


ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO (Castellón)

La esencia de la Costa Azahar se concentra en esta joven población segregada en 1.985 de Vila-
real. Aunque la historia de Alquerías del Niño Perdido es reciente, se pueden encontrar huellas 
del pasado en su entorno, especialmente relacionadas con la proximidad de los ríos Mijares y 
Anna, donde se han encontrado restos arqueológicos de la ingeniería romana y musulmana.
Los orígenes de la población se corresponden con tres antiguas alquerías musulmanas: Bon-
retorn, Bellaguarda y Bonastre. El vocablo alquería deriva del árabe “Al-garya”, que significa 
“poblado pequeño”; de esto se deduce que, en un principio, las alquerías corresponderían a 
tres poblados separados entre sí y de pequeñas dimensiones, siendo la actividad económica 
principal la agricultura  y la ganadería.
Una fecha importante dentro de la historia de Alquerías del Niño Perdido es el año 1619, fecha 
en la que un señor de Bejís, llamado Pedro Miralles, hace entrega de una alquería con su corres-
pondiente porción del suelo para el cultivo a unos frailes agustinos de Caudiel, con el objetivo 
de poner en producción estas tierras. En 1.683 estos frailes deciden instalar un lienzo de Nuestra 
Señora del Niño Perdido, patrona de su municipio de origen, en la capilla de la alquería. Los 
vecinos, atraídos por la imagen de Nuestra Señora, acuden a los actos litúrgicos celebrados en 
la capilla. Siendo este el inicio de la devoción actual que los vecinos sienten hacia su patrona 
Nuestra Señora del Niño Perdido.
Aunque, sin ningún tipo de duda, la fecha más importante dentro de la historia de Alquerías 
del Niño Perdido es la del 25 de junio de 1985, en la que la localidad consiguió la tan anhelada 
y perseguida segregación de Vila-real. Dentro de este largo camino, que empezó en la década 
de los años 20, hay que hacer mención al importante papel jugado por la Coordinadora de 
Segregación, formada por un representante de cada una de las entidades culturales del pueblo, 
que junto al esfuerzo de todos los vecinos y vecinas consiguieron que la Sentencia del Tribunal 
Supremo fuera favorable a la autonomía. Con la independencia en el bolsillo, en 1.987 se ad-
quiere el “Chalé de Safont”, edificio de arquitectura modernista y neoclásica con ornamentos en 
su fachada principal que aluden a la importancia de la naranja dentro de la sociedad alqueriera. 
Este edificio, ubicado en el centro del pueblo, alberga, en la actualidad, las dependencias del 
Ayuntamiento frente al que se sitúa el monolito que conmemora la independencia del munici-
pio respecto de Vila-real.

	 	 	 	 	 	 http://www.lesalqueries.es
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FECHA	DE	CELEBRACIÓN

Del 19 al 28 de Septiembre de 2014

LUGAR	DE	CELEBRACIÓN

ANTIGUO ALMACÉN DE ABONO
C/ Molí, 18. 12539 ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO (Castellón)

PREINSCRIPCIÓN

A través de internet, fax o correo electrónico desde los días
1 de Agosto al 7 de Septiembre de 2014.
- Internet: www.ornigestion.com
- Fax: 964	833591	(de	9´30	a	13,30	horas)
- Correo electrónico: concurso.aoalqueriense@gmail.com

-Para la aceptación de la inscripción hay que remitir bien por fax o correo electrónico el 
justificante de la transferencia realizada a la cuenta del concurso:
A.O. ALQUERIENSE (LA CAIXA), Nº de cuenta 2100-5575-70-0100123794
El	precio	de	inscripción	será	de	3	€	para	individuales	y	10€	para	equipos.

RECEPCIÓN	DE	EJEMPLARES

Días 19 y 20 de Septiembre de 2014. Los ejemplares enviados por SEUR deberán lle-
gar obligatoriamente el viernes día 19. Para ello, en SEUR han de enviarse a nombre la 
Asociación Ornitológica Alqueriense, C/.	Molí,	18	(Antiguo	Almacén	de	Abono)	–	12539	
Alquerías	del	Niño	Perdido,	Castellón. Obligatoriamente los portes se pagan en la ins-
cripción, los de ida, los de vuelta o ambos (calcular precios según el trayecto).

