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ANTE LA PRÓXIMA XXIX ASAMBLEA DE
LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS
Estimados amigas y amigos Cronistas:
Como conoceréis por anteriores
comunicaciones a través del “Cronicó”, los
próximos días 26, 27 y 28 del mes de octubre
tendrá lugar la XXIX Asamblea de nuestra
Asociación.
El primero de dichos días se celebrará en
Valencia. En esta ocasión será en el Salón de
Actos del Museo de la Ciudad, antiguo Palacio
del Marqués de Campo, situado en la plaza del
Arzobispo n 1, acc., frente al Palacio
Arzobispal, donde tendrá lugar el acto inaugural
y todas las sesiones de trabajo, incluso la
Asamblea general ordinaria de la Asociación,
que anunciamos, según el orden del día que se
comunica detalladamente en nota aparte que se
inserta en el presente “Cronicó”.
Los días 27 (sábado) y 28 (domingo) la
Asamblea tendrá por marco las poblaciones de
Tous-Alberic y Llíria respectivamente, y el
programa de toda la Asamblea podréis
conocerlo, pues lo adjuntamos también con todo
detalle en este “Cronicó”.
Como también publicamos, el precio de la
inscripción para dicha Asamblea es de 65 €uros
para los Cronistas y de 75 €uros para los
adheridos.
Por razones organizativas, os rogamos realicéis
la inscripción para la próxima Asamblea lo antes
posible y siempre antes del viernes día 19 de
octubre, en cuya fecha finalizará el plazo de
inscripción, como se ha anunciado en anterior
“Cronicó” y se reitera en el presente.
Para la inscripción, rogamos ingreséis el importe
de la cuota que corresponda y antes se dice, en

nuestra cuenta en Bankia, Urbana Sorolla,
indicando el nombre y apellidos de la persona
que se inscriba y de ser Cronista, indicando
también la población. Dicho ingreso debe de
efectuarse en la siguiente cuenta:
2038 5753 11 3000920446
Rogamos que la copia del ingreso efectuado la
enviéis por correo electrónico al de nuestro
Secretario general Don José Ramón Sanchis
(jrsanchis@yahoo.es), teléfono 961557602.
Asimismo, si tenéis previsto presentar
comunicación a las jornadas de la Asamblea,
podéis contactar también con nuestro referido
Secretario General D. José Ramón Sanchis, con
la finalidad de programar la lectura. A este
respecto, hemos de indicar, como se expuso en
las instrucciones generales para la Asamblea que
se insertaron en anterior “Cronicó” núm. 48 y se
reiteran en el presente, que las comunicaciones
deberá remitirse antes del día 20 de octubre, con
el texto definitivo. Todo ello a nuestro Secretario
Sr. Sanchis, cuyo correo consta en aquél
“Cronicó” y se repite en el presente.
Por último, también queremos comunicaros que
hemos recibido, de numerosas instituciones
públicas y privadas, importantes lotes de libros
para obsequiar a los Cronistas inscritos en la
presente Asamblea.
Esperando contar con vuestra presencia y
colaboración en esta próxima XXIX Asamblea
de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia,
recibid un cordial abrazo de vuestro amigo y
compañero,
Francisco de P. Momblanch García
Presidente.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
CRONISTAS OFICIALES DEL REINO DE VALENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de
los vigentes Estatutos, se convoca a los miembros de la
Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, a celebrar Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 26 de octubre de 2012, en el Salón de Actos del museo de la Ciudad de Valencia (antiguo Palacio del Marqués de Campo), situado en la plaza del
Arzobispo (frente al Palacio Arzobispal), a las 16’30
horas en primera, y a las 17 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación, si procede, del acta anterior.
2º.- Informe de la Presidencia.
3º.- Informe de la Secretaría.
4º.- Informe de la Tesorería. Acuerdos a adoptar.
5º.- Elecciones parciales a los cargos de la Junta de
Gobierno siguientes:
•
Presidente.
•
Vicesecretario 1º.

Tesorero.
Bibliotecario.
Vocal 2º.
Vocal 8º.
Todos los Cronistas que ocupan estos cargos son estatutariamente reelegibles.
6º.- Ruegos y preguntas.

•
•
•
•

MUY IMPORTANTE: Recordamos a los Cronistas
que pretendan presentarse a la elección de alguno de
dichos cargos anunciados, que deberán necesariamente
solicitarlo cumplimentando las formalidades y dentro
del plazo que se detallan en el presente “Cronicó”, al
que nos remitimos, bajo el título “Elecciones para cargos de la Junta de Gobierno”.
Valencia, 29 de septiembre de 2012
Vº.Bº.
El presidente: Francisco de P. Momblanch García.
El Secretario: José R. Sanchis Alfonso.

ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
En la Asamblea General de la Asociación, celebrada el 17 de octubre de 2008, se tomó el acuerdo unánime, ratificado en la Asamblea de Paterna de 27 de noviembre de 2009, de que los Cronistas que pretendan
ocupar cargos en la Junta de Gobierno, cuando se anuncie los que a dicha elección puedan presentarse,
deberán comunicarlo expresamente por escrito y con una antelación de 10 días previo a la fecha de
la celebración de la Asamblea correspondiente.
En el presente año 2012 cumplen el mandato los miembros de la Junta correspondientes al turno del Presidente, y los cargos que deberán elegirse y los compañeros que vienen desempeñándolos son los siguientes:
Presidente.- Francisco de P. Momblanch García (Cronista Oficial de Benilloba)
Vicesecretario 1º.- José Royo Martínez (Cronista Oficial de Torrent)
Tesorero.- Josep Lluís Doménech Zornoza (Cronista adjunto de Tous y Jérica)
Bibliotecario.- Jesús Huguet Pascual (Cronista Oficial de La Pobla Llarga y Portell de Morella)
Vocal 2º.- Agustí Ventura Conejero (Cronista Oficial de Xàtiva)
Vocal 8º.- José Aurelio Pelejero Vila (Cronista Oficial de Vallada)
Todos los Cronistas de estos cargos son estatutariamente reelegibles.
Como anteriormente se indica, los Cronistas que pretenda ocupar alguno de los cargos de la Junta de Gobierno antes expresados, deberán solicitarlo mediante escrito, en el que harán constar lo siguiente: Nombre, Apellidos, población de la que es Cronista y fecha de su nombramiento, así como indicación expresa
de a cual de los indicados cargos se presenta para su elección.
Dicho escrito deberá fecharlo y enviarse al correo electrónico siguiente: jrsanchis@yahoo.es , de
nuestro Secretario General José Ramón Sanchis, en un plazo de 10 días anteriores a celebrarse la
Asamblea General, que lo será el próximo día 26 de octubre. En consecuencia dicho escrito deberá
enviarse al correo indicado hasta el día 16 de octubre próximo inclusive. Transcurrida esta fecha,
quedará cerrado dicho plazo previo, no se admitirán nuevas candidaturas, y las presentadas serán elegidas
en votación secreta durante la celebración de la Asamblea General referida.
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PROGRAMA DE LA XXIX ASSEMBLEA DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA
DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE DE 2012
València
10'30 h.: Missa a la Catedral de València, Capella del Sant Calze, en sufragi pels Cronistes que
han faltat.
12'00 h. Acte inaugural de la XXIX Assemblea,
que tindrà lloc al Saló d’Actes del Museu de la
Ciutat, antic Palau del Marqués de Campo, situat
en la Plaça de l’Arquebisbe núm. 3 (front al Palau
Arquebisbal).
- Paraules de benvinguda del President.
- Presentació del conferenciant.
- Conferència a càrrec de D. Germà Ramírez Aledón, de la Universitat de València que dissertarà
sobre: “Els valencians a les Corts de Cadis”.
14'30 h.: Esmorzar de confraternitat, a l’Hotel
Astoria Palace.
17'00 h.: Assemblea ordinària de l’Associació.
Eleccions para cobrir els càrrecs esmentats a la
Junta de Govern. Proclamació dels càrrecs que
resulten triats.
18'30 h.: Possibilitat d’efectuar una visita guiada
al Museu de la Ciutat (antic Palau del Marqués de
Campo), en els nobles salons del qual s’alberguen
notables obres d’art, entre altres, d’Espinosa, José
i Ignacio Vergara, Esteve Bonet, etc. i una selecta
col·lecció d’art contemporani, així com la singular col·lecció de peses i mesures i la de gravats de
vistes de la ciutat.
DISSABTE, 27 D’OCTUBRE DE 2012
Tous i Alberic
9'15 h.: Eixida de València en autocar (c/ Marqués de Sotelo, 2)
10'00 h.: Arribada a l’Avinguda de la Constitució, de Tous. Recepció de les autoritats locals i
comarcals al Cine de Tous. Parlaments de l'alcalde i President de la Mancomunitat, i dels Srs. Domènech, Martorell i Momblanch.
10'30 h.: Sessió de treball.
12'30 h.: Visita turística cultural al casc urbà de
Tous, guiada pels senyors Martorell i Domènech.
14'00 h.: Dinar en el Restaurant “La Piscina”.
15'30 h.: Visita a l'Embassament Pantà de l'antic
poble de Tous.

