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11 de Octubre de 2018- Nº 215

FESTIVIDAD DE SAN CARLOS BORROMEO
Un año más, vamos a celebrar la Festividad de San Carlos Borromeo, patrón de la Banca y de
nuestra Asociación y para ello hemos preparado con toda ilusión una serie de actos para que todos
podamos participar, con el siguiente programa:
** SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018 : A las 19,30 horas en la Parroquia
de Nuestra Señora del Socorro de Valencia (calle Salas Quiroga esquina con Marqués de Zenete)
se celebrará la Santa Misa en honor de nuestro Patrón San Carlos Borromeo y en memoria de
nuestros compañeros fallecidos. Nos acompañará nuestra Coral Polifónica San Carlos dirigida por
Consuelo Gómez Padilla.

** MARTES 6 NOVIEMBRE 2018. VISITA CULTURAL GUIADA AL
REAL MONASTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
De estilo Gótico Valenciano y Barroco, declarado Monumento Nacional en 1982 y Bien de Interés
Cultural en 1983.
Fecha: martes 6 de Noviembre de 2018 . Hora : 11,45
Precio: 6 € por persona que se satisfará a la entrada al Monasterio
Punto de encuentro: Puerta del Monasterio sito en la calle de Alboraya 13, (frente al Museo de San
Pío V).

Los interesados deberán inscribirse al teléfono de nuestra Asociación 96.394.50.02 o bien
personalmente, hasta el día 25 de Octubre, con el fin de concretar la necesaria reserva

**

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018:

Restaurante

del

ATENEO

MERCANTIL

Ayuntamiento, tendrá lugar el tradicional
seguidamente.

DE

A las 14 horas y en el

VALENCIA,

ALMUERZO

con el

sito

en

Plaza

del

menú que detallamos

1.- Recepción de bienvenida en la terraza : bebidas y snacks, mini tartaletas de ensaladilla y
bombón de foie.
2.- En mesa :
Aperitivos centro mesa.
. Ensalada de tomate raf con ventresca de atún
. Croquetas variadas
. Jamón y cuñas de queso manchego
Plato principal: Carrillera de cerdo estofada con salsa de boletus y foie
Tarta de Santiago
Café e infusiones
Bodega: Vinos valencianos, cerveza, refrescos y agua.

El precio para los socios y acompañantes es de 25 euros por persona. Los mayores de 80
años (con una antigüedad mínima de socio de 5 años) y su acompañante, pagarán 20 euros por
persona. Los simpatizantes abonarán 30 euros.
La retirada de tickets será en nuestros locales desde el día 15 de octubre al 6 de
noviembre inclusive. Su importe se adeudará en la cuenta del socio.

**

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Jornada gastronómica

“FIESTA DEL MARISCO” JUMILLA (Murcia)
Fecha: 15 de Noviembre de 2018
Precio: 40 € por persona
Plazas: 54
Documentación: D.N.I. y Tarjeta SIP
Salida el jueves 15 de noviembre a las 8:30 horas de la mañana, desde el lugar de costumbre, frente
al nº 49 de la calle GUILLÉN DE CASTRO.
El precio incluye transporte en autocar, seguro de viaje. Guía acompañante. Almuerzo en Rte. de
Ontinyent y comida en Rte. de Jumilla. Visita por la tarde a tienda de Bodegas Hijos de Juan Gil sólo
para compra de vinos.
VISITAS:
- Visita guiada de Jumilla
- Paseo por centro histórico y casco antiguo.
- Entrada al Teatro Vico de Jumilla
INCLUYE:
ALMUERZO en Restaurante Casa Segui de Ontinyent .Bocadillo a elegir:

−

Tortilla de patata con tomate ó Jamón con tomate ó Blanco y Negro .

COMIDA en Rte. Salones Pio XII Santa Ana del Monte de JUMILLA
ENTRANTES:
* Ensalada, caña de lomo, salchichón ibérico, chorizo ibérico, jamón gran reserva, queso
manchego de barra y frutos secos.
PRIMEROS:
*Marisco fresco cocido al punto de sal, queso frito con tomate, calamares rebozados.
*¡GAMBA ROJA Y BLANCA A LA PLANCHA A GO GO!
*Sorbete de limón al cava.
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR:
*Carne o pescado
Postre, café, vinos de Jumilla, bebidas variadas.
Inscripción telefónica hasta el lunes día 5 de Noviembre de 2018, teléfono de la Asociación número
96 394.50.02, desde 11 a 13 horas. Sorteo público de plazas el día lunes día 5 de Noviembre de
2018, a las 11:30 horas. A partir de esta fecha se podrá conocer el resultado de las plazas
adjudicadas, llamando o personándose en la Asociación.
El importe total de la excursión se adeudará en la cuenta del asociado que viaje, el día 8 de
Noviembre de 2018.

** JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. CONFERENCIA DE DON
FERNANDO MILLÁN .
A las 6 de la tarde y en nuestro Salón de Actos, tendremos la oportunidad de escuchar disertar al
conferenciante sobre LA ILUSTRACIÓN VALENCIANA EN EL SIGLO XVIII. Una figura de primer
orden fue D.Gregorio Mayans y Síscar nacido en Oliva, que ostentó también el honor de ser

considerado como uno de los personajes de la ilustración hispana. Fueron muchos los personajes
valencianos que destacaron en este Siglo de Las Luces y que, D. Fernando Millán con su demostrado
conocimiento de la historia de Valencia nos irá descubriendo. Una cita de cultura valenciana que
podremos escuchar en la citada fecha y que no podemos perdernos

CELEBRACIÓN FIN DE AÑO 2018

HOTEL MELIÁ BENIDORM ****
Fechas: Del 30 de Diciembre de 2018 (domingo) al 2 de Enero de 2019 (miércoles) 4 días, 3 noches.
Precio por persona: 360€ en habitación doble
Suplemento habitación individual: 75€
Plazas: 54
Documentación: DNI y tarjeta SIP.
Salida a las 16 horas de la tarde, desde el lugar de costumbre, frente al nº 49 de la calle de Guillén
de Castro, con destino a BENIDORM.
El precio incluye:
- Estancia y Celebración de Fin de Año en Hotel Meliá Benidorm****
- Pensión completa
- Alojamiento en habitación doble
- Viaje en moderno autocar.
- Seguro de asistencia en viaje
- Bebidas: agua y vino en las comidas
- Piscina climatizada, sauna, jacuzzi y gimnasio.
- Animación o baile todas las noches
- Cena de Gala Fin de Año, servida en mesa, con Cotillón, Uvas de la Suerte, Orquesta
y Barra libre (2 horas).

DÍA 30 DICIEMBRE VALENCIA – BENIDORM
Salida a la hora acordada hacia la Costa Blanca. Continuación del viaje hasta Benidorm. Llegada al
hotel y distribución de habitaciones. CENA Y ALOJAMIENTO.
DIAS 31 DICBRE Y 1 ENERO BENIDORM
Días en PENSIÓN COMPLETA en el Hotel. Durante estos días podremos disfrutar de las instalaciones
del hotel o pasear por el casco antiguo de Benidorm. Animación y Baile todas las noches.
El día 31 disfrutaremos además de la GALA DE FIN DE AÑO, UVAS DE LA SUERTE, COTILLÓN, BARRA
LIBRE Y BAILE.
DIA 2 ENERO BENIDORM – VALENCIA
Desayuno y ALMUERZO en el Hotel. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Valencia. Llegada y fin de
viaje.
Se recomienda contratar un seguro de cancelación no incluido 7€.
La cobertura de gastos de cancelación surte efecto en el momento de contratación del certificado del
seguro en caso de que este proceso coincida con la confirmación de la reserva del viaje.
Inscripción: hasta el 10 de noviembre de 2018,

al Tfno de VIAJES PAUVI

Número 961.564.460.
PAGO VIAJE: RESERVA Y PAGO TOTAL según indicaciones que recibirán de la propia
Agencia de VIAJES PAUVI, calle Víctor Pradera, 31 bajo, de Mislata.

FIESTA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
El próximo día 16 de Noviembre (viernes) de 9 de la mañana a 2 de la tarde,de nuevo
nuestra Asociación instalará una Mesa Petitoria en la plaza situada junto a la entrada de nuestra Sede
en Avenida Oeste, 38, la cual será atendida por Socias voluntarias, que como en años anteriores
colaborarán en la captación de fondos para esta entidad de tanto raigambre, dedicada a ayudar a los
más necesitados. Esperamos vuestra visita como en años anteriores.

EXPOSICION FOTOGRÁFICA FIESTAS POPULARES VALENCIANAS
El próximo día 17 DE OCTUBRE (miércoles ) a las 7 de la tarde, tendrá lugar en nuestra Sala de
Exposiciones, la Inauguración de las 20 fotografías sobre el citado tema, cuyo autor es nuestro
habitual colaborador JUAN VICENTE HONRUBIA. Viendo la misma, descubriremos el gran número
de fiestas populares que se realizan en nuestra Ciudad y la calidad de las obras seleccionadas.
También tendremos la oportunidad de ver un audiovisual que complementará, con más imágenes,
relacionadas sobre estos mismos festejos. No os la perdáis.

VENTAJAS PARA LOS AMIGOS DE LA CULTURA
Con la presentación de vuestro Carnet de Socio directamente en la taquilla al sacar las entradas,
obtendréis el 25% de descuento, en los Teatros de la Generalitat, Principal y Rialto, cualquier día
de la semana (festivos incluido).
CINES LYS.- Igualmente en estos cines de lunes a viernes el precio al público es de 9€y os cobrarán
7€, salvo las vísperas y festivos, que el precio será de 7,50€, con la sola presentación de vuestro
Carnet de Asociado.
Estamos haciendo gestiones para concretar, más adelante, las condiciones de otras Empresas
teatrales. Os iremos informando.

Verano que dura otoño asegura.

Refrán popular

AGENDA DE ACTIVIDADES

17 de octubre miércoles: Exposición Fotográfica Fiestas Populares Valencianas
18 de octubre jueves: Taller de lectura
23 de octubre, martes: Tardes de cine “CasaBlanca”
26 de octubre viernes: Viaje a Oporto, Crucero por el Duero y Salamanca
3 de noviembre, sábado: Santa Misa festividad de San Carlos
6 de noviembre, martes: Visita al Real Monasterio de la Trinidad
6 de noviembre martes: Tardes de música “Julio Iglesias Concierto”
8 de noviembre, jueves: Comida en Restaurante Ateneo Mercantil
15 de noviembre, jueves: Fiesta del Marisco en Jumilla
16 de noviembre , viernes: Fiesta de la banderita Cruz Roja Española
22 de noviembre jueves: Conferencia de D. Fernando Millán
30 de diciembre, domingo: Fin de Año en Hotel Meliá Benidorm

