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ELS DIES 21, 22 I 23 DEL PRÒXIM MES D'OCTUBRE CELEBRAREM  

LA XXXIII ASSEMBLEA DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ 
Superats els anys de la pandèmia per fi la XXXIII 
Assemblea General de la nostra Associació de Cronis-
tes Oficials del Regne de València (ACORV) tindrà 
lloc el proper mes d'octubre, de la qual ja podem avan-
çar un programa provisional. 
El primer dia de l'assemblea, el divendres dia 21 d'oc-
tubre, com ja és habitual, es desenvoluparà a la ciutat 
de València, en el Museu de la Ciutat, amb la Solemne 
Sessió Inaugural. Posteriorment, tindrà lloc el menjar 
de germanor i la Junta General estatutària de la nos-
tra associació. 
El dissabte, dia 22 d'octubre, visitarem la població 
castellonenca de L’Alcora, on després de la recepció 
oficial a les seues autoritats, acompanyats pel cronista 
oficial el Sr. José Manuel Puchol Ten es visitarà el 
barri antic i la Real Fàbrica i Museu de Ceràmica, jun-
tament amb el seu director el Sr. Eladi Grangel Nebot. 
L’últim dia de l'assemblea, el diumenge dia 23 d'octu-
bre, es visitarà la localitat de Pedralba, després de la 
salutació a les autoritats locals i acompanyats del seu 
cronista oficial el Sr. José Vicente Martínez Perona es 
recorreran els carrers del seu barri antic amb una espe-
cial visita a la seua església parroquial. A part de les 
sessions de treball tindrà ací lloc la clausura de l'as-
semblea. 
En les sessions de treball la Junta de Govern va pren-
dre la decisió de dedicar les comunicacions d'aquesta 
assemblea al tema de les Germanies, a part de les co-
municacions de temàtica lliure 
El programa definitiu es concretarà en un nou Cronicó 
que apareixerà el mes de setembre per a coneixement 
de tots els associats, on es donaran les corresponents 
instruccions i requisits per a la inscripció a l'assemblea 
i presentació de comunicacions. 
Per la present us anime a participar en aquesta impor-
tant activitat de la nostra associació de cronistes ofici-
als i m'acomiade amb una cordial abraçada, el vostre 
amic i company 
José Ramón Sanchis Alfonso, president 

Superados los años de la pandemia por fin la XXXIII 
Asamblea General de nuestra Asociación de Cronistas 
Oficiales del Reino de Valencia (ACORV) tendrá lugar 
el próximo mes de octubre, de la cual ya podemos ade-
lantar su programa provisional. 
El primer día de la asamblea, el viernes día 21 de octu-
bre, como ya es habitual se desarrollará en la ciudad 
de València, en el Museo de la Ciudad, con la Solemne 
Sesión Inaugural. Posteriormente, tendrá lugar la co-
mida de hermandad y la Junta General estatutaria de 
nuestra asociación. 
El sábado, día 22 de octubre, visitaremos la población 
castellonense de La Alcora donde tras la recepción ofi-
cial a sus autoridades, acompañados de su cronista 
oficial el Sr. José Manuel Puchol Ten se visitará el cas-
co antiguo y la Real Fábrica y Museo de Cerámica, 
junto con su director el Sr. Eladi Grangel Nebot. 
El ultimo día de la asamblea, el domingo día 23 de 
octubre, se visitará la localidad de Pedralba, tras el 
saludo a las autoridades locales y acompañados de su 
cronista oficial el Sr. José Vicente Martínez Perona se 
recorrerán las calles de su casco antiguo con una espe-
cial visita a su iglesia parroquial. Aparte de las sesio-
nes de trabajo tendrá aquí lugar la clausura de la 
asamblea 
En las sesiones de trabajo la Junta de Gobierno tomó 
la decisión de dedicar las comunicaciones de esta 
asamblea al tema de las Germanías, aparte de las co-
municaciones de temática libre 
El programa definitivo se concretará en un nuevo Cro-
nicó que aparecerá en el mes de septiembre para cono-
cimiento de todos los asociados, donde se darán las 
correspondientes instrucciones y requisitos para la ins-
cripción a la asamblea y presentación de comunicacio-
nes. 
Per la presente os animo a participar en esta impor-
tante actividad de nuestra asociación de cronistas ofi-
ciales y me despido con un cordial abrazo, vuestro 
amigo y compañero 
José Ramón Sanchis Alfonso, presidente 
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Consternación en Enguera por la muerte este martes del 

