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I BOLETÍN  

INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN  

CULTURAL CASTILLO DE ALMONECIR. 
SEPTIEMBRE 2020 

La asociación Cultural Castillo de Almonecir, pretende, 

mediante boletines periódicos, hacer llegar y dar a conocer 

las actividades realizadas a sus asociados. 

En ellos daremos cuenta de las acciones, eventos y 

actuaciones llevadas a cabo por la Asociación, así como 

las previstas a realizar, con el fin de que los socios sean 

conocedores de las mismas. 
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• En el año 2018 se convocó el X 

concurso de fotografía Castillo de 

Almonecir con la participación de 

30 concursantes, las fotografías 

se expusieron en el mes de Agosto 

en Vall, Algimia, Matet y Pavías y la 

entrega de premios fue a finales de 

julio. 

 

• La Asociación retomó la tradicional  

Cena Medieval con una gran 

aceptación y participación. Como 

siempre, se realizó la tradicional 

entrada mora acompañados por la 

Banda de música. 

• Como es tradicional el primer 

lunes de agosto se organizó la 

cena anual del Castillo con una 

gran afluencia de participantes. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

• En mayo fuimos invitados por 

la Plataforma Ecorural Alto 

Palancia a la participación en 

las III Jornadas Ecorurales 

Alto Palancia con una visita 

guiada al Castillo. 

•  

 

•  

•  
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• A finales de agosto la Asociación 

estuvo presente en la Feria Medieval 

de Algimia de Almonacid con una 

exposición de fotografías y la 

maqueta del Castillo. 

 

• En septiembre la Asociación participó 

en la XVI Trobada dels Pobles del 

Parc Natural de la Serra d’Espadà, 

que tuvo lugar en Tales. 

 

• Se realizó un nuevo tríptico 

informativo del Castillo, con más 

información y texto redactado en 

castellano, valenciano e inglés. 

Publicándose en abril. 
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• Invitados por la Asociación Artea, en 

mayo de 2019 participamos en la 12ª 
jornada Celtíbera de Pavías. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una de la primeras actuaciones de 

2019 fue la reposición de la piedra 

que faltaba del brocal del pozo.  

 

 

 

• En cuanto a las tareas de 

mantenimiento de Castillo se 

pintó la puerta y reja del aljibe, 

la escalera de subida a la torre 

y la estructura metálica del 

panel informativo del interior de 

la torre. Se repuso la cadena 

de la entrada al camino del 

Castillo. 

 
• Como todos los años se realizó 

el XI concurso de fotografía con 

record de participantes y 

posterior exposición itinerante 

en los cuatros pueblos del 

antiguo Señorío de Almonecir, 

además de la tradicional Cena 

del Castillo con una gran 

participación.  

 
• Durante el mes de agosto se 

realizó la exposición fotográfica 

“Animales del Mundo”, con la 

colaboración de la asociación 

fotográfica  Arsenautas de 

Sagunto. 

 
• Se realizó la captación de 

nuevos socios como Entidades 

Protectoras del Castillo: 

Ayuntamientos y Empresas. 
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• Con motivo de la exposición 

fotográfica en Matet se realizaron  

una serie de  charlas-coloquio sobre 

el antiguo señorío de Almonecir y 

sobre el territorio, conjuntamente con 

el Centro para el Conocimiento del 

Paisaje de Matet. 

 

• Participación en el XVII encuentro de 

los Pueblos del Parque Natural de la 

Sierra de Espadán en Almedijar. 

 
• En septiembre de este mismo año en 

Pavías se efectuó la donación a la 

Asociación Cultural Castillo de 

Almonecir, por parte de Joaquín 

Pérez Collado de la maqueta del 

Castillo de Almonecir. En ese mismo 

acto que fue muy entrañable y 

emotivo, fue nombrado socio de 

honor de la Asociación el propio 

Joaquín Pérez Collado.  

•  

• A principios de 2020 se efectuaron 

las siguientes mejoras: sustitución 

de la rejilla del pozo por otra más 

reforzada y mejora del pestillo de 

la entrada a la torre del Castillo. 

 
• Debido a la pandemia de la 

COVID-19 se suspendieron todos 

los actos previstos a realizar en  

2020, postergando la Asamblea 

General Anual. También, la Junta 

Directiva, decidió no cobrar la 

cuota de 2020 a los socios. 
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• Durante el mes de agosto se 
distribuyó el boletín AL-MUNESTIR 
nº 4 a los socios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En septiembre retomamos las 
actividades de mejora del Castillo, 
asegurando las piedras del brocal 
del pozo, poniendo una señal de 
prohibido circular y pintando con 
pintura reflectante la cadena y los 
postes de sujeción de la misma.  

 

• También ser volvió a repintar la reja 
del pozo con pintura antioxidante. 
 

• Desde principios de septiembre, la 
Asociación cuenta en el Edificio 
Social con un local propio adecuado 
para su uso. 
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Agradecemos a los Socios y demás vecinos de Vall de Almonacid el 

apoyo recibido y especialmente al Ayuntamiento por las gestiones en la 

rehabilitación de la Torre Abadía y puesta en marcha del Plan Director 

para la conservación del Castillo. 

 
Este boletín pretender ser un vehículo informativo abierto a cualquier  

sugerencia y aportación de los socios. 
 

Os recordamos el e-mail de la Asociación: castilloalmonecir@gmail.com y  
nuestra web: www.almonecir.org y estamos en las redes sociales Facebook, 

Twitter e Instagram. 
 

Vall de Almonacid, septiembre de 2020. 
 

La Junta Directiva. 
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