desarrolladas por la 
Asociación de Cronistas y la Junta de Gobierno des-
de la asamblea anterior. 
12. En la última sesión de trabajo se leerán las con-
clusiones aceptadas que, después de haber estado 
votadas y aprobadas, se incorporarán a la memoria. 

XXV ASAMBLEA GENERAL DE CRONISTAS OFICIALES. INSTRUCCIONES 
GENERALES Y RÉGIMEN DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA  
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CALP 
UNA CALLE LLEVARÁ EL NOMBRE DE PEDRO PASTOR, CRO-
NISTA DE LA VILLA 
 

L a calle que cubre el tramo paralelo al mar desde el cruce con la Avenida de Valencia hasta la 
entrada a la partida Borumbot llevará el nombre de Carrer Cronista Pedro Pastor Pastor. Así 

lo ha acordado el pleno por unanimidad de todos los concejales de los distintos partidos políticos. 
El alcalde, Javier Morató, ha manifestado que es importante reconocer la labor de las personas en 
vida “y en este caso de Pedro Pastor, un hombre que reúne méritos personales, culturales y de 
orden cívico más que suficientes para que el pueblo de Calp le homenajee con una calle que lleve 
su nombre”, en palabrás de Morató. 
Pedro Pastor Pastor nace en Calp el 20 de febrero de 1920 en el seno de una familia de agriculto-
res. Desde muy joven, se involucró en la vida cultural y social del municipio. A los once años for-
ma parte de un grupo que después se convertiría en la banda de música. Sus inquietudes perso-
nales las ha sabido compaginar a la perfección con su trabajo como director de la Caja de Ahorros 
del Sureste de España hasta su jubilación en 1984, convertida ya en Caja de Ahorros del Medite-
rráneo. Una vez jubilado, se inicia en el mundo de la pintura y participa en diversas exposiciones 
colectivas... 
También es destacada su contribución al género periodístico con numerosos artículos en publica-
ciones como periódicos, revistas y libros de fiestas. Desde 1992 escribe sobre Calp y sus gentes. 
Su primer libro publicado por el Ayuntamiento de Capl, titulado “Calp, gentes y hechos”, ha refleja-
do el modo de sentir de los calpinos, testimonios y recuerdos pasados que, gracias al trabajo de 

C O N G R E S O  D E  C R O N I S T A S  D E  A . E . C . O .  E N  T O R R E V I E J A  

L a Asociación Española de Cronistas Oficiales 
(A.E.C.O.) celebrará su XXX Congreso Nacio-

nal, con sede en Torrevieja, querida población de 
nuestra Comunidad, los días 14, 15, 16 y 17 de octu-
bre próximo, y, al respecto la Junta Rectora de dicha 
Asociación, en reciprocidad a la invitación que por 
la nuestra se formuló para que puedan asistir los 
miembros de aquella, en calidad de adheridos y pa-
gando la cuota de éstos, a nuestra Asamblea a cele-
brar los días 22, 23 y 24 de octubre (Valencia-Aspe y 
Onda), tras acordarlo en su junta de 17 de julio pa-
sado, ha cursado la siguiente invitación a nuestros 
cronistas oficiales: 
“Invitar a los cronistas de la Asociación de Cronistas Oficia-
les del Reino de Valencia, no pertenecientes a la A.E.C.O., 
a inscribirse y participar en el XXX Congreso Nacional de 
Torrevieja, en calidad de acompañantes y abonando, por lo 
tanto, la cuota de 60 euros establecida para los mismos. 
Al mismo tiempo la Junta Rectora expresa en la persona de 
don Francisco de P. Momblanch García su gratitud por la 
deferencia de la Asociación del Reino de Valencia hacia los 
Cronistas de España al invitarles a participar en su XXV 
Asamblea”. 
Asimismo, A.E.C.O. nos traslada el avance del pro-
grama de dicho congreso, que en extracto es el si-
guiente: 
Jueves 14 de octubre: 19 h.: Recepción en Ayunta-
miento de Torrevieja seguido de un vino de honor. 
Viernes 15 de octubre: 9’30 h. salida en autobús de 

los hoteles. Sesiones de trabajo y visitas culturales. 
14 h.: comida oficial ofrecida por la CAM;. 16’30 h.: 
Visita a las Salinas de Torrevieja, seguida al Museo 
de la Habanera. 20 h.: Recital de Habaneras. 21’15 h.. 
Cena ofrecida por el Ayuntamiento de Torrevieja. 
Sábado 16 de octubre: 9 h.: Salida en autobús a Ori-
huela. 10’15 h.: Recepción en el Ayuntamiento, se-
guida de visita a la ciudad (Catedral, Museo de la 
Muralla, Iglesia de Santiago, Palacio Rubalcaba), se-
siones de trabajo y comida ofrecida por el Ayunta-
miento de Orihuela, Visita a Santo Domingo. 17’30 
h.: Visita a la Casa Museo Miguel Hernández y al 
Museo de Semana Santa. 19 h.: Concierto. 20’30 h.: 
Vino de honor y regreso a Orihuela. 
Domingo, 19 de octubre: 9’30 h.: Misa en el templo 
de la Inmaculada de Torrevieja. 10’30 h.: Sesión de 
trabajo, seguida de la clausura del Congreso. 12 h. 
Visita del Parque Natural de las lagunas de La Mata 
y Torrevieja. 14 h.: Comida de despedida. 
Los cronista oficiales de nuestra asociación que no 
pertenezcan a A.E.C.O. y que deseen asistir a dicho 
Congreso de Torrevieja, podrán hacerlo con las con-
diciones referidas en la invitación que se nos cursa. 
A tal efecto deberán ponerse en contacto con nues-
tro compañero Francisco Sala Aniorte, Cronista 
Oficial de Torrevieja, que dirige la organización de 
dicho congreso (Tel. 96 570 73 04 y 680 62 64 01, 
por las tardes), comunicándolo asimismo a nuestra 
Asociación. 



