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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida

La Orden de Montesa celebra
los 700 años de su fundación
 Caballeros y algunas dignidades de esta organización toman parte hoy en

una eucaristía en conmemoración de la efeméride, entre otros actos previstos

PERALES IBORRA

El Museu Parroquial acoge la presentación de dos nuevos libros sobre la Orden
 Ayer, a las siete de la tarde, el Museu Parroquial de Montesa acogió la presentación de los libros Santa María de Montesa.
La orden militar del Reino de Valencia (ss. XIV-XIX) y La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama. Arquitecturas, imágenes
y textos (siglos XIV-XIX), editados por la Universitat de València. En la presentación (en la imagen, ayer) departieron Enric
Guinot, catedrático de Historia Medieval, y Yolanda Gil, profesora de Historia del Arte en la UV, Maite Simon, jefa de Edición
de Publicacions de la UV, y Josep Cerdà, regidor de Cultura y Patrimonio de Montesa.
LEVANTE-EMV MONTESA

n La Orden de Santa María de
Montesa celebrará hoy el séptimo
centenario de su fundación. Para
conmemorar la efeméride, algunos de los actuales caballeros de
la Orden, cuyo maestrazgo ejerce
hoy en día el rey Felipe VI —junto
al de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara— se reunirán
en Capítulo en la iglesia parroquial de Montesa, a las doce y
cuarto del mediodía, para celebrar una eucaristía.

La comitiva acudirá al
Museu Parroquial y
realizará una visita a
Vallada, que formó parte
del señorío de la Orden

Han confirmado su asistencia
al acto algunas de las dignidades
de la Orden, por lo que, entre
otros, viajará a Montesa el comendador de Alcalà de Xivert,
frey Policarpo González del Valle.
Previamente, los asistentes realizarán una visita al castillo, así
como la preceptiva posterior a las
obras de arte de la parroquia y del
Museu Parroquial de Montesa.
Por la tarde, a las cuatro, la comitiva se trasladará a la vecina localidad de Vallada para realizar una

visita a esta población de la Costera, que también formó parte en
su momento del señorío de la Orden, según han explicado.
Antecedentes históricos
Aunque la Orden de Montesa se
creó gracias a una bula fundacional despachada el  de junio de
 por el papa Juan XXII, las
gestiones para la creación efectiva del instituto se prolongaron
hasta el  de julio de . Ya se
llevó a cabo una celebración conmemorativa del despacho de la
bula, también en Montesa y con
miembros de las cuatro órdenes,
en junio de .
Detrás del proceso que condujo a la creación de una orden militar en el Reino de Valencia se encontraba el rey Jaime II, con el objetivo de dar una salida a los bienes de la extinta Orden del Temple
que pasaron a la nueva Orden de
Montesa junto con los que tenía,
también, la Orden de San Juan del
Hospital en València —excepto la
encomienda de Torrent y la iglesia
de aquella Orden en la capital—.
Más tarde, en , se fusionó con
la de Montesa otra orden militar,
San Jorge de Alfama, que vino a
completar su nombre junto al de
Santa María.
La Orden de Montesa participó
de forma activa en la política valenciana de la época, pues como
segunda voz del Brazo Eclesiástico de las Cortes, sus decisiones se
tuvieron en cuenta. Se significó
en la política de Alfons el Magnànim por el Mediterráneo, y como
las otras órdenes, participó en la
conquista de Granada en .
Un siglo más tarde pasó a ser administrada por la Corona, que
asumió el maestrazgo con el beneplácito de la Santa Sede, por lo
que es hoy maestre-administrador perpetuo el rey Felipe VI. Desde el punto de vista eclesiástico y
tras el Concordato de , ejerce
el cargo de Obispo-prior de las
Órdenes Militares el titular de la
diócesis de Ciudad Real y cuenta,
a día de hoy, con  caballeros: 
profesos y  novicios.

