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Introducción 

La organización de las Jornadas de  Bibliofilia por parte de la Societat 

Bibliogràfica Valenciana “Jerònima Galés”, conmemorando el XX Aniversario 

de su creación,  era una oportunidad propicia para que la sociedad valenciana, 

en un sentido lato, conociera la existencia y actividades de la SBV. 

Al mismo tiempo, al organizar un evento con contenidos muy atractivos, la 

forma de transmitirlo a través de los medios de comunicación, devenía en una 

cuestión crucial. La oportunidad era también propicia para que la SBV se 

abriera a los valencianos, fuera accesible, y quién sabe si a partir de estas 

jornadas aspirase a ser un colectivo de referencia, incluso consultivo,  tanto 

para instituciones  como para estudiosos y especialistas. 

El eje de la comunicación, donde se contó con la crucial ayuda y asistencia  de 

Grita y Garbo Comunicación (inmensa la labor realizada por Amparo Moya 

y Celia Dubal), muy sucintamente, ponía el acento en la importante 

efemérides,  y las novedades que los organizadores presentaban: la edición de 

un plano singular de Valencia de 1695, cuyo ejemplar único se preserva en el 

archivo del socio D. José Huguet, así como una interesante mesa redonda 

donde por primera vez se reunían en un mismo espacio de reflexión los 

principales responsables del patrimonio bibliográfico valenciano. 

Como complemento a estas dos iniciativas, digamos troncales,  el correlato o 

aderezo bibliográfico lo jalonaban  —y así se difundió a los medios— dos 

intensas jornadas sobre bibliofilia, cuyas ponencias, preparadas por diversos 

miembros de la SBV, anticipan el contenido del esperado libro Pasiones 

Bibliográficas, cuya edición integra, asimismo, los actos del XX Aniversario. 

En el segundo tramo de la comunicación, ya en vísperas de las jornadas, se dio 

un salto cuantitativo al incluir la referencia  de que se trataba de un plano que 

en su momento había buscado el ejército napoleónico (La Jerònima Galés edita 

un plano buscado por Napoleón).  Este enfoque, llamativo pero veraz,  posibilitó 

un punto de inflexión en la difusión, pues se hizo coincidir con los días de 

celebración de las Jornadas, y así, en ese estadio, se alcanzó el zenit en la 

divulgación, que entendemos se reflejó en la asistencia a las sesiones, y, 

especialmente, en el amplio y cuidado seguimiento que dispensaron a las 
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sesiones los principales diarios (tanto en la versión digital, como en la 

impresa),  revistas culturales, webs de referencia, radios, etc. 

La apuesta de los medios obtuvo, también para ellos, el refuerzo de sus 

lectores. Pondremos un solo ejemplo ilustrativo.  En la edición digital del 

diario Levante EMV  llegó a ser la 5ª noticia más leída del día (27 de marzo), y 

en puridad la primera noticia realmente positiva. 

 

 

En suma, como reflexión final queremos consignar que, en nuestra opinión, 

las repercusiones e impactos de calidad (reseñas en portada tanto en Las 

Provincias, como en Levante, páginas completas, o dobles páginas en diversos 

diarios, etc.) superaron ampliamente la previsión más optimista, y hoy la SBV 

Jerònima Galés empieza a tener una visibilidad y un reconocimiento entre la 

sociedad valenciana, sin duda merecido tras sus veinte años de compromiso y 

amor hacia el libro antiguo y su entorno. 
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RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES EN MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

DIARIOS Y AGENCIAS DE NOTICIAS 

Europa Press: 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-societat-bibliografica-

jeronima-gales-edita-plano-unico-valencia-datado-1695-20140321185717.html 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-societat-bibliografica-valenciana-

edita-plano-valencia-1695-fue-buscado-napoleon-20140326173249.html 

Agencia Efe: 

 

Entrevista de la Agencia Efe  a Rafa Solaz 

 

Levante:  

http://www.levante-emv.com/valencia/2014/03/22/societat-bibliografica-edita-plano-

valencia/1092496.html?utm_medium=rss 

http://www.levante-emv.com/valencia/2014/03/27/mapa-oculto-napoleon/1094130.html 

 

 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-societat-bibliografica-jeronima-gales-edita-plano-unico-valencia-datado-1695-20140321185717.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-societat-bibliografica-jeronima-gales-edita-plano-unico-valencia-datado-1695-20140321185717.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-societat-bibliografica-valenciana-edita-plano-valencia-1695-fue-buscado-napoleon-20140326173249.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-societat-bibliografica-valenciana-edita-plano-valencia-1695-fue-buscado-napoleon-20140326173249.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2014/03/22/societat-bibliografica-edita-plano-valencia/1092496.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/valencia/2014/03/22/societat-bibliografica-edita-plano-valencia/1092496.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/valencia/2014/03/27/mapa-oculto-napoleon/1094130.html
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Las Provincias: 

http://www.lasprovincias.es/agencias/20140324/mas-actualidad/cultura/bibliofilos-

presentan-plano-unico-huerta_201403241830.html 

http://www.lasprovincias.es/agencias/20140326/comunitatvalenciana/comunitat/sociedad-

bibliografica-reedita-mapa-valencia_201403261303.html 

http://www.lasprovincias.es/v/20140327/valencia/mapa-valencia-olvidada-20140327.html 

