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DESFILE DEL DÍA DE LA VILA 
EN ALGEMESÍ (VALENCIA)
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20 de enero de 2022

Después de 2 años sin desfile del “Día de la Vila” en Algemesí, el grupo

de recreación “Milicia Efectiva de 1608” (Asoc. Napoleónica Valenciana)

participó de nuevo como Guardia de Honores en los actos oficiales de

esta jornada de reconocimiento local, que conmemora la independencia

de la localidad en el siglo XVI y entrega los galardones a los vecinos y

agrupaciones que han destacado en diversos campos de la cultura, las
artes, iniciativas solidarias o trayectoria profesional.

Fotos: Asoc. Napoleónica Valenciana
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NOTICIA EN EL PERIÓDICO “LA VEU D’ALGEMESÍ”

Recorte del ejemplar Nº 113, correspondiente a febrero de 2022.

Más información: https://www.facebook.com/LVAlgemesi

8 de febrero de 2022

https://www.facebook.com/LVAlgemesi


ARTÍCULO EN LA REVISTA “INTERIOR VALENCIA”
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Requena, (10/02/22).

Redacción.

10 de febrero de 2022

REQUENA ACOGE ESTE SÁBADO UN COMBATE MEDIEVAL

A CARGO DE LA ASOCIACIÓN NAOLEÓNICA VALENCIANA

La Asociación Napoleónica Valenciana recreará este próximo sábado en

Requena un combate medieval, la citada asociación se fundó hace casi 20

años y en sus principios se encargaban únicamente de recrear la época

napoleónica, de ahí su nombre. Cuando se creó este grupo de recreación

representaban a las tropas valencianas y han llegado participar en la

recreación de la batalla de Almansa.

En la actualidad, el nombre del grupo no haría justicia a la cantidad épocas

históricas que abarcan ya que ahora realizan sus actividades teniendo como

protagonistas a los íberos, hebreos, romanos o vikingos.

La asociación quiere darse a conocer en la zona, donde nunca han actuado,

sí lo han hecho por el resto de España, así como en Francia y Portugal. Para

este sábado, explica el responsable de comunicación, Joaquín Blasco, han

preparado una exhibición no muy extensa de combate medieval, en concreto

del siglo XIII, en esta ocasión “no vamos a hacer una batalla, será una

demostración con pocas personas”, explica.



ARTÍCULO EN LA REVISTA “INTERIOR VALENCIA”
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10 de febrero de 2022

Realizarán una pequeña explicación de las tácticas de combate de la época

para finalizar realizando un torneo a pie, sin caballos, con varios combates tal

como se realizaban en la época de las cruzadas. Blasco indica que la época

del Medievo es una de las que más les gusta representar, por ejemplo en

mercados medievales, aunque últimamente lo que suelen pedirles es recrear

peleas o combates vikingos.

Es especialmente a los niños a los que más les atrae este tipo de

espectáculos con espadas, escudos y vistosos uniformes con casco, que

pesa unos cuatro kilos y cotas de malla, algo que sólo han podido ver en las

películas, no en vivo.

Edición digital y reportaje fotográfico en:
https://iv.revistalocal.es/requena-acoge-sabado-combate-medieval-a-cargo-
asociacion-napoleonica-valenciana/?view=app

https://iv.revistalocal.es/requena-acoge-sabado-combate-medieval-a-cargo-asociacion-napoleonica-valenciana/?view=app


Boletín nº 277 – Enero - marzo de 2022 6

COMBATE MEDIEVAL EN REQUENA (VALENCIA)

12 de febrero de 2022
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COMBATE MEDIEVAL EN REQUENA (VALENCIA)

12 de febrero de 2022

La Asociación Napoleónica Valenciana organizó una demostración de combate

medieval en el centro de la ciudad de Requena, sorprendiendo a gran número

de viandantes, que no esperaban encontrarse con varios caballeros del siglo

XIII utilizando sus espadas y escudos en la popular plaza del Portal.

Pero hubo, además, una gran sorpresa. El caballero vencedor, Jesús María

Sánchez, tomó la mano de su chica y le pidió matrimonio en presencia de

todos los vecinos del municipio. Ella quedó asombrada, pues desconocía la

identidad del caballero hasta que se quitó el yelmo. Sin dudar, le dio el sí

quiero. Un acontecimiento que ha pasado a la historia de Requena y que sus

vecinos tardarán mucho tiempo olvidar.

Vídeo en TELFY TV: https://www.youtube.com/watch?v=ckXOJ3tF1i0

https://www.youtube.com/watch?v=ckXOJ3tF1i0
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REPORTAJE EN LA REVISTA “BERCA”
14 de febrero de 2022
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REPORTAJE EN LA REVISTA “BERCA”

14 de febrero de 2022
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RECREACIÓN ÍBERA EN VILLENA (ALICANTE)
26 de febrero de 2022

Villena, “Cruce de caminos en el Mundo Antiguo”. Con la participación

de Juan A. Azorín y Natxo Lekerica (Asoc. Napoleónica Valenciana).

Recreación histórica ibero-romana, dentro de las actividades anuales que

se organizan sobre la historia de la ciudad alicantina

Más imágenes: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5106804776031380

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5106804776031380
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CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ
5 de marzo de 2022

Recreación histórica de temática vikinga organizada por el GEITER KLAN

(Asoc. Napoleónica Valenciana) en el paraje natural de “La Xopera”,

Algemesí (Valencia), con la participación de más de 30 recreadores de

Valencia, Castellón, Murcia, Tarragona y dos invitados de Polonia

Fotos: Jorge Benavent
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CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ

5 de marzo de 2022
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CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ

5 de marzo de 2022

Foto: Jorge Benavent
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CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ

5 de marzo de 2022

Fotos: Cipriá Teodoro
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CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ

5 de marzo de 2022

Fotos: Joaquín Blasco



Boletín nº 277 – Enero - marzo de 2022 16

CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ

5 de marzo de 2022

Fotos: Ramón Lozano
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CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ

5 de marzo de 2022

Fotos: Paco Doneris
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CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ

5 de marzo de 2022

Fotos: Ricardo Poblador
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CAMPAMENTO VIKINGO EN ALGEMESÍ

5 de marzo de 2022

Foto: Jorge Benavent

Más imágenes del evento: 

Fotos Jorge Benavent:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5106817699363421

Fotos Cipriá Teodoro:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5106837946028063

Fotos Joaquín Blasco:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5106884202690104

Fotos Paco Doneris:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5114716198573571

Fotos Ricardo Poblador: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5114730375238820

Fotos Juan ramón Lozano:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5144350202276837

Fotoaficcionats Algemesí – Javi Maravilla:
https://fotoalgemesi.com/els-vikings-envaeixen-la-xopera/

Fotoaficcionats Algemesí – Josep E. Naval: 
https://fotoalgemesi.com/va-de-viking/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5106817699363421
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5106837946028063
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5106884202690104
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5114716198573571
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5114730375238820
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.5144350202276837
https://fotoalgemesi.com/els-vikings-envaeixen-la-xopera/
https://fotoalgemesi.com/va-de-viking/
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PRÓXIMOS EVENTOS



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/

