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D’acord amb allò anunciat en els anteriors “Cronicós” núm. 71 i 72, el dissabte 11 de novembre de 
2017 es celebrarà a la població d’Alfafar –L’Horta de València– l’Assemblea Extraordinària cor-
responent a l’any 2017 que es desenrotllarà al llarg de tot el dia, amb la preceptiva parada per a 
dinar.  
Esta assemblea té com a marc la commemoració de la construcció de: “La Casa Consistorial de 
la Vila d’Alfafar (1867-2017)”, amb la qual està prevista la realització de la corresponent jor-
nada de treball que constarà d’una conferència a càrrec de Francisco Pérez Puche, cronista ofi-
cial de València, sobre la trajectòria de Vicente Blasco Ibáñez com a periodista i, a més á més, 
els cronistes que ho desitgen, podran presentar les comunicacions que estimen pertinents que 
tracten sobre la temàtica: “Els pobles valencians en temps de Blasco Ibáñez”, per commemo-
rar-se enguany el 150 aniversari del naixement d’este prolífic escriptor, polític, periodista, etc...  
El plaç d’inscripció s’ha ampliat fins el 6 de novembre de 2017 i únicament cal enviar un correu 
electrònic al secretari general: Josep Ramon Sanchis Alfonso: jrsanchis@yahoo.es per tal 
d’indicar-hi l’assistència al dinar i amb la finalitat exclusivament de poder fer les corresponents 
reserves de places en el Restaurant. 
Aquells cronistes que presenten les seues comunicacions igualment hauran d’indicar-ho per a la 
correcta organització de l’Assemblea i tinguen el temps suficient per a exposar-la als presents. 
La quota d’inscripció, com ja s’ha indicat en els anteriors “Cronicós” serà de 20 €, la qual 
s’abonarà en la mateixa Assemblea. No hi ha que fer cap ingrés en el compte bancari de 
l’Associació. Este abonament inclou el dinar del dia de l’Assemblea, així com un exemplar de les 
comunicacions i ponències que es presenten per part dels cronistes, que serà editat amb posteri-
oritat. 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
10’00 h. Recepció i apertura de l’Assemblea en el mateix Ajuntament d’Alfafar. 
10’30 h. Comunicació del Cronista de la vila d’Alfafar Josep Català “La Casa Consistorial de la 
Vila d’Alfafar (1867-2017)” 
11’00 h. Conferència del Cronista de la ciutat de València Francisco Pérez Puche “Blasco Ibàñez, 
periodista”. 
12’00 h. Assemblea de l’Associació. 
13’00 h. Homenatge a la Societat Econòmica del País. 
14’00 h. Dinar en el Centre Cultural. 
17’00 h. Comunicacions. 
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ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALENCIA 

     11 Novembre 2017 
De conformitat amb allò establert en l’article 22 dels vigents Estatuts, es convoca als membres 

de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de Valencia a celebrar Assemblea General 

Ordinària, que tindrà lloc el dia 11 de novembre de 2017, als locals de l’Ajuntament d’Alfafar, 

a les 11’30 hores en primera i 12’00 hores en segona convocatòria d’acord amb el següent:  

ORDRE DEL DIA 

1º Lectura i aprovació, si procedeix de l’acta anterior. 

2º Informe del President. 

3º Informe del Secretari. 

4º Informe del Tresorer. Aprovació, en el seu cas, dels pressupostos d’ingressos i despeses. 

5º Altres assumptes. 

6º Precs i preguntes. 

El president         El secretari 

Valencia, 19 d’octubre de 2017 

ISIDRO BUADES RIPOLL  

SERÁ NOMBRADO HIJO ADOPTIVO DE SANT JOAN 
Isidro Buades es una de las figuras más co-

nocidas y respetadas del municipio, en el 

que no nació pero en la que reside desde el 

año 1962, implicándose desde el inicio en la 

vida y cultura de Sant Joan y la Huerta de 

Alicante. Escritor, poeta, dramaturgo y reco-

pilador de rondallas y tradiciones, ha sido 

colaborador en multitud de publicaciones, 

entre ellas la Revista de la Asociación Cul-

tural Lloixa, con la que también organizó y 

desarrolló los “Passeigs per l’Horta”, activi-

dad destinada al mayor conocimiento de los 

usos y costumbres de la comarca de 

l’Alacantí. El Ayuntamiento ha publicado gran parte de su obra, siendo muy apreciada por sus vecinos. 

