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DESDE LOS BALCONES Y VENTANAS 
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1 de mayo de 2020 

El Ayuntamiento de Algemesí publicó, dentro de la iniciativa "ALGEMESÍ DES DE 
BALCONS I FINESTRES" (Algemesí desde balcones y ventanas) estas dos 
fotografías de los compañeros de la asociación Joaquín Blasco (foto superior) y 
Roser Monzó (foto inferior). 
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4 y 21 de mayo de 2020 

Nuestros compañeros de la Asociación Napoleónica Valenciana, Jorge Y 
Sergio Benavent Nácher (conocidos como “Los Pacos”) han realizado en estos 
días de confinamiento esta divertida y muy personal representación del 
mundo del cine, obsequiando a los compañeros de asociación con un nuevo 
título cada día a las 7 de la tarde (con la lógica expectación por nuestra parte 
esperando cada nuevo montaje). Jorge es aficionado a la fotografía y Sergio 
diseñador gráfico. Ambos comparten una gran pasión por el cine, la 
recreación histórica y las nuevas tecnologías. Y por supuesto, todo lo 
relacionado con el llamado “mundo friki”. Desde hace varios años, Sergio y 
Jorge Benavent se encargan de todos los diseños gráficos, carteles, logos y 
Web oficial, así como la fotografía y todo lo relacionado con la tecnología, 
sorprendiéndonos días a día con sus ideas e innovaciones.  

EL CINE DE LOS PACOS 2 Y 3 
Una visión diferente del mundo del cine 

Siempre de buen humor y con 
disposición para afrontar nuevos 
retos. Este álbum quiere ser también 
un homenaje y reconocimiento de la 
Asociación Napoleónica Valenciana a 
la incansable labor de Jorge y Sergio. 
Sin ninguna duda nos han ayudado a 
llevar mucho mejor esta situación de 
confinamiento de las últimas 
semanas. ¿Qué haríamos sin Los 
Pacos? 
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LAS PELÍCULAS DE LOS PACOS 2 Y 3 

Una visión diferente del mundo del cine 

Todas las imágenes en:  
  

https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3108048605907017 
  

https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3150769524968258 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3108048605907017
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3150769524968258
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GASTRONOMÍA EN EL CONFINAMIENTO 

Al igual que en muchos hogares españoles, durante estas largas semanas de 
confinamiento algunos compañeros y compañeras de la Asociación 
Napoleónica Valenciana han descubierto o reencontrado su faceta más 
gastronómica. Parece ser que todos llevamos un chef dentro... Esta es una 
muestra de algunos de los platos y postres elaborados por miembros de la 
asociación en estas semanas, incluyendo algún aperitivo y bocadillo ocasional. 

8 de mayo de 2020 

Todas las imágenes en:  
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3117521434959734 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3117521434959734


PRIMERA REUNIÓN TRAS EL CONFINAMIENTO 
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Primera reunión de la Asociación Napoleónica Valenciana después de 70 
días. Con aforo limitado a 10 personas,  mascarilla, gel hidroalcohólico y 
distancia, tal como marcaban las normas en aquellos días. 

21 de mayo de 2020 



NOTICIAS: 
DIARIO LAS PROVINCIAS (COMUNIDAD VALENCIANA) 
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13 de mayo de 2020 

MANUEL GARCÍA 

La feria y fiestas de San Onofre se 
suspenden. La pandemia causada por 
el coronavirus Covid-19 ha provocado 
que el Ayuntamiento de Algemesí haya 
decidido no celebrar este año los actos 
habituales que se llevan a cabo con 
motivo de la festividad del patrón de la 
ciudad. 
La Fira de San Onofre se celebra 
habitualmente a lo largo del mes de 
junio. Se trata de una serie de 
actividades sociales, culturales, 
deportivas y religiosas que tiene como 
día festivo local el 12 de junio. 
 

Algemesí suspende la feria y fiestas de San Onofre 

que se celebra en junio 

A lo largo de los años la fiesta ha evolucionado. Unos actos han 
desaparecido, se otros han mantenido y algunas actividades se han 
incorporado. Hablar de San Onofre nos lleva a las paellas nocturnas que 
reúnen a miles de personas, competiciones deportivas de toda clase, la feria 
de atracciones infantiles, encuentro de motos Harley, de bolilos y más de 30 
actividades que incluyen también la procesión de San Onofre. 
La concejala de Fiestas, Palma Egido, ha señalado que “en la situación actual 
es impensable llevar a cabo todo este compendio de actividades con 
presencia masiva de algemesinenses y donde la participación es la norma 
habitual; ahora nos toca pensar y trabajar para superar esta pandemia”. La 
anulación de la feria y fiestas de San Onofre se une a otras celebraciones 
habituales en estos días de mayo como son la Ruta de la Tapa o la Trobada 
de Muixerangues. 
 