que era cronista oficial de la localidad y profesor de His-

toria hasta el pasado mes de febrero en el Instituto de la 

localidad, Vicente Manuel Sanz Gómez a los 60 años de 

edad. Era muy querido en la comunidad educativa del 

municipio, puesto que ha formado a generaciones de 

chicos y chicas de la localidad y localidades vecinas. 

Sanz murió haciendo lo que más le gustaba: divulgando 

la historia de su pueblo natal al alumnado. A pesar de 

estar jubilado, Vicente continuaba realizando activida-

des con el Instituto. En esta ocasión estaba de excursión 

con un grupo de alumnos en el parque natural municipal 

La Umbría-La Plana, en una senda cercana al poblado 

íbero de Cerro Lucena, cuando se sintió indispuesto. Los 

servicios médicos no pudieron hacer nada por él y tuvo 

que ser rescatado por los GERA del Consorcio y heli-

cóptero de la Generalitat. 

Algunos de los alumnos que estudiaron con él aseguran 

que era un buen profesor, "muy profesional y exigente", 

algo que se repercutía en la preparación del alumnado 

de Bachillerato en las pruebas de Selectividad, sus 

alumnos siempre sacaban muy buenas notas. 

Fue también el cofundador del Instituto de Estudios Terri-

toriales del Caroig (IETC) y ha escrito diferentes publica-

ciones sobre la Historia de Enguera, siendo un habitual en 

la Revista Municipal de la localidad. Como historiador y 

cronista su constante era estudiar y difundir la historia y 

el patrimonio enguerino. 

Desde la Asociación de Cronistas de la Comunitat, su 

presidente, José Ramón Sanchis, aseguró estar muy im-

presionado por la noticia de su muerte y le recordó como 

una persona "muy responsable, trabajadora y formal''. En 

todas las asambleas que realizamos bianualmente siempre 

ha presentado trabajos sobre Enguera", aseguró. 

"Se veía el amor que tenía hacia Enguera en todo lo que 

ha hecho en su vida", subrayó, recordando que incluso 

antes de ser cronista ya realizó estudios y trabajos sobre 

la historia de su pueblo, siempre "de manera rigurosa y 

constante" y las muestras de pésame no se hicieron espe-

rar entre todos sus compañeros. 

Siempre estuvo a disposición de cualquier asociación o 

colectivo para colaborar con sus conocimientos sobre cual-

quier tema, conferencia o acto que se organizara, por lo 

que su muerte ha sido muy sentida en todo el municipio. 

Desde el PSOE de Enguera han querido, a través de las 

redes sociales, mostrar su "gratitud por su ingente labor 

durante tantos años, poniendo en valor nuestra gran rique-

za histórica y patrimonial y por haber impartido conoci-

miento y fomentando la conciencia crítica en tantas gene-

raciones de estudiantes que pasaron por sus clases". 

Julián Martínez, conserje del IES donde impartió clases 

durante décadas, asegura que ha sido una gran pérdida 

para el municipio. "Igualarlo será imposible. Sería un mi-

lagro que alguien saliera con la dedicación que él tenía", 

subraya. 

Aunque estaba jubilado desde febrero, justo cuando cum-

plió los 60 años, Vicente se acercaba todas las semanas al 

centro, tal era su pasión pedagógica. La comunidad edu-

cativa del centro está en shock, porque hasta este mismo 

martes ha estado participando activamente. 