ENJUICIAMIENTO

21 de Septiembre de 2014 a las 08:00 horas.

INAUGURACIÓN	DE	LA	EXPOSICIÓN

25 de Septiembre a las 17 horas.

APERTURA	AL	PÚBLICO

- 25, 26  de Septiembre de 17:00 a 20:30 horas.
- 27 de Septiembre 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.
- 28 de Septiembre de 10:00 a 14:00 horas.

CLAUSURA	Y	ENTREGA	DE	PREMIOS

Se realizará el día 28 de Septiembre a las 16:00 horas en un acto que se celebrará en el 
propio local del concurso.

ENTREGA	DE	EJEMPLARES

Una vez finalizada la CLAUSURA y ENTREGA DE PREMIOS se procederá a la entrega y reco-
gida de los ejemplares expuestos.

PREMIOS

Medalla para los tres primeros clasificados de cada grupo que obtengan los puntos míni-
mos exigidos.

Todos los participantes recibirán DIPLOMA acreditativo de los premios obtenidos

PREMIOS	ESPECIALES

- Placa al mejor pájaro del Concurso.
- Placa al criador que obtenga más premios en el Concurso.
- Cena para dos personas al criador de la Asociación que obtenga más premios.

JUECES

D.	Ramón	Cuerda	(Psitácidos y Periquitos)
D.	José	David	Soler	Grau (Psitácidos y Periquitos)
D.	Rafael	Valera	Peris (Exóticos)

NOTA: Para abrir oficialmente cada grupo debe haber inscritos al menos tres ejemplares.

Más	información	sobre	el	concurso:

- Página web: www.aoalqueriense.com  | concurso.aoalqueriense@gmail.com          
- Fernando Cebrián: 616 358 487 – fernando-cebrian@hotmail.com
- Nacho Muñoz: 685 678 241– nacho1968@hotmail.es
- Alfonso Expósito: 605963501 – aviariokea@gmail.com

INDIVIDUAL EQUIPOS

1º                   90 360

2º 90 360

3º 89 356
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LOCAL CONCURSO
ANTIGUO ALMACÉN DE ABONO
C/ Molí, 18. 12539 
ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO 
(Castellón)

CÓMO	
LLEGAR

CALLEJERO

LOCAL
CONCURSO

I	CONCUSO	DE	PSITÁCIDAS	Y	EXÓTICOS	
ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA ALQUERIENSE 2014

ALBACETE
ALMERIA
AVILA
BADAJOZ
BARCELONA
BILBAO
BURGOS
CACERES
CARTAGENA 
CIUDAD REAL
CORDOBA
CUENCA
DON BENITO
EIBAR

ALICANTE
CASTELLON
TARRAGONA
TERUEL
VALENCIA

MÓDULO CORTO 

   1 kg: 13.23€ 
   3 kg: 15,69€  

ALGECIRAS
ASTURIAS
CADIZ
EL FERROL
HUELVA
LA CORUÑA

MÓDULO LARGO
 
   1 kg: 19,49€ 
   3 kg: 23,22€

LUGO
ORENSE
PORTUGAL
SANTIAGO
VIGO

MÓDULO MEDIO

   1 kg: 16,93€ 
   3 kg: 20,03€

GIRONA
GRANADA
GUADALAJARA
HUESCA
JAEN
LEON
LLEIDA
LOGROÑO
LORCA
MADRID
MALAGA
MÉRIDA
MIRANDA
MURCIA

PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
SALAMANCA
SAN SEBASTIAN
SANTANDER
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TOLEDO
VALADOLID
ZAMORA
ZARAGOZA

ENVÍO DE AVES. Portes válidos para la penín sula por la agencia SEUR.
Los PORTES son por cada trayecto (IDA, VUELTA, IDA+VUELTA). 

VALENCIA

VILLARREAL	/	CASTELLÓNCASTELLÓN	/	BARCELONA
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