
NUEVO CURSO 

Damos a conocer, en este primer boletín del curso 2019-2020, algunas de las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del curso  
tales como senderismos iniciales y avanzados, paseos por la ciudad, salidas y viajes, así como algunos talleres (otros aparecerán en 
posteriores boletines), las inmediatas actividades de cine (cine club, cine y arte, ciclo de cine organizado por varias asociadas), asistencia 
a determinadas sesiones de teatro… 

Se comprobará que para diversas actividades se indica el día de inicio de la inscripción. Las inscripciones para las restantes irán apare-
ciendo en sucesivos boletines, que se irán remitiendo  mensualmente desde el despacho a los asociados, con la suficiente anticipación 
para poder realizar la correspondiente actividad.  Cuando aparezcan actividades especiales de interés, no incluidas en los boletines, se 
procederá a remitir un correo electrónico anunciándolas e indicando la forma de realizar la correspondiente inscripción. 

TALLERES CURSO 2019-2020 (Sólo asociados) 

Los talleres como el resto de las actividades se rigen, para este curso, por las normas indicadas en el anexo remitido junto a este primer 
boletín del actual curso.  

Se indican a continuación la relación de talleres, y fecha de inscripción, que comienzan  antes de finales de octubre. También se relacio-
nan aquellos otros talleres cuyo comienzo es posterior. La inscripción para ellos, de acuerdo con su fecha de comienzo, irá apareciendo 
en posteriores boletines. 

En la mayoría de los talleres indicados no aparece el aula en el que se impartirá, ya que en el momento de preparar este boletín aún no 
ha podido ser confirmada por lo que se indicará a los que participen en el momento de realizar la inscripción. 

Por motivos de necesidades de utilización del aula por la Facultad donde se realiza el taller, podría producirse algún cambio. En el caso 
que se produjese sería comunicado en el momento de la inscripción.   

ALEMÁN PARA VIAJEROS (semanal). Lunes de 10:30 a 11:30. Lugar: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Imparte: Ulrich Bu-
terman. Un taller donde nos iniciaremos de manera fácil y divertida al alemán. Plazas: 25 (se reservan 10 plazas para los participantes de 
años anteriores). Primer día de inscripción: miércoles 18 de septiembre. Comienzo de la actividad: lunes 7 de octubre 

BOLILLOS (semanal) Día: miércoles. Hora: 16 a 18 horas en la Facultat de Fisioteràpia (Gasco Oliag 5. Campus Blasco Ibáñez). El 
trabajo conocido como encaje de bolillos es muy antiguo. En España se tienen noticias de esta técnica desde el siglo XVI. El primer día 
del curso se indicarán los materiales necesarios. El curso está dirigido por Asunción Menchón y Teresa Viñas. Número de plazas nue-
vas: 5. Primer día de inscripción: miércoles 11 de septiembre. Inicio de la actividad: 25 de septiembre. 

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). Ensayo: lunes de 17:30 a 19:30 (también algunos jueves). Lugar: Facultat de Magisteri (Ramón 
Llull, 7 junto a Avinguda dels Tarongers): Aula 0401 (4ª planta, aula de piano). Imparte: Agustín Alamán Picazo. En este taller se trabaja 
la voz (a través de la armonía, el ritmo, ejercicios de respiración y de impostación de esta, nociones de lenguaje musical) con el fin de 
lograr que el repertorio musical se vaya ampliando y afianzando. Si estáis interesados en superaros día a día, si pensáis que nunca es 
tarde para iniciar un proyecto nuevo, si tenéis el sueño de que se oiga vuestra voz, si os gustaría pertenecer a un grupo de personas que 
disfrutan cantando juntas; entonces os invitamos a integraros en nuestra coral. Es muy importante el trabajo en equipo, la convivencia y 
el disfrute, sentirse miembro de un grupo que va a hacer fructífero su aprendizaje en los conciertos que vayan surgiendo. Primer día de 
inscripción: miércoles 11 de septiembre. Comienzo de la actividad: lunes 16 de septiembre. La relación de los asociados de cursos 
anteriores, que siguen en la coral, debe ser entregada en el despacho, por el director o encargado/a del grupo, antes del 16 septiembre.  