Una muestra de lo "metódico" que era, señala Julián, es 

que el mismo lunes visitó el castillo por si las lluvias 

habían alterado algo ante la previsión de la excursión del  

MUERE EL CRONISTA OFICIAL DE ENGUERA MIENTRAS PARTICIPABA 

EN UNA EXCURSIÓN POR EL PARAJE NATURAL DE LA UMBRIA  

Vicente M. Sanz hacía dos meses que se había jubilado como profesor de Historia en el IES del municipio 
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martes y fue cerca del poblado íbero, un lugar de difí-

cil acceso para una ambulancia, donde su corazón fa-

lló. "Su destino estaba ya escrito, sin duda", asegura, 

"porque ambos lugares los ha visitado cientos de ve-

ces". 

Julián recuerda que tenía mucha ilusión y muchos pro-

yectos e ideas aún por hacer que esta muerte repentina 

le ha frustrado. El Ayuntamiento de Enguera ha decla-

rado tres días de luto oficial en el municipio por su 

muerte. 

RESCATE EN HELICOPERO  

Los hechos ocurrieron sobre las 11:12 horas de este 

martes cuando se dio el aviso a emergencias. Hasta el 

lugar, en el paraje natural de la Umbría, en una senda 

cercana al Poblado Íbero de Cerro Lucena del término 

de Enguera, el Consorcio Provincial movilizó al Grupo 

de Rescate en Altura GERA, sargento del parque de 

Alzira, bomberos forestales y helicóptero de rescate de 

la Generalitat. 

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias 

(CICU) también movilizó una unidad del SAMU y un 

médico de Atención Primaria de Enguera. A su llegada, 

según informan las fuentes sanitarias, el médico sólo 

pudo confirmar el fallecimiento de Vicente. 

Tras contar con la correspondiente autorización judicial, 

los bomberos los bomberos del GERA y el helicóptero 

de rescate le han trasladado vía aérea para ser trasladado 

hasta Enguera. El cuerpo de Vicente permanecía este 

miércoles por la mañana en el anatómico forense de 

Valencia y se está a la espera de saber cuando se celebra 

el funeral.  

 Publicado en Las Provincias. La Costera. 

 Miércoles 25 de mayo de 2022. 

VICENTE M. SANZ, EL COMPROMÍS DE SER CRONISTA 
 

Des del seu nomenament com a cronista Vicent M. Sanz sempre ha participat en les Assemblees que de forma bianual celebra 

la Associació de Cronistes Oficials, i el que és més important, aquesta presència s’ha vist reforçada amb la presentació de les 

corresponents comunicacions per a la publicació en la “Crònica” que l’Associació publica posteriorment. Cal fer referència a ca-

dascun dels treballs publicats tots referits a la població d’Enguera. En l’Assemblea celebrada en l’any 2006, la comunicació ver-

sava sobre: “La prensa enguerina (1880-1915)”; en la de 2008, “Jaume I en la Historia de Enguera”; en la de 2010 

“Consideraciones sobre la expulsión de los moriscos en Enguera”; en la de 2012 “La Constitución de 1812 en Enguera”; en la de 

2014, “Aproximación a la fiesta de San Gil en Enguera”; en la de 2016, “Enguera y la ruta de los Borja”. Lamentablement la de 

2018, que en l’actualitat està en impremta, i per tant no vorà el seu treball publicat, fa referència a “Los espacios de la memoria 

historica democràtica en Enguera” que va fer amb Miguel Jesús Castillo Gómez. 

