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PROGRAMA DE LA XXXI ASSEMBLEA DE CRONISTES OFICIALS  

DEL REGNE DE VALÈNCIA (ACORV) 
28 – 29 – 30 OCTUBRE 2016 

DIVENDRES, 28 D'OCTUBRE.- VALÈNCIA 
10'30 hores: En la Catedral de València (capella del 
Sant Calze), missa en sufragi pels Cronistes difunts. 
 
12'00 hores: Acte inaugural de la XXXI Assemblea, 
Saló d'Actes del Museu de la Ciutat, antic Palau del 
Marqués de Campo, situat a la Plaça de l'Arquebisbe 
núm. 3 (enfront del Palau Arquebisbal). 
- Paraules de benvinguda del President. 
Homenatge pels seus historials i experiència als Cro-
nistes següents: 
* De Rafelbunyol: Salvador García Llopis. 
* De Santa Pola: María Sempere Montiel. 
* De Torís: Alfredo Hueso Iranzo. 
* De Torreblanca: Francisco A. Roca Traver. 
- Presentació del conferenciant. 
- Conferència a càrrec de l'Il·lm. Sr. D. Jesús Huguet 
Pascual, Secretari del Consell Valencià de Cultura i 
Cronista Oficial de La Pobla Llarga i de Portell de 
Morella, sobre “Jaume I i els càtars valencians”. 
 
14'30 hores: Esmorzar de confraternitat, a l'Hotel As-
toria Palace. 
 
17'00 hores: Assemblea ordinària de l'Associació 
(ACORV) en el Saló d'Actes del Museu de la Ciutat. 
- Eleccions per cobrir els càrrecs anunciats a la Junta 
de Govern. Proclamació dels càrrecs electes. 
 
DISSABTE, 29 D'OCTUBRE.- ONTINYENT 
8'45 hores: Eixida en autobús de València a Onti-
nyent, des del carrer Marqués de Sotelo, núm. 2. Arri-
bada aproximada a les 10'00 hores.  
- Recepció per les autoritats municipals. Paraules de 
salutació. 
 
10'30 hores: Sessió de treball al Centre Cultural de 
Caixa Ontinyent. 

12'30 hores: Visita guiada pel centre històric d'Onti-
nyent i església de Santa Maria, dirigida pel Cronista 
Oficial Alfredo Bernabeu. 
 
14'30 hores: Menjar en un restaurant d'Ontinyent, 
amb menú integrat per productes típics (cassola al 
forn, embotits, coca de fira,...) 
Conclós el menjar, visita a alguns dels centres cultu-
rals locals: Museu Festes, MAOVA (Museu Arqueo-
lògic), Pou Clar.  
Conclosa la visita, retorn a València, en hora que 
s'indicarà. 
Els Cronistes assistents seran obsequiats amb llibres 
del Servei de Publicacions de l'Ajuntament i de Caixa 
Ontinyent. 
 
DIUMENGE, 30 D'OCTUBRE.- EL PUIG DE 
SANTA MARIA. 
9´00 hores: Eixida en autobús de València al Puig de 
Santa Maria, des del carrer Marqués de Sotelo, núm. 
2. En arribar al Puig, es visitarà l'Ermita de Sant Jor-
di, guiats pel Cronista Oficial, el nostre col·lega Julio 
Badenes Almenara. 
10'30 hores: Recepció oficial a l'Ajuntament. 
11'00 hores: Visita, dirigida pel Cronista Julio Bade-
nes, al Real Monestir de Santa Maria: Museu de la 
Impremta; dependències monacals i església. 
12'00 a 14'00 hores: Sessió de treball al Centre Cul-
tural La Marina (Pl. Mariano Benlliure, s/n). 
14'15 hores: Clausura oficial de la XXXI Assemblea 
de la ACORV. 
14'30 hores: Menjar típic amb degustació de la “olla 

de Sant Pere” en el Bar-Restaurant “El Artillero” (Pl. 
Sant Roc). 
17'00 hores: Pujada guiada a peu al Castell de la 
“Patà”. A la conclusió, retorn a València, sobre les 
18'00 hores aproximadament, des de l'esplanada del 
Monestir.  
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NORMAS ORGANIZATIVAS 

