
Una fotografia de promoció del museu que mostra la mà d’un pilotari.

LEVANTE-EMV MOIXENT

n El Museo Histórico Artístico de
Moixent ofrece actualmente al vi-

sitante la oportunidad de realizar
un recorrido a través de la historia
de esta villa de la Costera, cuna del
icónico Guerrer de Moixent, em-
pezando por sus hallazgos más
antiguos, correspondientes al pe-
ríodo Neolítico (  a.c.),
hasta llegar al Renacimiento (siglo
XVI), pasando antes por la cultura
íbera, romana y mulsumana.

Entre los hallazgos merecen es-
pecial mención los de la Bastida de
les Alcusses, procedentes del yaci-
miento arqueológico, la necrópo-
lis del Corral de Saus, la zona del
Bosquet y la Torre Mora (Torre dels
Coloms). Ofrece al visitante reali-
zar un recorrido a través de la his-
toria de la villa de Moixent, la ma-
yoría de los fondos proceden de
dos yacimientos ibéricos: la Basti-
da de les Alcusses y la necrópolis
del Corral de Saus, como también
se pueden ver restos de épocas del
Neolítico, Romana, Musulmana y
del Renacimiento. La visita guiada

tiene una duración de unos -
minutos y es gratuita, explican
desde el consistorio. Las depen-
dencias están situadas en la calle
Poeta Gabriel Vila, número .  El
horario de atención al público es:
los sábados, de : a : horas
y de : a : horas, y los do-
mingos y festivos de : a :
horas. De miércoles a viernes exis-
te la posibilidad de poder recorrer-
lo también pero sólo a través de las
visitas previamente concertadas y
si es para grupos de  personas
como mínimo. Contacto por mail
en: museu@moixent.es.

El peso de la historia
se da cita en Moixent
El Museu Històric ofrece un
recorrido acorde a la magnitud
del paso de los años por esta
localidad y su riqueza ibérica

LEVANTE-EMV EL GENOVÉS

n El Museu de la Pilota és únic al
mon en la seua especialitat, reu-
neix tot allò que té a veure amb la
pilota valenciana, des de cartells a
vestimenta, passant per tot tipus
de pilotes i proteccions per als ju-
gadors. Però, sobretot, destaca el
seu arxiu documental i gràfic, amb
més de cent-mil peces. Per a gaudi
del visitant, compta amb un trin-
quet de pilota grossa dins del ma-
teix museu i, a més a més, està an-

nexat al trinquet municipal, al que
es pot accedir des del museu, in-
diquen els seus responsables. El
museu reb constants donacions
alhora que restaura material, com
uns cartells antics fa poc.

El museu forma part de la Xarxa
de Museus de la Diputació de Va-
lència, i està reconegut com a mu-
seu per la Conselleria de Cultura.
«La pilota valenciana no és tan sols
una mostra de la cultura tradicio-
nal valenciana (i de l’actual cultura
valenciana també, perquè conti-
nua ben viva) sinó que ha sigut un
vehicle per a la conservació de la
nostra llengua i, amb ella, de tot un
important llegat de coneixement
transmès per tradició oral», expli-
quen des del  museu.

El Genovés i el repte
de difondre la pilota
de la millor manera
El Museu de la Pilota és tota
una referència per la seua
singularitat i per la importància
didàctica que suposa la visita

LEVANTE-EMV MONTESA

n La localidad de Montesa cele-
brará el Día Mundial de los Museos
con una jornada de puertas abier-
tas durante la cual cualquier visi-
tante, sea o no vecino del munici-
pio de la Costera, podrá acudir de
forma gratuita a visitar los dos mu-
seos municipales: el Museu de l’Oli
y el Museo de la Parròquia de l’As-
sumpció. El primero se ubica en la
antigua almàssera de la localidad,
un almacén de aceitunas que fue
restaurado y renovado en .
Buscando la esencia del cultivo de
la oliva y la elaboración de aceite,
el Museu de l’Oliva muestra el pro-
ceso de producción del aceite a tra-
vés de una cuidada exposición di-
dáctica. Además, en su interior se
puede encontrar la maquinaria
utilizada en los trabajos del aceite,
totalmente restaurada. 