La Font de la
Figuera educa en
igualdad a través
de dos talleres de
sensibilización
 Técnicos y vecinos

compartieron experiencias y
visiones acerca del feminismo
y su plasmación en el día a día
LEVANTE-EMV LA FONT DE LA FIGUERA

nLa regidoría de Igualtat de la Font
de la Figuera realizó el pasado martes dos sesiones de sensibilización
ciudadana, Som part de la solució,
en las que se compartieron con los
vecinos y asistentes tácticas y métodos para educar y vivir en igualdad. Según ha informado el ayuntamiento, estaban dirigidas a todo
tipo de público, y se logró crear un
ambiente coloquial, en el que los
participantes pudieron comunicar
alguna de sus visiones y experiencias acerca de la igualdad de género. «Todavía queda camino por recorrer en materia de iguadad efectiva de derechos», valoraba Irene
Vila, regidora de Igualtat. «Sesiones
como esta muestran aspectos cotidianos en los que se hace patente la
desigualdad de género, tanto en el
uso del lenguaje, como en los salarios, en el tiempo que se dedica al
cuidado de las personas dependientes y a nivel de formación y estudios», manifestó.
Estas sesiones se enmarcan en el
Pla d’Igualtat de la Font de la Figuera, premiado recientemente por la
Mancomunitat de Municipis de la
Costera, y han sido celebradas con
la intención de sensibilizar a la población con motivo del  de noviembre, Dia Contra la Violencia de
Género. Según valoran desde el
consistorio, acciones como esta
«profundizan en la consecución de
objetivos reales en la igualdad gracias al trabajo conjunto del ayuntamiento, técnicos y la ciudadanía».

Fontanars aprueba unos presupuestos Veinte aspirantes en el Concurs
municipales de más de un millón de euros de Caça i Bolets de Bocairent
 El gobierno municipal

destaca el contraste con la
situación en 2012, cuando la
deuda ascendía a 1,4 millones
LEVANTE-EMV FONTANARS DELS ALFORINS

n El Ayuntamiento de Fontanars
dels Alforins cierra un año más sin
deudas. Después de alcanzar en
 un máximo histórico de más
de , millones de euros, que suponía el   de los ingresos corrientes anuales, el equipo de gobierno actual sigue recogiendo los
frutos de su gestión. Así, acaba de
dar luz verde a un presupuesto de
.., euros para el año
, con el que el consistorio dará

prioridad a las áreas que considera
fundamentales: bienestar social,
educación, cultura e infraestructuras agrícolas. Por otra parte, también es notable la inversión en infraestructuras de alumbrado público y la red de agua potable, priorizando el ahorro y la eficiencia
energética, han destacado.
«No solo se mantiene la cuantía,
sino que también aumentamos la
inversión en varias partidas, lo que
ha marcado nuestro rumbo. Como
muestra, la programación cultural,
más variada y regular, la mejora en
las infraestructuras educativas por
el bienestar del alumnado y los
profesores y, por descontado, el
apoyo a las iniciativas del tejido
asociativo, o la asistencia a domi-

cilio, también fundamental», ha
valorado Julio Biosca, alcalde de
Fontanars dels Alforins.
Rebaja del 5,5 % en el IBI
El aumento en las inversiones contrasta con la bajada en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, que el actual gobierno municipal ha aprobado por segunda vez. En esta ocasión,
el IBI experimentará una rebaja del
, . Por otro lado, también caerá
el impuesto de plusvalías, del  al
 . «Dos muestras de la buena salud financiera consistorial, corroborada por el cierre de la liquidación
del presupuesto de , el resultado del cual es de . euros, lo
que supone un remanente de tesorería de .», añaden

 La cita será el próximo lunes

en el Hotel Ferrero a partir de
las 9.30 de la mañana y se
coronará con los pemiados
LEVANTE-EMV BOCAIRENT

n Se acerca el invierno, y con él el
cambio de la carta: es la hora de dejar en la despensa los platos veraniegos y volver a acoger en las mesas raciones humeantes de la comida típica de temporada. El próximo
lunes, el Maset Ferrero de Bocairent
volverá a acoger el Concurs Gastronòmic de Caça i Bolets, el certamen
en el que prueba las habilidades a
la hora de elaborar platos genuinos
de esta zona de la Vall d'Albaida y
sus peculiaridades culinarias.

En la que es la duodécima edición del Concurs, un total de  restaurantes de distintos puntos de
toda la Comunitat Valenciana competirán por los premios del certamen. Deberán preparar, en primer
término, un plato de libre elección
con carne de caza y setas, en el que
puntuarán tanto la presentación
como la degustación, y un segundo
plato obligatorio de borra, un manjar típico de Bocairent. Se otorgarán
tres premios para cada uno de los
platos. La cita empezará a las nueve
y media de la mañana, cuando se
dará inicio a la preparación de los
platos; a la una de la tarde empezará
la degustación de los mismos a cargo del jurado. Tras la comida se realizará la lectura del veredicto y la
entrega de premios.

