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LOTERIA DE NAVIDAD

Os recordamos que 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.

GALA DE NAVIDAD 2019

Este año vamos a celebrarla en el GRAN SALON DE ACTOS DEL COMPLEJO CULTURAL LA 
PETXINA. donde en ocasiones anteriores también lo llevamos a cabo, y será EL MIERCOLES  18 DE 
DICIEMBRE a las 7 de la tarde y de acuerdo con el siguiente Programa:

- 1ª   PARTE, actuación del Grupo VALENCIA DANCING FORDWARD que es una Asociación cuyo 
principal objetivo es realizar una acción de gran envergadura a través de sus dos líneas: la creación 
de una joven compañía para garantizar la proyección profesional de doce bailarines en formación de 
diferentes nacionalidades y para dar a conocer la danza y sus beneficios sociales.  Esta plataforma 
ayuda a fomentar la creación y difundir la Cultura a la sociedad.

En la gala se podrán ver extractos de piezas de su espectáculo de estilos de danza variado. Las 
piezas son:

Up&d0wn de Javier Monzón
Claire de lune de Laura  Bruñal
Bolero de Ravel, coreografia de Ihsan Rustem

– 2a PARTE, actuación de la CORAL POLIFONICA SAN CARLOS,que bajo la dirección de Consuelo 
Gómez Padilla, las bellas voces de nuestras Asociadas/os interpretarán una selección de su 
repertorio de preciosos Villancicos para deleite de todo nuestro público asistente.

–
ESTE ES EL CONCIERTO DE DANZA Y MÚSICA VOCAL QUE ESTE AÑO OS HEMOS 
PREPARADO, COMO REGALO DE NAVIDAD, PARA SER DISFRUTADO POR TODA NUESTRA 
GRAN FAMILIA.



VISITA CULTURAL GUIADA:  EXPOSICIÓN “SOROLLA Y SU TIEMPO”

Museo de Bellas Artes San Pío V 

Fecha: Jueves 23 de Enero de 2020 

Precio: GRATUITA 

Hora: 12:15 hrs. 

Plazas: 25 

Visita guiada a la Exposición: El Inicio de la Pintura Moderna en España: “Sorolla y su tiempo”. 

Punto de Encuentro: en el vestíbulo del Museo a las 12 horas. 

Aquéllos visitantes que estén interesados podrán quedarse a comer en el restaurante del Museo, 
previa indicación al inscribirse, con el siguiente menú: 

Entrantes :

Ensalada de canónigos y rúcula con gulas al ajillo 

Surtido de ibéricos de la sierra de Extremadura 

Alcachofas naturales salteadas con jamón 

Calamarcitos a la plancha con salsa mery 

Plato principal :

Arròs del senyoret “Paella de mariscos pelados” 

Postres :

Milhojas de nata y fruta de temporada 

Bebidas :

Vino tinto de crianza o blanco de Rueda 

Agua mineral 

Cerveza y refrescos 

Café 

PRECIO POR PERSONA 25 € 

HORA DE LA COMIDA: 14 HORAS 

Los interesados deberán inscribirse al teléfono de nuestra Asociación 96.394.50.02 o bien 
personalmente, hasta el día 19 de diciembre, con el fin de concretar la necesaria reserva.

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE MIGUEL GALBIS



El próximo  jueves día 21 de este mes a las 6 de la tarde y dentro de las fechas en que estarán 
expuestas las obras del citado autor, se realizará una  conferencia sobre la otra faceta artística de 
nuestro Doctor en Bellas Artes Miguel Galbis: LA CONFECCIÓN DE TAPICES EN FLOR  de los que 
nuestro autor tiene un  largo y exitoso currÍculum;  no es en balde que ha realizado durante 20 años 
el tapiz de la Virgen de los Desamparados, entre  otros. Con apoyo de imágenes confeccionadas para 
esta ocasión. 

Estamos seguros de lo interesante de este acto, por lo que os recomendamos no os lo perdáis

TARDE DE TEATRO

 Para el Domingo 15 de Diciembre  a las 7 de la tarde en el TEATRO RIALTO (plaza del 
Ayuntamiento) tenemos reservado un número limitado de entradas para el espectáculo TÓRTOLA,
 una producción del Instituto Valenciano de Cultura, un gran melodrama musical que rescata del 
olvido la vida de CARMEN TÓRTOLA VALENCIA, la musa del perfume La Maja, nuestra Isidora Duncan 
que revolucionó la danza a principios del siglo XX, con canciones en directo. 

El precio de la butaca es de 8€   para nuestros Socios (16€ en taquilla).
Podéis reservar ya vuestras localidades, bien presencialmente o por teléfono 963 94 50 02, al recibo 
de la presente y hasta el 29 de noviembre, los importes serán cargados en cuenta y la entrega de 
las entradas se efectuará en el hall del Teatro, por Directivos de nuestra Asociación previa
Identificación .

No os lo perdáis, será una forma de pasar una tarde  prenavideña de forma extraordinaria.

La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla dificil.                          Confucio( pensador chino)

TALLER DE LECTURA

El jueves 5 de diciembre a las 18h y ante la proximidad de la Navidad, haremos una lectura 
colectiva del cuento “Una Navidad” de Truman Capote; la historia de un niño que viaja a pasar la 
Navidad con su padre divorciado.

TALLER PARA CONFECCIONAR CENTROS NAVIDEÑOS

Como en años anteriores os hemos preparado de la mano de AMPARO JORDÁ (experta florista que 
ya ha demostrado  su buen hacer) el próximo 11 de Diciembre, miércoles a las 6 de la tarde y 
en nuestro Salón de Actos, una serie de ideas para que podáis decorar la casa,con  arreglos 
navideños fáciles de hacer y vistosos de resultado.

Como siempre los trabajos realizados en este Taller, serán sorteados entre el público asistente al 
mismo.

Anticipar vuestra presencia, para reservaros espacio, al teléfono de nuestra Asociación 963945002.



En diciembre, la tierra duerme .                                                                     Refrán popular

AGENDA DE ACTIVIDADES

21 de noviembre jueves: Charla Miguel Galbis Silvestre
5 de diciembre jueves: Taller de lectura
11 de diciembre miércoles: Taller confección de  centros navideños
15 de diciembre domingo: Tarde Teatro
18 de diciembre miércoles: Gala de Navidad
23 de enero jueves: Visita guiada Exposición “Sorolla y su tiempo”

LA ASOCIACIÓN ESTARÁ CERRADA POR VACACIONES DESDE EL LUNES 23 
DE DICIEMBRE, HASTA EL LUNES 6 DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE.

LA JUNTA DIRECTIVA OS DESEA PASEIS JUNTO A VUESTROS SERES 
QUERIDOS UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2020.