Ha sido reconocido por casi todos los alcaldes democráticos de Sant Joan. En 1992 es nombrado Cronista Oficial de 

la Villa a propuesta del entonces alcalde Francisco Burillo Reyes y, posteriormente en 2003, siendo alcalde Fran-

cesc de Paula Seva Sala, se reguló su figura con la aprobación de un reglamento. En 2011, siendo alcalde Edmundo 

Seva, se le dedicó el espacio destinado a libros de contenido local de la Biblioteca Municipal y se denominó el vial 

delimitado entre la Avenida de Elda y la Avenida Music Antonio Climent como “Carrer del Cronista Isidro Bua-

des”, calle perteneciente a la zona Nou Nazareth cuya placa se colocará cuando se recepcione la vía para su uso pú-

blico. 

En este año 2017 el actual alcalde Jaime Albero Gabriel propone al Pleno Municipal su consideración como Hijo 

Adoptivo de Sant Joan d’Alacant, honor que hasta la fecha solo tiene el historiador y escritor Rafael Altamira. 

(Publicado en La Rambla de Sant Joan. 23 de octubre de 2017) 
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ASSEMBLEA GENERAL DE LA ASSOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DEL REINO DE VALENCIA 

     11 Noviembre 2017 
De conformidad con lo establecido en el articulo 22 de los vigentes Estatutos, es convoca a los 

miembros de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia a celebrar Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar el día 11 de noviembre de 2017, en los locales de 

l’Ajuntament d’Alfafar, a las 11’30 horas en primera i 12’00 horas en segunda convocatoria de 

acuerdo con el siguiente:  

ORDRE DEL DIA 

1º Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. 

2º Informe del Presidente. 

3º Informe del Secretario. 

4º Informe del Tesorero. Aprobación, en su caso, de los presupuestos de ingresos i gastos. 

5º Otros asuntos. 

6º Ruegos y preguntas. 

El presidente         El secretario 

Valencia, 19 de octubre de 2017 

NOTA INFORMATIVA DE LA RAECO 

Como muchos conocéis, se está procediendo a recopilar en una base de datos las fichas bio-
biográficas de los cronistas oficiales de todo el territorio español, con nombramientos efec-
tuados en su día por los plenos municipales, los de las diputaciones provinciales, y los consejos 
de gobierno autonómicos. No se admitirán otros tipos de nombramientos. 
Dichas fichas, que serán abreviadas pero sustanciosas, se redactarán en una ficha marco que 
se ha elaborado, y remitido a todos aquellos cronistas cuyas direcciones de correo electrónico 
obran en la Secretaria General de la RAECO. 
Es importante ceñirse a las normas marcadas, pues no se trata de aportar currículos extensos, 
sino tan solo ceñirse a los aspectos más destacados de los diversos ítems que comprende la en-
cuesta. Por ello se permite especificar el número total completo, pero no cada libro o publica-
ción pormenorizada. Y en detalle, tan solo seis de dichas publicaciones, tanto libros como artí-
culos. 
Está previsto que en el libro recopilatorio que publicaremos en su día, cada cronista disponga 
como máximo de una página; por ello es preferible que cada uno ajuste su espacio disponible, y 
no tengamos que ser los coordinadores quienes tengamos que vernos obligados a hacerlo. 
Conscientes de que desde Secretaría General no podemos llegar a todos los cronistas, por ca-
recer de las direcciones de correo electrónico de muchos de ellos, rogamos a todos aquellos a 
quienes sí les ha llegado la invitación, la hagan extensiva a todos sus amigos y conocidos. 
Para poder incluir a todos los cronistas que no pertenecen ala RAECO, o que ya han fallecido, es 
necesario que sus fichas correspondientes sean rellenadas y enviadas por aquellos que volunta-
riamente puedan hacerlo. Os quedaremos muy agradecidos por vuestras valiosas aportaciones. 
Ya han sido varios los que así lo han venido haciendo. 
En la página siguiente núm. 4 adjuntamos una ficha-encuesta que sirve como modelo y que 
se puede remitir a Luis Lisón Hernández. Paseo misionero Luis Fontes Servet, núm. 10, 
4º B 30007 MURCIA o al siguiente correo electrónico: luislison@yahoo.es  
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