 VÍDEO: http://www.lasprovincias.es/20140326/comunitatvalenciana/valencia/valencia-

1695-201403261350.html 

 

La Vanguardia: 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140321/54403925636/la-societat-

bibliografica-jeronima-gales-edita-un-plano-unico-de-valencia-datado-de-1695.html 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140324/54404036337/los-bibliofilos-

presentan-un-plano-unico-de-la-huerta-valenciana-de-1695.html 

 

VLCNoticias: 

http://www.vlcnoticias.com/elpendulo/la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-

jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-

aniversario/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-societat-bibliografica-

valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario 

http://www.vlcnoticias.com/la-societat-bibliografica-valenciana-edita-un-plano-unico-ya-

buscado-por-napoleon-2/ 

http://www.vlcnoticias.com/del-microfilm-al-archivo-digital-el-futuro-de-las-bibliotecas/ 

(incluye galería fotográfica) 

http://www.vlcnoticias.com/nuevos-datos-sobre-el-origen-valenciano-del-ajedrez-en-la-

segunda-jornada-del-xx-aniversario-de-la-sbv-jeronima-gales/ (incluye galería fotográfica) 

El Mundo: 

http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2014/03/26/5333058fca474190368b457b.html 

http://www.elmundo.es/album/comunidad-

valenciana/2014/03/31/53391039268e3ed06e8b456f.html 

 

http://www.lasprovincias.es/agencias/20140324/mas-actualidad/cultura/bibliofilos-presentan-plano-unico-huerta_201403241830.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/20140324/mas-actualidad/cultura/bibliofilos-presentan-plano-unico-huerta_201403241830.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/20140326/comunitatvalenciana/comunitat/sociedad-bibliografica-reedita-mapa-valencia_201403261303.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/20140326/comunitatvalenciana/comunitat/sociedad-bibliografica-reedita-mapa-valencia_201403261303.html
http://www.lasprovincias.es/v/20140327/valencia/mapa-valencia-olvidada-20140327.html
http://www.lasprovincias.es/20140326/comunitatvalenciana/valencia/valencia-1695-201403261350.html
http://www.lasprovincias.es/20140326/comunitatvalenciana/valencia/valencia-1695-201403261350.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140321/54403925636/la-societat-bibliografica-jeronima-gales-edita-un-plano-unico-de-valencia-datado-de-1695.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140321/54403925636/la-societat-bibliografica-jeronima-gales-edita-un-plano-unico-de-valencia-datado-de-1695.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140324/54404036337/los-bibliofilos-presentan-un-plano-unico-de-la-huerta-valenciana-de-1695.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140324/54404036337/los-bibliofilos-presentan-un-plano-unico-de-la-huerta-valenciana-de-1695.html
http://www.vlcnoticias.com/elpendulo/la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario
http://www.vlcnoticias.com/elpendulo/la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario
http://www.vlcnoticias.com/elpendulo/la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario
http://www.vlcnoticias.com/elpendulo/la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-societat-bibliografica-valenciana-organiza-unas-jornadas-de-bibliofilia-con-motivo-de-su-xx-aniversario
http://www.vlcnoticias.com/la-societat-bibliografica-valenciana-edita-un-plano-unico-ya-buscado-por-napoleon-2/
http://www.vlcnoticias.com/la-societat-bibliografica-valenciana-edita-un-plano-unico-ya-buscado-por-napoleon-2/
http://www.vlcnoticias.com/del-microfilm-al-archivo-digital-el-futuro-de-las-bibliotecas/
http://www.vlcnoticias.com/nuevos-datos-sobre-el-origen-valenciano-del-ajedrez-en-la-segunda-jornada-del-xx-aniversario-de-la-sbv-jeronima-gales/
http://www.vlcnoticias.com/nuevos-datos-sobre-el-origen-valenciano-del-ajedrez-en-la-segunda-jornada-del-xx-aniversario-de-la-sbv-jeronima-gales/
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/26/5333058fca474190368b457b.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/26/5333058fca474190368b457b.html
http://www.elmundo.es/album/comunidad-valenciana/2014/03/31/53391039268e3ed06e8b456f.html
http://www.elmundo.es/album/comunidad-valenciana/2014/03/31/53391039268e3ed06e8b456f.html
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ABC: 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140326/abci-mapa-napoleon-

201403261315.html 

 

