
B O L E T Í N    DE    I N F O R M A C I Ó N    A    N U E S T R O S     A S O C I A D O S

_                                                                               15 de Enero de 2020- Nº 223

EXCURSIÓN UTIEL  &  REQUENA

Fecha: Jueves día 27 de Febrero de 2020 

Precio: 39 € por persona 

Plazas: 54 

Documentación: Tarjeta SIP y DNI 

Salida el jueves día 27 de Febrero de 2020 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 y comida en Restaurante de UTIEL, con bebida incluida (agua, vino y café). Entrada en los 
recintos que se indican de Utiel. 

PROGRAMA: 

08:00 horas Salida hacia UTIEL 

09:15 horas Llegada a Utiel y almuerzo en el Rte. El Potajero Chico 

Incluye bocadillo, bebida, cacaos y olivas centro mesa y café. 

Bocadillo a elegir: 

· Embutidos de Utiel 

· Lomo con tomate 

· Beicon y queso 

· Calamares 

10:15 horas Visita guiada al recinto de Bodegas Utielanas, con cata de dos vinos. 

12:45 horas Visita al casco antiguo de Utiel. Entrada en las Bodegas subterráneas de “Puerta Nueva” 
documentadas desde el siglo XIII. 

Visita al Museo Municipal de Utiel o Museo Casa de Alamanzón. 

14:30 horas Comida en el Restaurante GARZARÁN de Utiel 

MENÚ 

Entrante: Ensalada individual 

1er Plato: Potaje 

2º Plato: Codillo al Horno 

Postres: Tarta de queso o tarta de almendras (caseras) o fruta natural 



Bebidas: Vino tinto/rosado, agua, refrescos y cafés. 

16:30 horas Visita guiada al centro histórico de Requena 

18:15 horas Salida para Valencia. 

Inscripción telefónica hasta el jueves día 18 de Febrero de 2020, al teléfono de la Asociación número 
96 394.50.02, desde 11 a 13 horas. 

Sorteo público de plazas el día 18 de Febrero de 2020 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 20 de Febrero 
de 2020.

CÁDIZ – PUEBLOS BLANCOS

Fecha: Lunes 30 de marzo al sábado 4 de abril de 2020 (6 días/5 noches) 

Precio: 450 € por persona 

Plazas: 54 

Documentación: Tarjeta SIP y DNI 

Salida el lunes día 30 de Marzo de 2020 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. Estancia en el Hotel MONASTERIO SAN 
MIGUEL **** de Puerto de Santa María. Régimen de pensión completa todo el viaje excepto la 
noche del día 3 de abril que será cena LIBRE en los chiringuitos del Puerto. Guía acompañante. 
Bebidas incluidas (agua, vino y café). 

Viaje de ida: Almuerzo en Villarrobledo (Albacete). 

Comida en Montoro (Córdoba) 

Viaje de vuelta: Comida en Valdepeñas (Ciudad Real) 

VISITAS: 

JÉREZ DE LA FRONTERA Visita a la ciudad y a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre 

PUERTO DE SANTA MARÍA Visita ciudad y Bodega Osborne con cata 

ARCOS DE LA FRONTERA Visita ciudad 

Sierra de GRAZALEMA Degustación de queso de cabra payoya 

MEDINA SIDONIA Visita guiada y entrada al Conjunto Arqueológico Romano. 

CÁDIZ Visita panorámica y paseo por la ciudad. Entrada al Museo de Cádiz 

VEJER DE LA FRONTERA Visita casco medieval y barrio de la judería 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA Visita a la Ribera del Guadalquivir frente a Doñana. Entrada a la Fábrica 
de hielo centro de visitantes de Doñana 

CHIPIONA Entrada al Santuario de la Virgen de Regla y visita al Mausoleo de Rocío Jurado 

Inscripción telefónica hasta el martes 3 de Marzo de 2020, al teléfono de la Asociación número 96 
394.50.02, desde 11 a 13 horas. 

Sorteo público de plazas el martes día 3 de Marzo de 2020 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 Marzo de
2020.



AVISO IMPORTANTE

El VIAJE final de curso al Extranjero será a ESTAMBUL Y CAPADOCCIA visitando además KONYA,
PAMUKKALE, EFESO Y ESMIRNA, durante los días  30 de Mayo al 7 de Junio de 2020 (9 días-8
noches). 

Estamos ultimando detalles y en el próximo boletín recibiréis la información completa del viaje. 

CURSOS DE AJEDREZ

La Federación de Ajedrez de la  Comunidad Valenciana con la colaboración de  la Diputación de
Valencia nos ofrece impartir a nuestros Socios y Socias, Cursos de Ajedrez de FORMA GRATUITA
siempre que los participantes sean 50% Femeninos y 50% masculinos, o sea en IGUALDAD de sexo;
este hecho además de garantizar la paridad, servirá  de aliciente para que las mujeres se animen a
participar.
DESARROLLO:
Socios o familiares, a partir de 15 años, en grupos mínimos de 8 y máximo de 15.
Se impartirán en nuestros locales, durante 10 semanas con una hora de duración  en horario de tarde
(a partir de las 6) en fechas a determinar a partir de febrero. Los juegos completos de tableros y 
piezas, serán cedidos por la organización del Curso C.D. BASILIO y la celebración del mismo, asi 
como sus Técnicos .
La coordinación estará a cargo de Directivo de nuestra Asociación y los interesados podrán dirigirse 
telefónicamente o personalmente al teléfono 963 94 50 02 o en nuestra Sede de Av. Oeste núm 38
hasta el 30 de enero próximo.

TALLERES CUIDA TU SALUD

Para el jueves 13 de Febrero,hemos programado el inicio de este interesante Curso, que se 
impartirá de 11 a 12,30h de la mañana, durante cuatro semanas a la misma hora, impartido por 
ACTIVE Tiempo de Bienestar que cuenta con profesorado Doctorado en cada especialidad.    

  1,- Podologia  básica ¿como cuidar tus pies
  2,- Nutrición: mejora tu dieta y mejora tu vida
  3,- Fisioterapia: tipos de ejercicio físico 
  4,- Primeros Auxilios : Enfermería 
El precio de estos cuatro Talleres es de 43,-€ y el número mínimo de participantes es de 8 y máximo 
de 15 personas y pueden inscribirse a partir del recibo de este Boletín, hasta el 30 de Enero de 2020 
en nuestra Asociación. El importe citado se adeudará en la cta. cte. de cada Socio el día de la 
iniciación al mismo. 

Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones.                  Sócrates ( filósofo griego)

TALLER DE LECTURA

El jueves 30 de enero  a las 18h  comenzaremos el año 2020 con la lectura del artículo de prensa 
“Vuelve Manolito a lo grande” de Ana Marcos, sobre el personaje “Manolito gafotas” de Elvira Lindo.
En próximas sesiones celebraremos el Día Internacional  de la Poesía, el centenario de Benito Pérez 
Galdós, el día de Cervantes y otros. Os esperamos.
En Secretaría hay copia del artículo a disposición de los interesados.

TARDES DE CINE
Para la tarde del próximo 6 de febrero (jueves) a las 18h hemos programado una interesante 
comedia dramática francesa titulada LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS dirigida por 
Remi Bezancon e interpretada por Fabrice Luchini y Camille Cottin. 



Con más de 900 mil espectadores en Francia, hará las delicias de los que tienen el alma de detectives
aficionados y, por su puesto, de nuestros espectadores. La selección, presentación y coloquio a cargo
de PEPA GALDON. No os la perdáis

TARDE DE TEATRO ( Por San Valentín)

El 14 de febrero a las 8  de la tarde en el TEATRO OLYMPIA de Valencia (Calle San Vicente ) 
hemos reservado localidades para ver LA FUERZA DEL CARIÑO, interpretada por Lolita Flores, 
Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras; una obra para comprender la proeza de vivir 
y de amar... al precio de 21,50 euros (la butaca en taquilla 28 euros). El plazo para su reserva 
terminará el 30 de enero 2020.
Este importe, para los socios que lo soliciten, telefónica o personalmente en nuestras oficinas, 
se adeudará en su cuenta el 1 de febrero 2020. Una bonita forma de celebrar San Valentín.

AULA DE CONFERENCIAS

D. JOSE LUIS SÁNCHEZ, Vicario de Cultura  y Director de dos Cátedras de la  Universidad Católica 
de Valencia, nos ofrecerá en el Salón de Actos de nuestra Asociación  el próximo martes 4 de 
Febrero a las 6 de la tarde, una charla sobre PROPUESTAS PARA EMPLEAR TU TIEMPO, TRAS 
LA JUBILACIÓN una amena e interesante conferencia llena de ideas nuevas, para descubrir formas
de como aprovechar más nuestro tiempo. No os la perdáis.

CURSOS PARA ADULTOS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

 2º cuatrimestre (de Febrero a Junio de 2020) 
Cursos a impartir:
-De Cervantes a Shakespeare . tardes de los martes de 17,30 a 19 horas
-Historia Contemporánea  II  .El nuevo orden mundial (1945-2019) tardes de los lunes de 17,30 a 19
-La “Leyenda negra” Luces y sombras en la historia de España. (Tardes de la miércoles de 18 a 19,30
horas)
Costo de los CursoS: 90 € cada uno.
Se impartirán en  la Sede de San Carlos, calle de Quevedo, 2
La inscripción en estos Cursos, la podemos iniciar en nuestro Local Social Av.Oeste, 38, 2º puerta 3. 
para mayor facilidad de los interesados.

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO NACIMIENTO DE D. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

El próximo miércoles 29 de este mes, a las 6,30 de la tarde y en  el Salón de Actos de LO RAT 
PENAT, (calle Trinquete Caballeros, 9) se celebrará un acto organizado por la Asociación Blasco 
Ibáñez con motivo del nacimiento (29/1/1867)de este valenciano universal consistente en una 
proyección de la película EL FUNCIONARIO basada en una historia escrita por el citado autor y 
protagonizada por JULI MIRA( el cual nos tiene anunciada su presencia en este acto). Luego habrá un
coloquio sobre la misma. Estáis todos invitados  a este acto ya que la Asociación ha contribuido en la 
organización. Se tratarán también contenidos de interés sobre la vida y obra de este insigne 
valenciano que fue Blasco  Ibáñez.

AGENDA DE ACTIVIDADES

23 de enero, jueves: Visita guíada exposición “Sorolla y su tiempo”
29 de enero, miércoles: Celebración D. Vicente Blasco Ibáñez-
30 de enero, jueves: Taller de lectura
4 de febrero, martes: Conferencia D. José Luís Sánchez
6 de febrero, jueves: Tardes de cine
13 de febrero, jueves: Talleres Cuida tu salud
14 de febrero, viernes: Tarde teatro
27 de febrero, jueves: Excursión Utiel & Requena
30 de marzo, lunes: Cádiz-Pueblos Blancos


