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LOTERIA DE NAVIDAD

Como el pasado año, hemos reservado  LOTERIA NACIONAL para el sorteo del día 22 de
Diciembre de 2019. Los décimos están a vuestra disposición  hasta el 12 de diciembre 
próximo, en la Administración de Lotería sita en Avenida Eduardo Boscá nº 22 
de Valencia.

.El número reservado  es el OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA

83.560

Que la suerte nos acompañe a todos.

SEMANA CULTURAL 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:

** MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019 : Iniciamos esta semana
con la inauguración  a las 6 de la tarde de la EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA DE ÓLEOS DE MIGUEL
GALBIS SILVESTRE con sus temas preferidos de caballos y toros en lienzos de gran formato, que
acaparan la atención de los visitantes por su extraordinaria belleza y que podréis visitar hasta el 28
de Noviembre en nuestro Salón de Actos.
Al final de la presentacion se sorteará un Apunte original del artista entre los asistentes y a 
continuación se servirá una copa de vino español. Os esperamos.

Coincidiendo con esta magna exposición, el jueves día 21 de noviembre a las 6 de la tarde, el 
autor dará una charla con proyección de diapositivas, de su etapa como  diseñador y realizador de los
Tapices de Flor Natural a la Virgen de los Desamparados a la que estáis igualmente invitados.

**  DOMINGO 3 DE  NOVIEMBRE  DE  2019 :  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.

** LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2019: A las 14 horas y en el Restaurante
del HOTEL REINA VICTORIA DE VALENCIA, sito en carrer de les Barques nº 4, tendrá

lugar el tradicional ALMUERZO con el  menú que detallamos seguidamente.



  -  COPA DE BIENVENIDA
  -  ENTRANTES (a compartir)
              Croquetas de pollo de corral y jamón ibérico 
              Ensaladilla rusa
              Triángulos de verduritas especiadas
  -  PLATO PRINCIPAL : 
              Arroz del señoret
  - POSTRE
             Hojaldre de manzana con crema inglesa

             BODEGA : Agua mineral, cervezas, refrescos, vino tinto y blanco,
             D.O. Utiel - Requena, café e infusiones
             PRECIO POR PERSONA: Socios 25€  no Socios 28€
             
Estos importes se adeudarán  como es costumbre en la cuenta de cada Socio. Inscripciones a este 
evento: personalmente en nuestra Sede o al teléfono 96 394 50 02 hasta el 31 de octubre.

Os invitamos a que en este día tan señalado y en este acogedor entorno, vivamos unos momentos 
que nos ayudaran a confraternizar más,en este camino, que hace tiempo  decidimos compartir juntos.

** JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019: 

EXCURSIÓN A ALTO PALANCIA: CAUDIEL-JÉRICA

Precio: 35€ por persona
 Plazas: 54

Documentación: Tarjeta SIP y DNI 
Salida el jueves día 14 de Noviembre a las  8:00 horas de la mañana, desde el lugar de
costumbre, calle GUILLÉN DE CASTRO  frente al nº 49.

El  precio incluye transporte en bus y seguro de viaje.  Guía certificado de turismo acompañante.
Almuerzo en Soneja y comida en Restaurante de Jérica,  con bebida incluida (agua,  vino y café).
Entrada en los recintos que se indican de Caudiel.

PROGRAMA:

08:00 horas Salida hacia CAUDIEL
09:00 horas Almuerzo  en  Restaurante  GINÉS  de  SONEJA.  Incluye  bocadillo,  bebida,
cacaos y olivas centro mesa y café.

Bocadillo a elegir:
Tortilla de patata con jamón, 
Embutido (longaniza, morcilla y chorizo)
Atún con anchoas y tomate
Jamón, queso y tomate

10:00 horas Visita a la Iglesia de San Juan Bautista y Capilla & Camarín de la Virgen del Niño
Perdido de Caudiel donde nos ofrecerá una introducción explicativa el párroco.

10:35 horas Visita  interior a la Iglesia del Convento de los Carmelitas de Caudiel, de estilo 
barroco  y patrimonio interesante de observar. 

11:20 horas Tiempo Libre para compras varias de productos artesanales en el Convento Carmelita.

12:30 horas Visita guiada panorámica en el municipio de Jérica, caminando desde la parte baja de
la villa hasta la Torre mudéjar o de las campanas. Pasearemos en nuestro camino junto a iglesias
como la de Santa Águeda o la de la Sangre de Cristo y conoceremos con mayor detalle la historia de
Jérica y del Alto Palancia.

13:40 horas Entraremos al Museo municipal de Jérica con una visita guiada por un experto en el
Área  de  Cultura,  pudiendo  observar  numerosas  piezas  valiosas  del  patrimonio  que  existe  en  el
término municipal Jericano desde época romana hasta descubrimientos de siglos más recientes.

14:30 horas COMIDA en el Restaurante Hotel Rosaleda Doncel de Jérica (Castellón).