20minutos: 

http://www.20minutos.es/noticia/2092165/0/ 

 

Hortanoticias: 

http://www.hortanoticias.com/la-sociedad-bibliografica-reedita-el-plano-de-la-huerta-de-

valencia-que-buscaba-napoleon/ 

http://www.hortanoticias.com/la-sociedad-bibliografica-jeronima-gales-celebra-su-vigesimo-

aniversario-con-un-libro-sobre-aspectos-desconocidos-de-la-bibliofilia/ 

 

Valencia Plaza: 

http://www.valenciaplaza.com/ver/126439/el-plano-perdido-de-valencia-que-queria-

napoleon.html 

 

La Verdad: 

http://www.laverdad.es/agencias/20140324/comunidad-valenciana/bibliofilos-presentan-

plano-unico-huerta_201403241822.html 

 

VL C News: 

http://vlcnews.es/tendencias/el-plano-de-valencia-que-fue-buscado-por-napoleon/ 

 

RADIOS 

Entrevista en Onda Cero a Rafael Solaz (emitida el 25 de marzo) 

Entrevista en Radio Nacional a Rafael Solaz, Presidente de la SBV JG (emitida el 31 

de marzo) 

Entrevista en Radio Nacional a José A. Garzón (emitida el 11 de abril) 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140326/abci-mapa-napoleon-201403261315.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140326/abci-mapa-napoleon-201403261315.html
http://www.20minutos.es/noticia/2092165/0/
http://www.hortanoticias.com/la-sociedad-bibliografica-reedita-el-plano-de-la-huerta-de-valencia-que-buscaba-napoleon/
http://www.hortanoticias.com/la-sociedad-bibliografica-reedita-el-plano-de-la-huerta-de-valencia-que-buscaba-napoleon/
http://www.hortanoticias.com/la-sociedad-bibliografica-jeronima-gales-celebra-su-vigesimo-aniversario-con-un-libro-sobre-aspectos-desconocidos-de-la-bibliofilia/
http://www.hortanoticias.com/la-sociedad-bibliografica-jeronima-gales-celebra-su-vigesimo-aniversario-con-un-libro-sobre-aspectos-desconocidos-de-la-bibliofilia/
http://www.valenciaplaza.com/ver/126439/el-plano-perdido-de-valencia-que-queria-napoleon.html
http://www.valenciaplaza.com/ver/126439/el-plano-perdido-de-valencia-que-queria-napoleon.html
http://www.laverdad.es/agencias/20140324/comunidad-valenciana/bibliofilos-presentan-plano-unico-huerta_201403241822.html
http://www.laverdad.es/agencias/20140324/comunidad-valenciana/bibliofilos-presentan-plano-unico-huerta_201403241822.html
http://vlcnews.es/tendencias/el-plano-de-valencia-que-fue-buscado-por-napoleon/
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OTROS MEDIOS Y PUBLICACIONES 

REVISTA VEM 6 (Fundación deportiva Municipal) 

http://issuu.com/fdm_valencia/docs/vem_06 

Reportaje sobre la investigación de José A. Garzón en pp. 38-42. En la pág. 41 hay un link 

a la web de la SBV JG y se menciona la edición de Pasiones Bibliográficas. 

http://www.hellovalencia.es/158/files/assets/basic-html/page55.html 

http://valenciablancoynegro.blogspot.com.es/2014/03/cronica-de-una-tarde-tabla-

rodona.html (incluye galería fotográfica, ponencias del día 27 de marzo) 

http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/Societat-Bibliografica-Jeronima-

Gales-Valencia_1_1105700443.html 

http://www.informavalencia.com/actualidad/valencia/item/3690-la-societat-bibliografica-

valenciana-edita-un-plano-unico-ya-buscado-por-napoleon 

http://www.uv.es/culturaweb/activitats/jorandesjeronima.pdf 

http://espana.oonot.com/noticias/asi-era-valencia-en-1695#.UzPG9vl5OT8 

http://noticias.lainformacion.com/valencia/valencia/L_zOd5COKuE3wgAoYxTNYiK2/ 

http://periodicos.servidor-alicante.com/?periodico_id=186 

http://www.recbib.es/eventos/jornadas-sobre-bibliofilia-20-anos-de-la-sociedad-bibliografica-

valenciana-jeronima-gales 

http://archinfo20.es/del-microfilm-al-archivo-digital-el-futuro-de-las-bibliotecas/ 

