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Se nos abre una vertiente apasionante con la
conferencia “Curiosidades de los cincuenta
primeros años de historia del Valencia C.F.”.
Cuando es grande la pasión y la curiosidad por los hitos
históricos que ha vivido nuestra tierra, como es el caso de nuestra
Asociación, el rango de los temas a estudiar y difundir se amplía
sobremanera. En este caso, es conocido el trabajo que realizamos en
pos del conocimiento y homenaje al Valencia C.F como institución
civil más importante de la Comunidad Valenciana. Muchos son los
hechos del pasado y del presente que adornan una trayectoria mítica que ha dejado para la posteridad triunfos, títulos, anécdotas, personajes, luces y sombras, en un viaje en el tiempo que emociona a
quienes lo sentimos como nuestro. Desde nuestro blog “El Valencia en el recuerdo” http://
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elvalenciaenelrecuerdo.blogspot.com y su alter ego en Superdeporte, y por el apoyo recibido desde Che Tv hemos tenido la oportunidad de visitar y entrevistar a jugadores míticos
del equipo de los años cuarenta y cincuenta como han sido Eizaguirre, Puchades, Mañó, Sendra, Quique y Piquer. Ellos nos han relatado emocionados y bajo el calor de los focos cómo
era el fútbol de otra época, un fútbol en color sepia que consolidó a nuestro equipo entre
los grandes clubes de España y Europa. Es por ello y porque
creemos que la solidaridad es un valor para vivir, que merece la pena complicarse la vida por los demás, que hemos
establecido un acuerdo con la Penya Valencianista per la Solidaritat, a la que también pertenecemos, para obtener fondos
para sus programas de cooperación con los más desfavorecidos mediante la organización y realización de una serie de conferencias con el título
“Curiosidades de los cincuenta primeros años de historia del Valencia C.F” que impartiremos allá donde se nos solicite. La primera de estas intervenciones fue desarrollada en la
sede de la A.D. Favara el pasado uno de Diciembre al ser invitados por segunda vez para
participar en las conferencias que organizan todos los jueves. Entre los asistentes contamos con el Vicepresidente del Valencia C.F D. Javier Gómez, el Consejero y Presidente de la
Asociación de Veteranos del Valencia D. Fernando Giner, el Vicepresidente de la Fundación del
Valencia C.F. D. José Carlos de Miguel y Presidentes de Peñas
Valencianistas. Sin querer pecar de falta de humildad, el resultado tanto de público como de satisfacción del auditorio
fue magnífico y ello nos anima para seguir trabajando por la
cultura, en este caso historia deportiva, y la solidaridad.
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Divulgación y reconocimiento de la carpeta de Gozos en honor al
Beato Gaspar de Bono por Amics dels Goigs de Barcelona.
Nuestra buena amiga Nora
Vela, profesora de Biblioteconomía de
la Universidad de Barcelona, nos remite amablemente la reseña realizada y
relativa a la carpeta de gozos del
Beato Gaspar de Bono que hicimos
junto a Tino Nevado para la Peña El
Clau. Esta reseña ha sido publicada
en el boletín que periódicamente edita la Asociació Amics del Goigs y en
ella se recoge la descripción del material que contiene la carpeta, aspectos biográficos del Beato y también
un comentario laudatorio sobre
nuestro trabajo que, por supuesto,
agradecemos. Finalmente hemos de
recordar que hemos remitido a petición de los destinatarios carpetas de
estos gozos a coleccionistas de Albalat de la Ribera, Vinarós, Gogistes Solsonins y a la Cofradía del Carmen de Valencia entre otros, que han valorado
altamente la calidad de los mismos.

Peregrinos de la Penya Ciclista Els Tortugues de Palma de
Mallorca recorren el Camino de San Vicente Mártir.
Jorge Gallegos, integrante de la Penya
Ciclista Els Tortugues de Palma de Mallorca, nos
remite un amable mail en el que nos dice;
“queremos agradecerles su iniciativa del Camino de
San Vicente Mártir pues nos ha permitido realizar un
precioso viaje que ha sido un gran descubrimiento
para nosotros. Tenemos la esperanza de que connuestra web podamos aportar además un granito de
arena para popularizar ese Camino que ustedes han
abierto. En http://www.elstortugues.com/sanvicente/
introduccion.html aportamos comentarios respecto a
puntos o hitos de la ruta que pueden ser de utilidad
para futuros viajeros. Además de la información que
ustedes nos mandaron en 2008 y los tracks de su web,
aportamos una guía que solemos preparar en la planificación de nuestros viajes y los tracks de nuestro recorrido que, aunque
mayoritariamente coincide con los suyos, tiene algunas variaciones, unas por conveniencia o interés propio y otras
por imposiblidad o dificultad de acceso. Además añadimos los perfiles y la historia detallada y anécdotas de nuestra experiencia,
con un completo álbum de fotos”. Creemos desde nuestra Asociación que ejemplos como el de esta Peña ciclista dan
buena muestra de que este es un trabajo al que todos pueden aportar su experiencia y que hacen que la ruta del santo crezca en emociones y sentido vital por lo que agradecemos a nuestros amigos su fantástica colaboración.

BOLETÍN NÚMERO 12

Página 2

Salvador Raga, presidente de la Asociación, tertuliano en las
Jornadas Culturales del Colegio Mayor Alameda.
Fuimos invitados el pasado día cuatro de Octubre para realizar una disertación dentro de las jornadas culturales del Colegio Mayor Alameda sito en la Calle
Micer Mascó de Valencia. En esta tertulia con los residentes desarrollamos el hecho
histórico de la conquista de Valencia por Jaume I en el año 1238 y la relevancia que
tuvo en su tiempo. Hay que recordar que el año anterior fuimos invitados igualmente para hablar de la historia de Valencia desde un punto de vista mítico y cómo desde
los blogs que desarrollamos se puede tener un alcance ilimitado de visitas. Animamos además a los estudiantes, muchos de ellos provenientes de otras provincias, a profundizar en las glorias pasadas de nuestra tierra y que son fundamentales para conocer nuestra realidad actual.