Estimadas amigas y amigos Cronistas: 
Como conoceréis por los anteriores números de “Cronicó”, los próximos días 28, 29 y 30 del presen-
te mes de octubre tendrá lugar la XXXI Asamblea de nuestra Asociación. 
El primero de dichos días (viernes 28), los actos se celebrarán en Valencia; el segundo en Ontinyent 
(sábado 29) y el tercero en El Puig de Santa María (domingo 30). Y los contenidos de los respecti-
vos actos asamblearios quedan expuestos, con detalle, en el programa de la Asamblea que en este 
mismo número de “Cronicó” se incluye y podéis ver. 
Como también se ha publicado, la cuota de inscripción a dicha Asamblea es de 75 €uros para los 
Cronistas e igual cantidad de 75 €uros para los adheridos. 
Por razones organizativas, rogamos realicéis la inscripción para dicha Asamblea lo antes posible y 
siempre antes del viernes día 21 de octubre, fecha en la que quedará cerrada dicha inscripción. 
El importe de la cuota de inscripción indicada, rogamos lo ingreséis en nuestra cuenta en BANKIA, 
indicando el nombre y apellidos de la persona que se inscriba y si es Cronista, indicando la pobla-
ción. 
Dicho ingreso, pues, debe efectuarse en la cuenta siguiente: 

IBAN: ES06 2038 9932 78 3000674191 

Conforme se ha advertido, por razones organizativas de BANKIA, dicho número de cuenta es nuevo 
y, consecuentemente, debéis olvidaros del anterior que venía utilizándose, ya que produciría error y 
no llegaría el correspondiente ingreso que efectuéis. 
Efectuado el ingreso, rogamos lo comuniquéis por correo electrónico al de nuestro secretario José 
Ramón Sanchis (jrsanchis@yahoo.es) teléfono 961557602 y la copia de dicho ingreso deberá entre-
garse en el acto inaugural (antes del inicio de la Asamblea) en el Museo de la Ciudad de Valencia 
(Palacio del Marqués de Campo) con el fin de poder recibir toda la documentación y libros corres-
pondientes a la Asamblea. 
Si tenéis previsto presentar comunicación para dicha Asamblea, contactar también con el Secretario, 
Sr, Sanchis (teléfono y e.mail antes referidos) al objeto de programar la lectura. Los resúmenes de 
las comunicaciones habrán de remitirse antes del día 21 de octubre, con el texto definitivo, al referi-
do Secretario Sr. Sanchis. 
Asimismo, informaros que diversas instituciones públicas y privadas han ofrecido obsequiarnos con 
importantes lotes de libros para los Cronistas inscritos y para éstos también, en Ontinyent y en el 
Puig de Santa María, se hará entrega de importantes lotes de libros. 
Esperando vuestra presencia y colaboración en esta XXXI Asamblea, recibid nuestro afectuoso sa-
ludo, 
 La Junta de Gobierno. 

JOSEP LLUÍS DOMENECH, ENS HA DEIXAT PER SEMPRE 
El passat diumenge 18 de setembre una trista notícia ens sorprenia a tots, la mort de Josep Lluís. Un vessa-
ment cerebral, després de l’última sessió de diàlisi el va deixar en coma i, unes hores després, acabava la seua 
vida.  
Les despulles mortals van ser traslladades al tanatori d’Alberic, on tinguérem l’ocasió alguns companys cro-
nistes expressar el nostre sentiment de condol a la seua esposa i fills. Després es va realitzar el funeral a 
l’església parroquial de Tous i per a procedir posteriorment a la incineració; les cendres del qual serien escam-
pades pels tres pobles que han conformat la seua vida: Alberic (on va nàixer), Tous (d’on procedeix la seua 
família) i Xèrica (on passava llargues temporades), poblacions de les quals hi era el Cronista Oficial. 
Degut a que este “Cronicó” està dedicat quasi monogràficament a la celebració de la propera Assemblea, en 
les quals sempre contàvem amb la seua presència, en el següent número, li dedicarem una reconeguda sem-
blança de la dilatada trajectòria que, sens dubte, no pot quedar en l’oblit. 
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monumentos singulares: iglesia de S. Lorenso el Real (s. XII), ro-
mánico mudéjar; San Salvador (s. XII) que fué del Temple; San 
Sebastián de los Caballeros (s. XVI), etc., y visitaremos la exposi-
ción de Las Edades del Hombre, ubicada en dos sedes: la Colegiata 
de Santa María la Mayor (1160-1240), monumento emblemático 
de Toro, con excepcional portada de la Magestad (s. XIII), total-
mente policromada, con seis arquivoltas y tímpano con figuras. 
La portada norte románica, así como su singular cimborrio. Y la 
otra sede expositiva que visitaremos es la iglesia del Santo Sepul-
cro (s. XII), románico mudéjar. Concluida la visita a “Las Edades 
del Hombre”, proseguiremos en el autobús hasta la próxima 
ciudad de Zamora, donde llegaremos al hotel reservado. Cena y 
alojamiento. 