http://jonkepa.wordpress.com/2014/03/26/asi-era-valencia-en-1695/ 

http://www.ahoravalencia.es/plano-valencia-1695/127027 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/fdm_valencia/docs/vem_06
http://www.hellovalencia.es/158/files/assets/basic-html/page55.html
http://valenciablancoynegro.blogspot.com.es/2014/03/cronica-de-una-tarde-tabla-rodona.html
http://valenciablancoynegro.blogspot.com.es/2014/03/cronica-de-una-tarde-tabla-rodona.html
http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/Societat-Bibliografica-Jeronima-Gales-Valencia_1_1105700443.html
http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/Societat-Bibliografica-Jeronima-Gales-Valencia_1_1105700443.html
http://www.informavalencia.com/actualidad/valencia/item/3690-la-societat-bibliografica-valenciana-edita-un-plano-unico-ya-buscado-por-napoleon
http://www.informavalencia.com/actualidad/valencia/item/3690-la-societat-bibliografica-valenciana-edita-un-plano-unico-ya-buscado-por-napoleon
http://www.uv.es/culturaweb/activitats/jorandesjeronima.pdf
http://espana.oonot.com/noticias/asi-era-valencia-en-1695#.UzPG9vl5OT8
http://noticias.lainformacion.com/valencia/valencia/L_zOd5COKuE3wgAoYxTNYiK2/
http://periodicos.servidor-alicante.com/?periodico_id=186
http://www.recbib.es/eventos/jornadas-sobre-bibliofilia-20-anos-de-la-sociedad-bibliografica-valenciana-jeronima-gales
http://www.recbib.es/eventos/jornadas-sobre-bibliofilia-20-anos-de-la-sociedad-bibliografica-valenciana-jeronima-gales
http://archinfo20.es/del-microfilm-al-archivo-digital-el-futuro-de-las-bibliotecas/
http://jonkepa.wordpress.com/2014/03/26/asi-era-valencia-en-1695/
http://www.ahoravalencia.es/plano-valencia-1695/127027
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RESEÑAS DESTACADAS 

(Doble página de Levante EMV, jueves 27 de marzo) 
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Levante (27 de marzo, destacado en Portada) 
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Levante (27 de marzo, pág. 52) 
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Las Provincias (pág. 16, 27 de marzo) 
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LAS PROVINCIAS (destacado en portada y pág. 2; 27 de marzo) 
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ABC (pág. 65, 27 de marzo) 
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AGENCIA EFE (26 de marzo) 

 

 

 

Hortanoticias 

(Noticia principal del Boletín 2108, 6.000 suscriptores) 

 

 

 

Acceso al boletín: 

http://www.hortanoticias.

com/?knews=readEmail&i

d=186&e=jgarzon%40hort

anoticias.com&k=194 

 

 

http://www.hortanoticias.com/?knews=readEmail&id=186&e=jgarzon%40hortanoticias.com&k=194
http://www.hortanoticias.com/?knews=readEmail&id=186&e=jgarzon%40hortanoticias.com&k=194
http://www.hortanoticias.com/?knews=readEmail&id=186&e=jgarzon%40hortanoticias.com&k=194
http://www.hortanoticias.com/?knews=readEmail&id=186&e=jgarzon%40hortanoticias.com&k=194
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VLC NOTICIAS 

Tema central del boletín 184 

(acceso a la noticia: http://www.vlcnoticias.com/nuevos-datos-sobre-el-origen-valenciano-

del-ajedrez-en-la-segunda-jornada-del-xx-aniversario-de-la-sbv-jeronima-gales/) 

 

 

http://www.vlcnoticias.com/nuevos-datos-sobre-el-origen-valenciano-del-ajedrez-en-la-segunda-jornada-del-xx-aniversario-de-la-sbv-jeronima-gales/
http://www.vlcnoticias.com/nuevos-datos-sobre-el-origen-valenciano-del-ajedrez-en-la-segunda-jornada-del-xx-aniversario-de-la-sbv-jeronima-gales/
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FOTOS DE LAS JORNADAS 

(Gentileza de VLC Noticias) 
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Fotos de las ponencias del día 27 de marzo en: 

http://valenciablancoynegro.blogspot.com.es/2014/03/cronica-de-una-tarde-tabla-

rodona.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://valenciablancoynegro.blogspot.com.es/2014/03/cronica-de-una-tarde-tabla-rodona.html
http://valenciablancoynegro.blogspot.com.es/2014/03/cronica-de-una-tarde-tabla-rodona.html
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RECURSOS E IMÁGENES QUE INTEGRARON LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa completo en: 

http://societatbibliograficavalenciana.es/documentos/cartell_jornades_spi.pdf 

 

 

 

 

http://societatbibliograficavalenciana.es/documentos/cartell_jornades_spi.pdf
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Plano  de Francisco Antonio Cassaus “Huerta y Contribución de la ciudad de 

Valencia” (1695). 

La SBV Jerònima Galés ha realizado una reedición, limitada a 157 ejemplares,  del 

plano con motivo de su efemérides. 

El único ejemplar hoy conocido se preserva en el Archivo de D. José Huguet. 

 

 

 

 

www.societatbibliograficavalenciana.es 

http://www.societatbibliograficavalenciana.es/