17:00 horas Regreso a Valencia



COMIDA:
MENÚ 
Entrante:  Ensalada centro mesa
1er Plato: Potaje Montañés
2º Plato: Corderito al Horno /Rape a la marinera
Postres: Brocheta de frutas
Bebidas: Vino, Agua, gaseosa y café.

Inscripción telefónica hasta el jueves día  31 de Octubre de 2019, al teléfono de la Asociación
número 96 394.50.02, desde 11 a 13 horas.

Sorteo público de plazas el jueves día 31 de Octubre 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 5
de Noviembre de 2019.

CONFERENCIA DE D. FERNANDO MILLÁN

El jueves 7 de Noviembre a las 6 de la tarde y en nuestro Salón de Actos, estará de nuevo con 
nosotros D. Fernando Millán (como ya conocéis,  el Vicepresidente de Lo Rat Penat) para hablarnos de 
LA HISTORIA DE  VALENCIA: DESDE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA HASTA LA ESPAÑA 
DE FRANCO. Interesante tema que estamos seguros acaparará la atención de todos los presentes. 
Posteriormente se iniciará un coloquio para aclarar las preguntas que se le planteen. 

TARDE DE CINE

 El próximo 24 de octubre (jueves, 6 tarde) proyectaremos la película EL GRAN BAÑO una comedia
francesa de gran éxito en nuestro país vecino (más de4 millones de espectadores) dirigida por Gilles 
Lellouche, un “Full Monty” a la francesa que, estamos seguros  será del agrado de nuestros 
espectadores.
La presentación y el coloquio lo llevará a cabo Pepa Galdón.

TALLER DE LECTURA

El miércoles 13 de noviembre a las 6 de la tarde procederemos a la lectura del relato “ Los 
últimos días de Ulises” de Guadalupe Nettel, una recreación basada en el personaje Ulises Lima de la 
novela “Los detectives salvajes”. Los interesados pueden recoger el texto en Secretaría.

HÁBITOS PARA UNA VIDA SALUDABLE Y ACTIVA

Si quieres una vida más sana, ven a escuchar el próximo día 31 de Octubre (jueves) a las 11 de 
la mañana a Tatiana (Carrera Superior de Educación Física y Diplomada en Fisioterapia en la 
Universidad de Educación Física de Moscú ) y que durante cinco años presentó la clase de gimnasia y 
charlas sobre la salud en Televisión Española.
Os anticipamos su plan : 1 ) 10 consejos para vivir de forma saludable. 2) Disfrutar con hábitos 
saludables  3) Pensamientos positivos, actitud positiva. Quiérete! Cuídate !

Y muchas más ideas para encontraros mejor. No os lo perdáis 

CURSOS PARA ADULTOS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA



Hemos acordado con la citada Universidad, una serie de Cursos a los que nuestros Socios podrán 
Matricularse de la siguiente forma:

ONLINE. WWW.ucv.es/adultos

PRESENCIAL. Oficina de Nuevos Alumnos, Plaza de la Almoina núm. 3 , 46001 Valencia

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. DNI, dirección correo electrónico (quien lo tenga) y tarjeta de 
crédito.
COSTO CURSOS  : 90 € (salvo los gratuitos indicados).
Los cursos duran cuatro meses  de octubre/2019 a Enero 2020. Fecha tope solicitud 31 de Octubre.

CURSOS A IMPARTIR
-  ANTROPOLOGIA CRISTIANA (gratuito)Tardes de los lunes de 7,30 a 9 horas
-  HISTORIA DEL ARTE VALENCIANO. Tardes de los jueves de 7,30 a 9 horas. Dentro de este horario se 
contempla además de teoría, visita a recorridos urbanos  en Valencia de interés histórico-artístico.
-  HISTORIA CONTEMPORÁNEA : de Lenin a Stalin (Historia de Europa) Los lunes de 5,30 a 7 horas. Las
clases teóricas se combinarán con visionado de películas y documentales.

Todos estos Cursos  se impartirán  en la Sede San Carlos, calle de Quevedo, 2 (junto a nuestra 
Asociación ). En nuestras oficinas podéis encontrar fotocopias del Programa detallado de cada Curso, 
que se entregarán a los interesados que lo soliciten.

Oportunamente os detallaremos los Cursos correspondientes al segundo cuatrimestre.

Cuando a las seis veas oscurecer, otoño seguro es                                          Refrán popular

AGENDA DE ACTIVIDADES

15 octubre martes: Empieza curso Comunicación afectiva
15 octubre martes: Empieza Curso Sácale partido a tu Smartphone
17 de octubre jueves: Taller de lectura
24 de octubre jueves: Tarde de cine
30 de octubre miércoles: Inauguración exposición Miguel Galbis Silvestre
31 de octubre jueves: Charla sobre vida saludable con Tatiana
3 de noviembre domingo: Misa Parroquia Virgen del Socorro
4 de noviembre: Comida en Hotel Reina Victoria
7 de noviembre jueves: Conferencia de D. Fernando Millán
13 de noviembre miércoles: Taller de lectura
14 de noviembre jueves: Excursión Alto Palancia
21 de noviembre jueves: Charla Miguel Galbis Silvestre

http://WWW.ucv.es/adultos