Edición digital: 
https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/algemesi-suspende-feria-20200513113222-nt.html#vca=eng-
rrss&vcm=amp&vso=lasprovincias&vli=wh 

Foto: La Asociación Napoleónica Valenciana 
en el desfile de Sant Onofre en 2019 
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VÍDEO MUSICAL 
5 de junio de 2020 

Estreno del vídeo clip musical "EL VIEJO JUGLAR". Del grupo valenciano 
Sapere Aude. Con la participación de la Asociación Napoleónica Valenciana. 
Video rodado en l´Alcudia (Valencia). 

VÍDEO EN YOUTUBE:  
https://www.youtube.com/watch?v=j5XRSKmZLK0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tmzn88bZah

hJjb6tTEzIcn4T-epbRa1gWT_Ao3Yl7nHRGPjMWLhwMsuo 

 

Los integrantes de la Asociación Napoleónica Valenciana en una pausa del 
rodaje en 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=j5XRSKmZLK0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tmzn88bZahhJjb6tTEzIcn4T-epbRa1gWT_Ao3Yl7nHRGPjMWLhwMsuo
https://www.youtube.com/watch?v=j5XRSKmZLK0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tmzn88bZahhJjb6tTEzIcn4T-epbRa1gWT_Ao3Yl7nHRGPjMWLhwMsuo
https://www.youtube.com/watch?v=j5XRSKmZLK0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tmzn88bZahhJjb6tTEzIcn4T-epbRa1gWT_Ao3Yl7nHRGPjMWLhwMsuo
https://www.youtube.com/watch?v=j5XRSKmZLK0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tmzn88bZahhJjb6tTEzIcn4T-epbRa1gWT_Ao3Yl7nHRGPjMWLhwMsuo
https://www.youtube.com/watch?v=j5XRSKmZLK0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tmzn88bZahhJjb6tTEzIcn4T-epbRa1gWT_Ao3Yl7nHRGPjMWLhwMsuo


“GENT DE POBLE” 
MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA (ALGEMESÍ) 
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Com sabeu, el passat 18 de juny, ens va deixar el nostre benvolgut amic Joan Fermí Teruel, la 
seua imatge va ser una de les triades per Fotoaficionats Algemesi en la seua exposició "GENT 
DEL POBLE 1", que inauguràrem en el nostre museu el 15 de desembre de 2011. En Homenatge 
a Joan Fermí i a tota a gent que ha fet i fa poble compartim hui aquestes imatges per al record. 
“Gent del Poble”. Cada poble té la seua gent que en certa forma li dóna caràcter, és la gent de la 
cultura, dels oficis, dels carrers, la gent del poble. “Fotoaficionats Algemesí”, mostra 
públicament el seu assaig de retrat en blanc i negre en el que els models no són altres que gent 
del poble que s’arrisca a ser “víctima” d’aquesta pràctica fotogràfica i deixa que els membres 
del grup juguen el difícil joc de la il·luminació, d’adequació en un entorn que subratlle la 
personalitat del retratat, del gest… 
Museu Valencià de la Feta Algemesí 
 
Como sabéis, el pasado 18 de junio, nos dejó nuestro querido amigo Juan Fermín Teruel, su 
imagen fue una de las elegidas por Fotoaficionats Algemesi en su exposición "GENTE DEL 
PUEBLO 1", que inauguramos en nuestro Museo el 15 de diciembre de 2011. En Homenaje a 
Juan Fermín y toda la gente que ha hecho y hace pueblo compartimos hoy estas imágenes para 
el recuerdo. 
"Gente del Pueblo". Cada pueblo tiene su gente que en cierta forma le da carácter, es la gente 
de la cultura, de los oficios, de las calles, la gente del pueblo. "Fotoaficionats Algemesí", 
muestra públicamente su ensayo de retrato en blanco y negro en el que los modelos no son 
otros que gente del pueblo que se arriesga a ser "víctima" de esta práctica fotográfica y deja 
que los miembros del grupo juegan el difícil juego de la iluminación, de adecuación en un 
entorno que subraye la personalidad del retratado, del gesto... 
 