          José Royo Martínez 

PICASSENT EDITA UN LIBRO SOBRE LOS REGADÍOS HISTÓRICOS DE LA “SÉQUIA DE LES FONTS” 
 

El historiador y cronista oficial de Alcàsser, Manuel Vicente Febrer Romaguera, ha presentado su último libro basado en 
los estudios y documentos publicados sobre el regadío histórico de la “´Séquia de les Fonts” de Picassent y Alcàsser. 
Todo un recorrido histórico a lo largo de los siglos que repasa la historia de este emplazamiento tan importante para el 
regadío de estos dos pueblos. 
Así también, fue presentado un trabajo sobre la cuestión del nombre de Picassent, obra del propio Febrer y de Vicente 
Torres, en donde los dos tratan de aproximar varias investigaciones sobre el nombre de nuestro pueblo y hacer llegar al 
lector su investigación para averiguar el origen y la etimología de la palabra Picassent. 
Por su parte, el picassentino Vicent Torres también presentó su libro “Poemes, 1987-2012. Recull personal” 
El concejal de cultura Jaume Sobrevela, se ha mostrado muy satisfecho y agradecido con los autores y ha elogiado su tra-
bajo documental y de investigación, “Estas nuevas publicaciones que presentamos desde el Ayuntamiento llegan para 
agrandar más si cabe nuestro patrimonio bibliográfico local. De esta manera, el vecindario y aquellas personas que tengan 
curiosidad por nuestra historia pueden tener a su alcance estas magníficas obras” indicó el edil. 

 

Publicado en Levante. El Mercantil Valenciano. Sábado 11 de junio de 2022. 
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D. José Luis Martínez Martínez toma posesión de su cargo como cronista oficial de Utiel 
EL ACTO OFICIAL HA CONTADO CON LA ASISTENCIA DE REPRESENTANTES MUNICIPALES, ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES, ASÍ COMO CRONISTAS OFICIALES DE OTROS MUNICIPIOS. 

Esta tarde, el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Utiel ha 
acogido el acto protocolario 
de nombramiento como cro-
nista oficial del municipio a 
D. José Luis Martínez Martí-
nez. 
Un emotivo acto que ha 
completado el aforo del salón 
consistorial, con la asistencia 
de representantes municipa-
les, asociaciones de diferente 
índole, así como cronistas 
oficiales de otros municipios 
que han querido compartir 
este momento especial con el 
reconocido investigador y 
escritor utielano 
Un apoyo a su designación 
como cronista oficial de 
Utiel que ya mostraron sus 
homólogos de la comarca, 

así como una nutrida representación de entidades del municipio presentando el aval a su candidatura y que se ratificó oficial-
mente con la aprobación de su nombramiento por acuerdo unánime en la sesión plenaria del pasado 31 de marzo. 
Esta tarde, se ha celebrado el acto protocolario, en el que D. José Luis Martínez Martínez ha tomado posesión del cargo honorí-
fico de carácter vitalicio para desempeñar sus funciones como cronista oficial de Utiel. 
El acto se ha iniciado con la lectura del acta oficial de su nombramiento a cargo del secretario del consistorio, D. Miguel Forn. 
A continuación, la concejala de Cultura, Dña. Paula Roda, ha destacado la importante labor de investigación que D. José Luis 
Martínez Martínez ha desarrollado con rigor y objetividad a lo largo de más de 40 años y su determinante contribución a la 
historia y cultura de Utiel. 
 “Un título que merece por méritos propios. Además de ser una persona erudita, cabe destacar  su cercanía, su accesibilidad, 

su disposición y altruismo que siempre muestra cuanto este ayuntamiento o cualquier entidad acude a Jose Luis en busca de 

colaboración o puesta en marcha de nuevos proyectos” 
Como cronista oficial del municipio, D. José Luis Martínez Martínez ha recordado con respecto y admiración la labor de sus 
predecesores y ha mostrado el enorme orgullo que ha supuesto para él haber sido considerado para esta distinción y la gran 
responsabilidad que asume para aplicar con rigurosidad la labor de crónica que le ha sido encomendada. 
En palabras del nuevo cronista oficial de Utiel: “Este nombramiento honorífico supone para mi un reto y un desafío especial 