El Museu Parroquial, por otro
lado, cuenta entre sus muros toda
la historia de la villa de Montesa,.
El centro, bajo la administración de
la iglesia, firmó un convenio esta
misma legislatura con el Ayunta-
miento de Montesa por medio del
cual pasó a formar parte de la ofer-
ta oficial de la localidad. Dentro del

pauqete turístico de Montesa ya se
incluyen, de este modo, las visitas
guiadas al Museu Parroquial, que
entre sus muros guarda gran parte
de la historia del municipio: piezas
encontradas en el castillo que pre-
side la localidad, cuadros de no-
bles, y objetos de la Orden de Santa
Maria de Montesa, creada en el si-
glo XIII para asentarse en la —por
entonces— villa real de Montesa. 

Analía Juan, alcaldesa de la lo-
calidad, destacó para Levante-
EMV la «gran importancia» que
tienen para la localidad ambos
museos: «Cuentan la historia de
Montesa, desde dos perspectivas
diferentes, y conforman nuestra
identidad», señala. Juan elogió, en
este sentido, el buen trabajo de su
equipo de gobierno a la hora de es-
tablecer el citado convenio con la
parroquia e incorporar el Museu
de l’Assumpció a la oferta turística
de la localidad, recalca. 

Vigésimo aniversario del museo
Por otro lado, y con motivo del 
aniversario de la apertura del Mu-
seu Parroquial de l’Assumpció, el
historiador local Josep Cerdà ofre-
cerá una conferencia sobre este
edificio. Será el próximo domingo.
Cerdà, doctor en Historia por la
Universitat de València, es además
Caballero de la Orden de Montesa,
y ha dedicado su trabajo a la inves-
tigación de la historia de Montesa
y de la misma Orden. 

Montesa ofrecerá
una jornada de
puertas abiertas
El historiador Josep Cerdà
ofrecerá, además, una ponencia
con motivo del 20º aniversario
del Museu Parroquial municipal

LEVANTE-EMV BOCAIRENT

nBocairent abre las puertas de sus
recursos turísticos el próximo fin
de semana para celebrar el Día In-
ternacional del Museo en la segun-
da edición de Bocairent Obert. Re-
alizada en colaboración con las
principales entidades culturales
del municipio, el consistorio pre-
para una larga lista de actividades
culturales y visitas guiadas a los
principales atractivos turísticos de
la localidad. Les Covetes dels Mo-
ros y la Cava de Sant Blai, además,
abrirán en horario de mañana y
tarde tanto el sábado como el do-
mingo. Otros como el Museu Fes-
ter, el Museu Arqueològic o la Plaça
de Bous tan solo lo harán en hora-
rio de mañana. 

Además, la Plaça de Bous de la
localidad de la Vall d’Albaida —un
emplazamiento excavado en la
misma piedra de la montaña —
acogerá el sábado por la noche, de
diez a doce, una exposición de fo-
tografía nocturna de la Associació
Fotogràfica Bocairent. El mismo
sábado, aunque por la mañana,
tendrá lugar el taller infantil Som
arqueòlegs i arqueòloguesen la pla-
za del Lleó Ibèric, de : a :
horas. Por la tarde, entre las cinco
y media y las seis y media, se cele-
brará una degustación de produc-
tos comestibles típicos de Bocai-
rent en el local de les Covetes del
Colomer. 

Al día siguiente, la Cava de Sant
Blai acogerá otro taller infantil a
partir de las : horas. Tras ello,
en el Museu Municipal Antonio
Ferri, se presentará el cuaderno di-
dáctico oficial dedicado al espacio
museístico, ubicado en la Plaça de
l’Ajuntament. Por último, a la una
de la tarde, se podrá realizar una vi-
sita guiada al Museo Parroquial de
la iglesia, ofrecida por la parroquia
Assumpció de Nostra Senyora. 

Multitud de
actos en
Bocairent con
motivo del Día
de los Museos

El consistorio prepara una
variada oferta de actividades
que incluyen talleres, visitas y
eventos gastronómicos
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La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida