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE.- Pensión completa en el hotel. Tras 
el desayuno, en hora que se dirá, al igual que después de la comi-
da, saldremos a visitar la monumental ciudad, llamada en su día 
“la bien cercada” por sus famosas murallas, de las que quedan 
restos. Es famosa su Semana Santa y su Museo, donde se expo-
nen los pasos, dos de los cuales son del valenciano Mariano Ben-
lliure. Su Catedral, espléndida (s. XII), con su cimborrio, de in-
fluencia bizantina, y similar a los de la Colegiata de Toro y cate-
dral vieja de Salamanca. Zamora conserva numerosas iglesias 
románicas de características propias y datadas en el siglo XII, 
siendo sus mejores exponentes las de la Magdalena, Santiago del 
Burgo, Sta. Maria la Nueva, San Isidoro, San Pedro y San Idelfon-
so, Sto. Tomé u San Juan de Puerta Nueva, entre las más impor-
tantes; del siglo XI, San Cipriano y del siglo XIII San Vicente y Sta. 
María de la Horta, entre otras. Además de los numerosos edifi-
cios religiosos, hay otros de arquitectura civil, como los palacios 
de los Condes de Alba y Aliste (s. XV y XVI), el del Cordón o de Pu-
ñoenrostro (s. XV) y la Casa de los Momos; y otros posteriores y 
más modernos, que hacen de Zamora una ciudad muy sujestiva 
para conocer. Cena y alojamiento en el hotel. 

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE.- Desayuno en el hotel. Tras un 
tiempo libre para ultimar compras o descansar, a la hora que se 
dirá, reemprenderemos el viaje de regreso a Valencia, detenién-
donos en Arévalo (Ávila) para poder realizar la comida (libre). 
Concluida ésta, proseguiremos el viaje a Valencia, donde, tras las 
paradas necesarias, llegaremos antes de medianoche. Fin del 
viaje.  

* * * * * * * * * 

El viaje, con la organización de Viajes Meriplá, S.L., está concebi-
do en régimen de pensión completa, excepto dos comidas en 
ruta (libres) en Toro y Arévalo, teniendo reservados en Alcalá de 
Henares el Hotel Alcalá Plaza  (***)  sito en c/ Hita, 4, de Alcalá; y   

VIAJE CULTURAL A ALCALÁ DE HENARES, TORO Y ZAMORA  
“LAS EDADES DEL HOMBRE”: “AQUA” 3 - 4 - 5 y 6 de noviembre de 2016 

Como de todos es conocido el presente 2016, es Año Cervantino, 
pues en el curso del mismo viene celebrándose el IV Centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra (1616), hijo ilustre de 
Alcalá de Henares. 
Los Cronistas valencianos, que celebramos el Centenario del Qui-
jote, realizando la “ruta del caballero andante” por poblaciones y 
parajes manchegos, en viaje de muy grata recordación para quie-
nes hicieron dicha “ruta del Quijote”, podemos también celebrar 
los cuatrocientos años de la muerte de Miguel de Cervantes, autor 
del “ingenioso hidalgo”, aprovechando la coyuntura del viaje a 
Castilla-León para visitar “Las Edades del Hombre”. Así, nos deten-
dremos en el primer día de aquél (jueves 3) en Alcalá de Henares, 
donde el genial Cervantes nació, para ofrecer un homenaje pre-
sencial y simbólico, que podemos realizar en su casa natalicia, hoy 
convertida en Museo. 
El segundo día (viernes 4), saldremos de Alcalá hacia la ciudad de 
Toro y, después de visitar sus monumentos más notables y la ex-
posición de “Las Edades del Hombre”, terminaremos la jornada en 
Zamora donde, con el objeto de conocer sus numerosos monu-
mentos, en especial los singulares de arte románico, permanece-
remos hasta nuestro regreso a Valencia. 