 

A la izquierda, Joan Fermín Teruel (Foto Josep Emili Naval). A la derecha, Joaquín Blasco 
Nácher (Foto Ximo Bueno), una de las imágenes compartidas en el homenaje a este 
ilustre algemesinense el pasado mes de junio.  
 
https://www.facebook.com/museu.delafesta/photos/pcb.2579791592285621/2579788708952576/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/groups/321846884690951/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAW8zP5F_s8l2S6iP6gJ8p2sY49Vo7lgui2X347s0DQDvatKmbuhPC3eULucZup27c0s2u5X_DxHG-z9gNqN88DOa5UM9l1UGZiaDvaj_3hceicgHr_vNhP_da5o3t9NPUZuD0AI8mZLiw0_bqJHwQg2cKcY4Py0p6X44jHCUmxU3Rhldk2DOXxmiA_QbaDiA7owD6lcXkQH0Hjxad-LYefJIz8XcIyo_1e0hUeFPFxHnUomivx-35tVi0izXEMx_7v-G_iIbZNoclRZz8yaG8MB54Xx7skkHRM1oQjZy3NR4HHyPnUyqYhB1UqoFBAVsg39reP7cYRyRBTEV7fRkHQNM8D&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/321846884690951/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAW8zP5F_s8l2S6iP6gJ8p2sY49Vo7lgui2X347s0DQDvatKmbuhPC3eULucZup27c0s2u5X_DxHG-z9gNqN88DOa5UM9l1UGZiaDvaj_3hceicgHr_vNhP_da5o3t9NPUZuD0AI8mZLiw0_bqJHwQg2cKcY4Py0p6X44jHCUmxU3Rhldk2DOXxmiA_QbaDiA7owD6lcXkQH0Hjxad-LYefJIz8XcIyo_1e0hUeFPFxHnUomivx-35tVi0izXEMx_7v-G_iIbZNoclRZz8yaG8MB54Xx7skkHRM1oQjZy3NR4HHyPnUyqYhB1UqoFBAVsg39reP7cYRyRBTEV7fRkHQNM8D&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/321846884690951/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAW8zP5F_s8l2S6iP6gJ8p2sY49Vo7lgui2X347s0DQDvatKmbuhPC3eULucZup27c0s2u5X_DxHG-z9gNqN88DOa5UM9l1UGZiaDvaj_3hceicgHr_vNhP_da5o3t9NPUZuD0AI8mZLiw0_bqJHwQg2cKcY4Py0p6X44jHCUmxU3Rhldk2DOXxmiA_QbaDiA7owD6lcXkQH0Hjxad-LYefJIz8XcIyo_1e0hUeFPFxHnUomivx-35tVi0izXEMx_7v-G_iIbZNoclRZz8yaG8MB54Xx7skkHRM1oQjZy3NR4HHyPnUyqYhB1UqoFBAVsg39reP7cYRyRBTEV7fRkHQNM8D&__tn__=K-R
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VÍDEO CASTELLÓN 2020 
RECREACIÓN HISTÓRICA DEL 9 DE MARZO DE 1810 
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El pasado 7 de marzo, pocos días antes de declararse el estado de alarma, pudimos realizar un 
proyecto muy importante para Xaloc. La recreación histórica del 9 de Marzo de 1810. Dar las 
gracias a todos los participantes en este acto. Desde Tarragona las milicias urbanas 1800. Desde 
Algemesí, la Asociación Napoleonica Valenciana. Muchas gracias también a la Federación de 
Peñas que aparte de apoyarnos participe de forma activa en la recreación. Como no, al alma de la 
recreación la escuadra de trabucaires Xaloc con Toni águila al frente. En la colla de dulzaineros y 
Tabaleters Xaloc que pusieron música al desfile inicial. A Laura Pallares por sus imágenes a Nuria 
Milian y Sara Marco para la producción y montaje del vídeo que aquí os dejamos como recuerdo 
de la recreación. Por ultimo a la Concejalía de Turismo y todos su personal que sin su apoyo no 
hubiera sido posible este proyecto. 
 

Enlace al vídeo:  https://youtu.be/O9cQ9wP_usI 

https://youtu.be/O9cQ9wP_usI
https://youtu.be/O9cQ9wP_usI


NOTICIAS DE PRENSA 
Diario Levante. 9 de julio de 2020  
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La Asociación Napoleónica ofrecerá combates de gladiadores con 

especialistas de Sagunto y Tarragona 

J. R. Gimeno Cullera 09.07.2020 | 22:08 

La Asociación Napoleónica Valenciana y el Ayuntamiento de Algemesí 

ofrecerán mañana, sábado, en el parque Salvador Castell una recreación 

romana en la que también intervendrá el grupo saguntino Saguntum Civtas, 

así como especialistas de Xátiva y Tarragona. Será uno de los primeros 

actos de recreación histórica que se realizan desde que se levantó el Estado 

de Alarma.  