pero también una consolidación personal de mi compromiso con la historia y cultura de Utiel… Seré obstinado y tenaz; objeti-

vo e imparcial con el estudio del pasado y testigo fehaciente de lo que ocurra en la actualidad. Espero y deseo profundamente 

que al menos mi trabajo sea de todos y para todos, dé tantos frutos y sea tan humano y cercano que albergue la memoria co-

lectiva “ 
Para cerrar el turno de intervenciones, el alcalde de Utiel, D. Fernando Benlliure, ha remarcado la dilatada trayectoria y el ex-
tenso currículum que avalan a D. José Luis Martínez como merecedor de esta distinción “amante de la historia, de la cultura, de 
la conservación de las tradiciones y de todo aquello que define la identidad utielana”  
El alcalde ha traslado su más sincera enhorabuena a D. José Luis Martínez Martínez en nombre de toda la corporación y de 
todos los utielanos, y tras el intenso aplauso que ha recibido del público, el acto ha finalizado con la entrega del pergamino con-
memorativo que acredita  su nombramiento como Cronista Oficial del Municipio de Utiel. 
Publicado en la Web del Ayuntamiento de Utiel. 
13 de mayo de 2022. 
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El pasado 30 de marzo de 2022 tuvo lugar en el Centro Polivalente “Instituto Viejo” de El Villar una Jornada-Encuentro de Cronistas va-

lencianos para presentar los dos nuevos cronistas nombrados en la Serranía, aunque solo pudo asistir el de Tuéjar, José Tomás Varea, y 

disculparon su ausencia el de Calles, Ricardo Cristal García, y el de Chulilla, Vicente Sebastián. Asimismo, se realizó una reunión de Junta 

Directiva para resolver algunas cuestiones de la Asociación,  a la cual no pudieron asistir nuestras compañeras de Muro de Alcoy, Elia Go-

zálvez y Pepa Sempere, de Bocairent, y el compañero de Alzira, Aurelià Lairón.  

A la finalización, visitamos las instalaciones del Museo Arqueológico, obra del cronista local, César Salvo, que ejerció de anfitrión de la 

Jornada; los cronistas presentes constataron la importancia histórica de El Villar  al contrastar los hallazgos y piezas arqueológicas del Mu-

seo. Luego de un pequeño descanso para refrescarnos en una terraza del centro de la población, partimos hacia la plaza de la Iglesia, para 

realizar la visita a la Ruta Histórico-Cultural Villar de la Libertad: espacios de Memoria, que gira en torno a la importancia estratégica 

que tuvo la población en el desarrollo de la contienda civil, que fue guiada por César Salvo.  

En la plaza de san José hicimos la foto de grupo y finalizamos la ruta en el Huerto del Señor, a los pies del busto erigido a  nuestro insigne 

primer cronista, Vicente Llatas Burgos, explicando que las escuelas Municipales fueron durante la guerra civil un Hospital de Sangre y tras 

la victoria de las tropas franquistas fueron utilizadas como prisión para los mandos republicanos capturados, mientras en la cara norte de 

este espacio, donde se situaba el conocido como frontón de Heliodoro (hoy Centro Social y Centro de Salud), se utilizó como un campo de 

concentración para los soldados de la tropa. 

De allí nos trasladamos al Restaurante la Musical para degustar el plato típico de la comarca de La Serranía y también de Villar del Arzobis-

po, donde el  próximo 14 de mayo se celebrará la XI JORNADA DE OLLA CHURRA,  y a ella os invitamos para degustar un plato de la 

cocina popular serrana. 