PROGRAMA DEL VIAJE 
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE.- A las 9 horas, salida en autocar, 
desde el número 2 de la Av. Marqués de Sotelo de Valencia,  con 
destino a Alcalá de Henares, a donde se llegará al hotel previs-
to. Comida y despues de la misma, en hora oportuna que se indi-
cará, nos desplazaremos hasta la parte monumental de dicha 
ciudad para visitarla y poder conocer, entre otros monumentos, 
la Universidad Complutense, creada por el Cardenal Cisneros 
(1498), con su hermosa fachada plateresca (1543) de Gil de Hon-
tañón, su patio mayor (de Sto. Tomás de Villanueva); patio tri-
lingüe y Paraninfo, con su magnifico artesonado, donde se en-
tregan los premios literarios Cervantes, y la capilla contigua de 
San Idelfonso (s. XV) con el sepulcro renacentista de Cisneros, 
obra de Doménico Fancelli; la iglesia Magistral, en memoria de 
los niños martirizados, supuestamente allí, Stos. Justo y Pastor. 
Como hemos indicado, visitaremos la casa natalicia de Miguel 
de Cervantes, hoy museo, para tributar al ilustre “manco de 
Lepanto” un homenaje presencial y simbólico en su memoria en 
este año cervantino. Concluida la visita, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE.- Tras el desayuno en el hotel, a 
la hora que se indicará, salida con destino a la ciudad de Toro, 
donde llegaremos para poder realizar la comida (libre). Des-
pués  de  esta,  visita a la parte  histórica  para  conocer algunos  
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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 Valen-
cia, a celebrar Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
lugar el día 28 de octubre de 2016, en el Salón de Ac-
tos del museo de la Ciudad de Valencia (antiguo Pala-
cio 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 convoca-
toria, 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: Vicepresidente 2º vicesecretario 
2º, vocal 3º, vocal 4º, vocal 6º, vocal 9º. 
6º.- Ratificación del nombramiento de vocal 8º, ocupa-
do por Alfonso Rovira (Cronista Gráfico de Alzira). 
7º.- Nombramiento de dos miembros de Honor. 
 8º.- Ruegos y preguntas. 
9º.- Conclusiones. 
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 car-
gos de la Junta de Gobierno”. 
Valencia, 29 de septiembre de 2016 

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, 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 ante-
lación de 10 días previo a la fecha de la celebración de la Asamblea correspondiente. 
En el presente año 2016 cumplen el mandato los miembros de la Junta correspondientes al turno del Vicepresidente 2º, y los 
cargos que deberán elegirse son los siguientes: Vicepresidente 2º.- Vicesecretario 2º.- Vocal 3º.-Vocal 4º.-Vocal 6º.-Vocal 9º.- 
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 28 de octubre. 
En consecuencia dicho escrito deberá enviarse al correo indicado hasta el día 18 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. 

en Zamora el Hotel Horus Zamora (****) , sito en la plaza del 

Mercado, nº 20, de Zamora. Ambos con habitaciones, con baño 

privado, cafetería, restaurante, etc.. También está incluido en 

el precio el importe del autobús y el alojamiento y pensión 

alimenticia de su conductor, asi como el importe de las en-

tradas a las sedes de “Las Edades del Hombre”, en Toro. El precio 

etimado por plaza, en habitación doble, es de 300 €uros por 

persona, habiendo un suplemento de 58 €uros por habitación 
individual.  No se incluyen los gastos extras en los hoteles, dos 

almuerzos libres,  en su caso,  así como  las entradas  a museos,  

exposiciones o monumentos, distintos de las sedes de Las 

Edades del Hombre. 

Por razones organizativas, rogamos a los Cronistas y acom-

pañantes que se hallen interesados en efectuar dicho viaje, que 

lo comuniquen cuanto antes, poniéndose en contacto con la 

citada Agencia de "Viajes Meriplá, S.L.", sita en calle Don Juan de 

Austria, nº 38, pta. 12ª, 46002-Valencia, teléfono 963528909 

(preguntar por el D. Miguel Vidagany) y correo electrónico mi-

guel@meripla.com, haciendo la reserva correspondiente medi-

ante el abono del importe del viaje, siempre antes del día 19 del 

presente mes de octubre, siendo las plazas reservadas por 

estricto orden de inscripción. 

(La confección del viaje, podrá ser alterado por causas técnicas o 

convenientes para su mejor desarrollo).  