17'00 h.: Arribada a Alberic. En el Saló de Plens
de l'Ajuntament, recepció per part de l'Alcalde i
Sra. Regidora de Cultura. Parlaments del Sr. Alcalde, Regidora de Cultura, i Srs. Momblanch i
Domènech.
17'30 h.: Visita del casc antic d’Alberic (Plaça,
Església de Sant Llorenç, antic jutjats, cases senyorials, antic bassi (lavadero) o safareig.
19'00 h.: Tornada a València.
DIUMENGE, 28 DE OCTUBRE DE 2012
Llíria
9´00 h.: Eixida en autobús des de València cap a
Llíria, des del C/. Marqués de Sotelo, 2.
9´45 h.: Plaça Major de Llíria, descripció de la
monumental façana retaule de l’església de Ntra.
Sra. de l’Assumpció, segle XVII, possibilitat de
visitar el seu interior, on s’ubica el baldaquí de la
catedral de València i el panteó de la III Duquessa
de Llíria.
10´15 h.: A continuació passarem a contemplar
“Ca la Vila”, edifici renaixentista de finals del s.
XVI, on s’ubica l’Ajuntament.
Recepció als congressistes i paraules de benvinguda per part de l’Alcalde D. Manuel Izquierdo, Regidor de Cultura i altres membres de la Corporació, als assembleistes. Paraules del president Sr.
Momblanch.
Finalitzat l’acte, començaran les sessions de treball de la XXIX Assemblea.
13´30 h.: Conferència de D. Josep Lluís Domènech Zornoza, membre de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, que desenvoluparà el títol “L´any
Teodor Llorente”.
14´30 h.: Esmorzar de confraternitat.
16´30 h.: Visita guiada als Mausoleus Romans,
Banys Àrabs, Forn de la Vila, s. XV i Església de
la Sang, s. XIII, monument nacional, per Amadeo
Civera Marquino, cronista oficial de Llíria
Possibilitat de visitar el MALL (museu arqueològic de Llíria) i museu d’escultura Silvestre
d’Edeta.
19´00 h.: Eixida en autobús cap Valencia.
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NORMES QUE HAN DE SEGUIR-SE PER A LA
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS A LA XXIX
ASSEMBLEA DE CRONISTES
La XXIX Asamblea General de nuestra
“Asociación de Cronistas Oficiales del Reino
de Valencia”, ya anunciada en los anteriores
“Cronicó”, tendrá lugar los días 26, 27 y 28
del próximo mes de octubre y, al efecto, quedan convocados a participar los Cronistas
Oficiales pertenecientes a aquella, quedando
especialmente invitados los Cronistas Oficiales de la Corona de Aragón.
El programa de la Asamblea incluye; actos
académicos, sesiones de trabajo, lectura de
comunicaciones y excursiones culturales. Este
año los desplazamientos serán el sábado día
27 a las poblaciones de Tous y Alberic y el
domingo 28 a la ciudad de Llíria. Cada Cronista podrá presentar un máximo de dos comunicaciones, que deberán tener una extensión
máxima, cada una, de 15 folios escritos en
ordenador, con el tipo de letra Times New
Roman y un tamaño de 11 pt., grabado en CD
Rom. La comunicación o comunicaciones
habrán de remitirse a secretaría antes del 20
de octubre de 2010 o al siguiente correo
electrónico: jrsanchis@yahoo.es con un extracto de dos folios que leerá el interesado
durante la Asamblea, en un tiempo máximo de
8 minutos, pudiendo la Junta de Gobierno aumentar o reducir dicho tiempo en función al
número de comunicaciones que se presenten.
1.- La cuota de inscripción para los Cronistas
será de 65 €uros, y para los adheridos de 75
€uros. Esas cantidades habrán de ingresarse
en la cuenta de Bankia, Urb. Sorolla, número
2038 5753 11 3000920446, remitiendo
posteriormente copia del ingreso efectuado
al correo electrónico antes expuesto, en la
que se hará figurará el nombre del Cronista o
de la persona que participe en la Asamblea.
2.- El plazo de inscripción a realizar por medio de dicha entidad bancaria, finalizará el
viernes 19 de octubre de 2012.

3.- Cada Cronista solo podrá inscribir hasta
dos adheridos.
4.- Los temas para las comunicaciones son los
sugeridos en la página 3 del número 47 de
Cronicó, al que nos remitimos.
5.- Los libros y materiales entregados por las
diferentes instituciones para los participantes
en esta Asamblea serán entregados directamente o remitidos al domicilio de cada Cronista, como en las últimas Asambleas.
6.- Cronistas y adheridos, además de la documentación que les acredita, llevarán visible la
tarjeta o distintivo de la Asamblea, para ocupar la plaza en recepciones, comidas, viajes en
autobús, actos culturales, sesiones de trabajo,
etc.
7.- Tendrán derecho preferente para recoger
o ser remitido el lote de publicaciones y objetos del asambleísta, los Cronistas; no obstante, si es posible, se hará extensivo también a
los adheridos.
8.- Para el buen funcionamiento de la Asamblea, todos, 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 recibidas.
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 Gobierno.
11.- En la primera jornada de trabajo, el Secretario informará de las actividades desarrolladas por la Asociación de Cronistas y la Junta
de Gobierno desde la Asamblea anterior.
12.- En la última sesión de trabajo se leerán
las conclusiones aceptadas que, después de
haber sido votadas y aprobadas, se incorporarán a la memoria.