        César Salvo, Cronista de Villar del Arzobispo 

ENCUENTRO DE CRONISTAS VALENCIANOS EN EL VILLAR  

Los Cronistas asistentes en un lugar emblemático de El Villar, la Replaceta. Fotos: Alfonso Rovira. 
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El Ayuntamiento de Nules 

ha confirmado hoy el falle-

cimiento del Cronista Ofi-

cial de la Vila, Vicent Felip 

Sempere,  un hom-

bre estrechamente vincu-

lado al municipio y posi-

blemente uno de los ma-

yores conocedores y pro-

motores de su historia, a 

quien, entre otros méritos, 

se le puede atribuir el de 

haber sido, en gran medi-

da, el artífice de la riqueza 

artística que albergan los 

museos de la localidad -en 2018 el pleno aprobó conceder su nombre al de historia-, en especial el de Medallística Enrique 

Giner. 

Miembro de la Real Acadèmia de les Arts de Sant Carles, es autor de los libros Privilegios y concesiones del término gene-

ral del castillo de Nules en época foral (1251-1709), Recull per a una història de Nules y La qüestió de les aigües entre la 

vila de Nules i Borriana, entre otras publicaciones especializadas en revistas y ediciones sobre historia y patrimonio. Fue 

nombrado Cronista en el año 1982,  

Siempre recordaba el momento histórico en el que, siendo alcalde del municipio Sebastián Nebot, el municipio reclamó y 

recuperó la documentación histórica de la localidad que obraba en el Archivo de la Corona de Aragón. La única condición 

que se puso es que alguien velara por su cuidado y supervisión, y Felip Sempere recibió ese encargo, además de asumir la 

catalogación.  

Gran defensor, divulgador y admirador de la figura de Enrique Giner y amigo personal de su hija, Soledad Giner, bajo su 

tutela, a lo largo de los años, se han realizado numerosas donaciones artísticas de coetáneos y discípulos del medallista y 

escultor nulense, que han convertido a la localidad en un referente, y a Giner y su legado en embajadores de Nules. 

De su contribución a la preservación de la historia y el patrimonio del municipio queda constancia no solo en sus museos, 

sino también en sus calles. Además, durante un largo periodo, Vicent Felip Sempere fue colaborador habitual del Periódico 

Mediterráneo y coordinador del desaparecido Noulas, Boletín de Información Municipal. Fue uno de los impulsores 

del Congrés d'Història i Filologia de la Plana. 

Apasionado y vehemente a la hora de defender sus convicciones, por motivos de salud hacía tiempo que no estaba directa-

mente vinculado con la actividad cultural y patrimonial de Nules, aunque hasta antes de la pandemia todavía había impartido 

visitas guiadas por el municipio, pues todos eran muy conscientes de sus bastos conocimientos.  

El alcalde de Nules, David García, -tras conocer la noticia de su fallecimiento ha resaltado que «dedicó su vida a Nules, a su 

patrimonio, sus museos, archivos y a su cultura en general». García remarca que «el Museo de Medallística es el mejor 

ejemplo de su trabajo», a través de él y de todas sus aportaciones «su legado permanecerá siempre». 

Será velado en el tanatorio municipal a partir de las 16.00 horas de la tarde de hoy miércoles, y la celebración de su entierro 

está prevista para mañana, jueves 5 de mayo, a las 11.00 horas en la iglesia arciprestal donde su existencia será recordada 

para siempre, pues su rostro fue uno de los que escogió el pintor Traver Calzada en su monumental fresco de representa-

ción de la última cena, en concreto, el del apóstol sentado justo a la izquierda de Jesucristo, según el Evangelio de Juan, 

sería Judas, el que untó el pan en su plato. 
      Publicado en El Periódico Mediterráneo, el 4 de mayo de 2022 

Fallece el Cronista Oficial de la Vila de Nules, Vicent Felip SempereFallece el Cronista Oficial de la Vila de Nules, Vicent Felip Sempere  
DE LOS MAYORES CONOCEDORES Y DIVULGADORES DE LA HISTORIA LOCAL, FUE EN GRAN MEDIDA AR-

TÍFICE DE LA GRAN RIQUEZA ARTÍSTICA QUE ALBERGAN LOS MUSEOS DE LA LOCALIDAD, EN ESPECIAL 
EL DE MEDALLÍSTICA 


