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VISITA CULTURAL GUIADAEXPOSICIÓN MARE DE DEU DELS DESEMPARATS
Historia social y cultural de la Patrona de Valencia
Fecha: Jueves 31 de Enero de 2019
Precio: GRATUITA
Hora: 11:45 hrs
Punto de encuentro: Puerta del MuVIM “Museu Valencià de la Il-lustració i de la Modernitat
sito en la calle Quevedo 10, junto a los locales de nuestra Asociación.
Los interesados deberán inscribirse al teléfono de nuestra Asociación 96.394.50.02 o bien
personalmente, hasta el día 29 de Enero, con el fin de concretar la necesaria reserva.

PEÑISCOLA y Fiesta de la ALCACHOFA
Fecha: Jueves día 21 de Febrero de 2019
Precio: 50 € por persona
Plazas: 54
Documentación: Tarjeta SIP y DNI
Salida el jueves día 28 a las 8:00 horas de la mañana, desde el lugar de costumbre,
calle GUILLÉN DE CASTRO frente al nº 49.
El precio incluye autocar de lujo, Comida Temática en Restaurante, bebida incluida (agua,
vino y café), seguro de viaje, visitas y entradas a monumentos indicados.
PROGRAMA:
08:00 horas Salida
09:00 horas Almuerzo en ruta (No incluido)
10:00 horas Salida
11:00 horas Visita guiada casco histórico con entrada al Castillo del Papa Luna
13:00 horas Tiempo Libre
14:00 horas Salida hacia Benicarló
14:30 horas COMIDA TEMÁTICA en Restaurante “EL Cortijo”

17:30 horas Regreso a Valencia
MENÚ TEMÁTICO ESPECIAL con todos los platos elaborados con alcachofa:
-Entrantes: Ensalada de alcachofa confitada con crocanti de jamón ibérico y colitas de
gamba.
-Guiso al estilo “all y pebre” de sepia y alcachofa
-Sorbete de cítricos con confitura de alcachofa
-Plato Pral: Arroz marinero con alcachofas y chipirones
-Postre: Helado artesanal de mantecado con tiramisú de alcachofa
-Café y pastisset de alcachofa
-Vinos seleccionados
Todas las alcachofas consumidas son abastecidas por los labradores de Benicarló.
Inscripción telefónica hasta el día 12 de febrero de 2019, al teléfono de la Asociación
número 96 394.50.02, desde 11 a 13 horas.
Sorteo público de plazas el martes día 12 de febrero de 2019 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 14
de febrero de 2019.

La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir adelante.
Albert Einstein (físico alemán)

TARDES DE CINE MUSICAL
El próximo jueves 24 de Enero, a las 6 de la tarde, vamos a revivir la incomparable edad
de oro de de las películas musicales de la MGM, con sus mejores escenas. Judi Garland,
Fred Astaire, Jene Kelly, Sinatra, Bing Crosby, Liza Minelli, Debbi Reynolds y un sin fin más
de famosos actores y actrices en una brillante selección de números musicales.
Una película para entrar en el nuevo año con optimismo. No te la pierdas.

TALLER DE LECTURA
El 7 de febrero, jueves como es habitual a las 18h. leeremos el artículo “La
Generación” la historia del último boom de la literatura española, para descubrir las nuevas
autoras que aparecen en el panorama literario español. Este artículo estará disponible en
Secretaría de la Asociación y se entregará a los interesados. Os esperamos.

TALLER DE SMARTPHONE

El lunes 11 de Febrero en horario de 18 a 19,30, en las aulas de nuestra Asociación
VICENTE PÉREZ LEREZ compartirá su experiencia y conocimientos sobre los
Smartphones, tanto los de sistema operativo Android, como el IOS de Apple. Las personas
interesadas pueden inscribirse personalmente o por teléfono 963945002 . El comienzo de
este Taller se impartirá inicialmente en la fecha y hora indicada y su duración será
aproximadamente de tres meses. Los Socios que en su día se inscribieron deberán
confirmar su interés en asistir al mismo.

TARDES DE CINE ROMÁNTICO

Para celebrar el día de San Valentín, el jueves 14 de Febrero a las 6 de la tarde proyectaremos
la película CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY. Una encantadora, divertida y romántica cinta
que cuenta una historia de amor con unos actores de primera : Billy Cristal y Meg Rayan . Para
pasarlo bien sin complicaciones...NO TE LA PIERDAS.

IDEAS Y SOLUCIONES PARA GESTIONAR TU VESTUARIO
CARMEN SELVA, experta en Moda Femenina y convencida de que la forma de vestirse
expresa la personalidad de cada mujer, ha preparado este nuevo Taller para las que
desean cuidar su imagen.
Comenzará el Primer Taller el 4 de Marzo (lunes) y tratará sobre “Armonía en el vestir”.
El segundo taller será el 11 de Marzo, lunes y versará sobre “Estudio del armario
(fondo de armario)”
El tercer taller el 25 de Marzo, lunes : “ Vestuario ideal para cada persona”.
El horario de 11 a 12,30 y el costo de los tres Talleres 30€ para las Socias y 35€ para las
no Socias.
Las interesadas deberán inscribirse bien al teléfono 96 394 50 02 o personalmente en la
Secretaría de nuestra Asociación antes de fin de este mes de Enero.

ACTIVIDADES DE NUESTRO CORO
Aprovechamos esta oportunidad para recordar a todos nuestros Socios y familiares que
pueden unirse a las actuales voces de nuestro Coro, para que puedan disfrutar de los
beneficios que el canto en Grupo ofrece a los participantes, tales como una mejora de la
respiración ,(lo cual ayuda a mantenerse en forma) , alegría que produce el canto, así como
una mejora de las relaciones sociales que ofrecen las actividades grupales. No hace falta
saber solfeo. Animaros a probar!!

¡¡ VAMOS A JUGAR !!

Estamos preparando sendos Campeonatos de Juegos de Mesa, para veteranos y veteranas, junto
a NO INICIADOS/AS, de las siguientes disciplinas:
CANASTA Y PARCHÍS
DOMINÓ Y TRUCK
Para los días 12 (Femenino) y 13 (Masculino) de Febrero -martes y miércoles - en los locales de
nuestra Asociación. Los interesados/as podrán inscribirse POR PAREJAS en Secretaría personalmente
o al teléfono 963 94 50 02 antes del 30 de Enero próximo, estando dotados de los consiguientes
TROFEOS los campeones de cada especialidad, en una entrega conjunta, en fecha que
oportunamente se indicará.
Os invitamos a participar en estas competiciones en las que, además de pasarlo bien, permitirá una
mayor convivencia y conocimiento de todos los compañeros/as participantes.

AGENDA DE ACTIVIDADES
24 de enero, jueves: Tardes de cine musical.
31 de enero, jueves: Visita cultural Muvim
7 de febrero, jueves: Taller de lectura
11 de febrero, lunes: Taller de smartphone
12 de febrero, martes: Campeonato femenino juegos mesa
13 de febrero, miércoles: Campeonato masculino juegos mesa
14 de febrero, jueves: Tardes de cine romántico
21 de febrero, jueves. Peñíscola y fiesta de la alcachofa
4 de marzo, lunes: Taller sobre armonía en el vestir.
11 de marzo, lunes: Taller sobre Fondo de armario
25 de marzo, lunes: Taller sobre Vestuario ideal.

En enero nieblas, en mayo lluvias ciertas.

Refrán español