d'omplir els nostres associats comunicant-nos les 
dades a rectificar o actualitzar i remetre-la a la seu 
de l'Associació abans del 31 de març. Els presents 
volen fer constar la felicitació al Sr. Martí per el 
treball realitzat. 
El Sr. Momblanch proposa es parle sobre la pàgi-
na Web de l’Associació. El Sr. Doménech, intervé 
incidint en el possible format i continguts de la 
Pagina Web, es proposa almenys els següents 
apartats i encarregats dels mateixos: Saluda o Pre-
sentació: Sr. Momblanch, Relacions amb els 
Tècnics: Sr. Doménech, Catàleg de Cronistes i 
Actes Junta: Sr. Martí, Estatuts: Sr. Sanchis. Al-
tres apartats possibles: “Pàgina per als diferents 
Cronistes” “Notícies de Cronistes” “Van ser Cro-
nistes”. 
El Sr. Sanchis, preveu la necessitat de començar a 
treballar en la correcció dels treballs presentats en 
l'anterior Assemblea. Perquè puguen ser editades 
les actes en el termini convenient s’estableix com 
a data final d'entrega de treballs el 29 de febrer, es 
comunicarà el termini als Srs. Cronistes. Forma-
ran part de la Comissió d'Actes, els presents: Sr. 
Momblanch, Sr. Estarlich, Sr. Sanchis, Sr. Royo, 
Sr. Martí, Sr. Doménech, Sr. Griñó. 
 
Sessió del 5-02-2004. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Estar-
lich, Moleres, Sanchis, Royo, Martí, Doménech, 
Huguet, Griñó, Ventura, Gozálbez i Díez. Fa acte 
de presencia: Cronista d’Albalat dels Sorells. Lec-
tura de l’Acta nº 1/2004, la qual va ser aprovada 
per unanimitat. S’acorda la realització de la Pàgi-
na Web de l'Associació a la major brevetat possi-
ble. S’acorda adherir-se a la sol·licitud de reinte-
gració del Dret Civil Valencià identificant-se amb 
el "Manifest" subscrit a l'efecte, pel qual es postu-
la la recuperació del Dret Civil a favor dels valen-
cians. El Sr. Momblanch preveu la necessitat de 
organitzar l'Assemblea de l'Associació a celebrar 
el mes d'octubre del present any.  
La programada Conferència de l'Il·lustríssim Sr. 
Honorat Ros i Pardo amb el títol "20 anys de la 
Llei d'Us i Ensenyament del Valencià" tindrà lloc 
el dimecres dia 25 de febrer a les 19,30 hores, en 
la Sala Sorolla de l'Ateneu Mercantil de València. 

Josep Martí Coronado 
Vicesecretari segon i Secretari d’Actes. 

 

Sessió del 4-12-2003. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: 
Momblanch, Estarlich, Moleres, Royo i Martí. 
Excusen: Sanchis, Guerrero, Huguet i Griñó. Lec-
tura de l’Acta nº 12/2003, la qual va ser aprovada 
per unanimitat. El Sr. Momblanch informa de la 
visita a Casinos. Així també de la visita cultural a 
Llíria i de l'excel·lent tracte rebut per les autoritats 
de l'Excm. Ajuntament de Llíria i del seu Cronista 
Oficial, el nostre company, Amadeu Civera.  
Carta de l’Ajuntament d’Albal en la que comuni-
ca que en aquest municipi s'ha dedicat una via 
publica amb el nom del nostre company Jesús 
Emilio Hernández Sanchis Cronista Oficial la ci-
tada localitat. Així s'ha volgut reconèixer la inten-
sa labor d'investigació i divulgació de la Història 
Local d'Albal per part del seu Cronista. S'acorda 
que el Sr. Momblanch remeta una carta de felici-
tació a Jesús Emilio Hernández. 
Amb motiu de celebrar-se el centenari del naixe-
ment d’en Francesc Almela i Vives, president que 
va ser dels Cronistes Oficials del Regne de Valèn-
cia i Cronista Oficial de la Ciutat de València, 
aquesta Junta de Govern acorda: Manifestar el seu 
reconeixement i gratitud a en Francesc Almela i 
Vives per la seua valuosa aportació a la nostra 
cultura de manera especial en els camps de la poe-
sia, periodisme i investigació històrica així com 
per la seua tasca de cronista oficial. Independent-
ment dels actes d'homenatge que aquesta Junta 
puga promoure. El Sr. Royo informa del contingut 
del pròxim Cronicó 
 
Sessió del 15-01-2004. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: 
Estarlich, Sanchis, Royo i Martí. Excusen: Mole-
res, Huguet, Guerrero, Ventura i Llueca Úbeda. 
Lectura de l’Acta nº 13/2003, la qual va ser apro-
vada per unanimitat. El Sr. Momblanch, proposa 
es parle del Catàleg de Cronistes; el Sr. Martí pre-
senta enquadernat el Catàleg de l’Associació de 
Cronistes per a la seua publicació amb les dades 
que actualment consten. Amb les dades d'aquest 
Catàleg es publicarà un llistat provisional en el 
proper Cronicó amb la finalitat que els Srs. Cro-
nistes puguen realitzar les correccions que consi-
deren oportunes. Als efectes el Sr. Martí presenta 
un full que s'adjuntarà al Cronicó i que hauran 
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JUNTES DE GOVERN 