Lectura en el Cañamelar de la Declaración de los Derechos
Humanos con motivo de su Día Internacional.
La Hermandad del Cristo de los Afligidos de Cañamelar realizó en el mes de
Diciembre una lectura de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos para
conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y a la que fuimos invitados.
Durante una hora, la Hermandad abrió sus puertas a los
derechos humanos e hizo que cada uno de los artículos que
lo componen fueran leídos por un asistente diferente. De
esta forma, la Hermandad se sumaba a participar de esta
celebración en donde un buen grupo de personas acudieron a su sede para disfrutar de
este momento. Tras la lectura de uno de sus artículos, agradecemos la invitación recibida y felicitamos a los organizadores por tan exitosa idea.

El trabajo de recuperación y difusión de Gogistes Valencians es
una realidad con más de mil gozos publicados en su blog.
Parecía una ilusión propia de ilusos hace tan solo un año pero
lo cierto es que en este periodo hemos conseguido recopilar y publicar
en nuestro blog http://gogistesvalencians.blogspot.com más de mil
gozos impresos y cantados en poblaciones de Valencia, Castellón y Alicante. Y es que no hay nada que con ilusión y trabajo no se pueda conseguir. En esta ardua tarea hemos ilustrado con más de mil quinientas fotografías aspectos de unas devociones referidas a doscientas treinta poblaciones de la Comunidad Valenciana y sus treinta y cuatro comarcas. Respecto a la ciudad de Valencia, hemos documentado además la historia y relevancia artística de setenta y cinco templos y conventos y muchos más de otras localidades, incluyendo pequeñas capillas y ermitas. Nos sentimos orgullosos de que
haber rescatado para internet ciento cincuenta y cinco devociones de noventa y dos advocaciones marianas, treinta y
nueve devociones de sesenta y dos advocaciones cristológicas, noventa y cuatro de santos distintos y otros veintinueve de santas. Además, setenta advocaciones de escenas bíblicas, Semana Santa, Niños Jesús y Pasión han complementado un trabajo que ha sacado lo mejor de nosotros para ofrecerlo a la sociedad y a los amantes de las tradiciones
populares.

Desde la Asociación Vía
Vicentius Valentiae—
Gogistes Valencians os
deseamos unas Felices
Fiestas.
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Desde nuestro blog “Calles Históricas de Valencia”,
pretendemos dar a conocer una parte importante de nuestra ciudad.
Nos propusimos hace tres años el recopilar las anécdotas, historia y los rótulos
callejeros de las vías urbanas históricas que conformaron el pasado intramuros de la
muralla medieval cristiana de Valencia. Y en ese empeño hemos capturado para nuestro blog http://calleshistoricasdevalencia.blogspot.com doscientas historias acompañadas de fotografías que nos hacen tripular un viaje en blanco y negro por entre callejuelas de pasado judío y árabe de nuestra ciudad. Para facilitarlo, el visitante puede realizar su búsqueda particular entre los seis barrios que la componen (Seu, Velluters, Xerea,
Sant Francesc, Carme y Mercat) , tipo de vía (Calle, Plaza, Atzucat o Barrio ) o entre los múltiples campos temáticos
con que se relacionan sus nombres (nombres de animales, hechos históricos, familias nobles, santos, personajes religiosos, etc, …). En definitiva, una verdadera enciclopedia para conocer nuestra historia a través de sus calles.

Nuevos artículos publicados en el blog de Vía Vicentius.
•

La colegiata de San Vicenç de Cardona, obra maestra
del románico lombardo.

•

La iglesia de San Vicente de Villar de Fallaves y su
curiosa portada exenta.

•

La ermita de San Vicente de Lloreda en Cantabria.

•

La iglesia de San Vicente de Potes en Cantabria.

•

La iglesia de San Vicente en Almazán de Soria.

•

La iglesia de San Vicente de Labuerda en Huesca.

•

Las antigua iglesia de San Vicente de Colmenar del
Arroyo en Madrid.

•

La ermita de San Vicente de Fuentesoto en tierras
castellanas de Segovia.

•

La iglesia de San Vicente do Burgo en las tierras gallegas de Lugo.

www.caminodesanvicentemartir.es
http://viavicentius.blogspot.com/
http://gogistesvalencians.blogspot.com/
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C/Gerardo Ferrando , 3 , 3º
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Teléfono: 657.01.36.43
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La Asociación Cultural VIA VICENTIUS — GOGISTES VALENCIANS se constituye en Valencia en Julio del año 2007 con carácter indefinido.
Consta inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consellería de Cultura y
en el Registro de entidades asociativas del Ayuntamiento de Valencia. Los
miembros fundadores de esta Asociación somos personas históricamente vinculadas con los senderos, las montañas, la cultura, la espiritualidad y el deporte y
en todos nosotros hay pasión y orgullo por nuestra tierra para recuperar el Camino de San Vicente Mártir y dar difusión por todos los medios a nuestro alcance a la figura de San Vicente Mártir. Por supuesto, esta es una Asociación
abierta a todos aquellos que deseen aportar su granito de arena en un proyecto
que llena de ilusión a todos aquellos que lo impulsamos. Asimismo se está en
contacto permanente con personas de gran calado social y con otras instituciones culturales, deportivas y de otra índole para colaborar en los aspectos que
nos puedan ser comunes.
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