El espectáculo incluirá una ceremonia de ofrenda a los dioses, 

entrenamientos y combates de gladiadores, y explicaciones y muestras 

sobre el vestuario, armas y técnicas del ejército romano. 

https://www.levante-emv.com/ribera/2020/07/10/recreacion-romana-devuelve-algemesi-
siglo/2029710.html 

Una recreación romana              

devuelve Algemesí al siglo I 

https://www.levante-emv.com/ribera/2020/07/10/recreacion-romana-devuelve-algemesi-siglo/2029710.html
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https://www.levante-emv.com/ribera/2020/07/10/recreacion-romana-devuelve-algemesi-siglo/2029710.html
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JORNADA ROMANA EN ALGEMESÍ 
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Organizada por la Asociación Napoleónica Valenciana y la Concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de Algemesí. Con la colaboración de 

Saguntum Civitas y participación de recreadores de Xátiva y 

Tarragona. Primer evento de recreación histórica de la asociación 

después de varios meses de forzosa inactividad. 

Fotos: Natxo Lekerica 

11 de julio de 2020 



JORNADA ROMANA EN ALGEMESÍ 
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11 de julio de 2020 

Fotos: Asoc. Napoleónica Valenciana 
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11 de julio de 2020 

Fotos: Asoc. Napoleónica Valenciana 
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11 de julio de 2020 

Fotos: Antonio Niclós 



JORNADA ROMANA EN ALGEMESÍ 
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11 de julio de 2020 

Fotos Asoc Napoleónica Valenciana: 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3288887674489775 

Fotos Natxo Lekerica: 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3292129840832225 

Fotos Antonio Niclós: 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3312261312152411 

Fotos: Antonio Niclós 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3288887674489775
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3292129840832225
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.3312261312152411


VISITA DE LOS VIKINGOS  
A LOS COLEGIOS LOCALES 
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El pasado 28 de Julio nuestros compañeros Pau Giménez y Adriá García visitaron 

las escuelas de verano de Cervantes, Blasco Ibáñez y El Bressol, en Algemesí 

(Valencia) para dar una pequeña explicación sobre cómo se vivía en la era 

vikinga. El alumnado pudo sopesar partes de las panoplias y descubrir que la 

realidad dista mucho de lo que vemos en las películas de la mano de nuestro 

grupo vikingo Geiter Klan. 

28 de julio de 2020 
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AUDIOVISUAL HISTÓRICO CASTILLO DE GELDO 
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Documental histórico realizado por Adarve Producciones a finales de 2019 en el 

palacio de los Duques de Madinaceli en Geldo (Valencia), pero que ha sido 

presentado esta semana debido a las complicaciones de postproducción por la 

Covid19.  

Con la colaboración y asesoramiento de la Asociación Napoleónica Valenciana y 

la participación de nuestros compañeros Joaquín Blasco y Raúl David Delgado 

"El Rubio". 

30 de agosto de 2020 



AUDIOVISUAL HISTÓRICO CASTILLO DE GELDO 
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30 de agosto de 2020 

VER AUDIOVISIAL: https://palaciodegeldo.com/ 
 

https://palaciodegeldo.com/
https://palaciodegeldo.com/


También en redes sociales 
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Los Boletines de la Asociación Napoleónica Valenciana son enviados mensualmente a 2.440 
destinatarios, entre ellos diversas asociaciones culturales, grupos de recreación histórica, 
ayuntamientos, organización de eventos, mercados medievales y temáticos, productoras de 
cine y TV, universidades, medios de comunicación, editoriales, centros docentes, museos, 
bibliotecas, oficinas de turismo, grupos de teatro y aficionados en general de España, Francia, 
Inglaterra, Portugal, Italia, Bélgica, Escocia, Irlanda, Suecia, Noruega, Holanda, Alemania, 
Luxemburgo, Malta, Finlandia, Grecia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Suiza, Austria, 
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Méjico, Puerto Rico, Colombia, Chile, 
Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Australia, Japón, China, Mongolia, 
Kazajistán, Corea del Sur, Tailandia, Camboya, Israel, Egipto, Sudáfrica, Senegal, Marruecos, 
Líbano, India, Pakistán y Afganistán.  
  
NUESTRO ÚNICO PROPÓSITO ES OFRECER INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN. 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos (dirección de correo electrónico) 
están almacenados en nuestro fichero con el fin de enviarle información. Si no le interesa el 
contenido de estos Boletines, tiene todo el derecho a borrarse de nuestra base de datos, basta 
contestar a este mensaje con la palabra: "BAJA" 

Recuerde que puede seguir nuestra actividad a través de las redes sociales. 

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana 

https://www.instagram.com/asocnv/  

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana
https://www.instagram.com/asocnv/
https://www.instagram.com/asocnv/