DECLAMACIÓN POÉTICA (semanal). Martes de 9:30 a 11. Lugar. Aula Espai Cultural (primer piso) de la Facultat de Filologia, Traducció 
i Comunicació. Imparte. Miguel García Casas. Se trabaja, en el taller, de forma lúdica, la dimensión sonora de la poesía procediendo a 
perfeccionar la dicción. Uno de los principales objetivos del taller consiste en declamar las poesías en público. Número de plazas: 20. 
Inicio de la inscripción: miércoles 18 de septiembre. Inicio de la actividad: 8 de octubre. 

ESCRITURA DE RELATOS (semanal). Miércoles de 10 a 12. Lugar: Aulas de tercera edad (C/ Burriana, 39). Imparte: Elena Carpintero. 
Una experiencia inolvidable: adentrarse en las formas y escrituras de los relatos. Desde planteamientos lúdicos, a partir de pequeñas 
ideas de los participantes, y utilizando técnicas sencillas, se procederá a escribir una serie de relatos, que posteriormente serán comenta-
dos. Número de plazas. 20, Primer día de inscripción: miércoles 25 de septiembre. Inicio de la actividad: miércoles 16 de octubre. 

FOTOGRAFIA INICIAL (semanal). Martes de 10 a 11:30. Lugar: Campus de Tarongers. Es preciso que los participantes posean correo 
electrónico y cámara digital. Durante el curso se llevarán a cabo salidas en días distintos a los del taller. Imparte: Manuel Marzal. Número 
de plazas: 25. Primer día de inscripción: 18 de septiembre. Inicio del taller: 1 de octubre. 
 

FOTOGRAFÍA AVANZADA (semanal). Miércoles de 10 a 11:30. Lugar: Campus de Tarongers. Los inscritos deben tener correo electró-
nico, cámara digital, así como conocimientos básicos de programas de visionado de imágenes, fotografía digital, edición de imágenes o 
haber cursado el taller de Fotografía inicial. Durante el curso se llevarán a cabo salidas en días distintos a los de la impartición del taller. 
Imparte: Manuel Marzal. Número de plazas: 25. Primer día de inscripción: 18 de septiembre. Inicio del taller: 2 de octubre.  
 

FRANCÉS (semanal). Lunes de 10 a 12. Lugar: Aulas de tercera edad (C/ Burriana, 39). Imparte: Elena Carpintero. De manera lúdica se 
posibilitará la comunicación de la lengua francesa. Se utilizan, para ello, diversos medios: canciones, lecturas, debates… Número de 
plazas: 15. Primer día de inscripción: miércoles 25 de septiembre. Inicio de la actividad: lunes 14 de octubre.  
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GUITARRA (semanal). Miércoles de 17 a 20. Lugar: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Imparte: Enrique Benavent. Dos niveles: 
inicial y avanzado. Una lúdica forma de integrarse en el mundo de la música. Los asistentes deben tener guitarra. Primer día de inscrip-
ción: 11 de septiembre. Para el nivel inicial se ofertan 5 plazas. Comienzo de la actividad: miércoles, 25 de septiembre. La relación de 
los asociados que han pertenecido el curso anterior al taller, y que desean continuar, deberá entregarse en el despacho, por el director 
del grupo,  antes de final de septiembre. 

GRUPO DE MÚSICA (semanal). Jueves de 17:30 a 19:30. El grupo musical que se presentó por primera vez al final del curso pasado, lo 
coordina José Vicente Ruiz. Invitamos a participar a todos aquellos asociados que toquen algún instrumento musical. Primer día de ins-
cripción: miércoles 11de septiembre. Iniciará sus ensayos el 26 de septiembre. 

GRUPO DE TEATRO (semanal). Lunes de 18:30 a 20:30. Lugar: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Director del grupo: Cle-
mente Carrasco. Los interesados en formar parte del grupo deberán inscribirse, pero teniendo en cuenta que sólo existen dos vacantes 
de actores (uno para actriz y otro para actor) Una vez (muy pocos) inscritos deberán tener una entrevista con el director después de la 
cual decidirá si se incorporan al taller. Primer día de inscripción: miércoles 25 de septiembre. Comienzo de la actividad: lunes 14 de 
octubre. La relación de los asociados que han pertenecido el curso anterior al taller, y que desean continuar, deberá entregarse en el 
despacho, por el director del grupo, antes de final de septiembre. 

HISTORIA DE LA PINTURA ESTADOUNIDENSE (12 semanas). Martes de 10 a 11:30 horas. Taller en el que se estudiará la importante, 
y no muy conocida, pintura estadounidense de gran importancia en el arte actual. Imparte Manuela García en el aula M-30 de la Facultat 
de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Plazas: 45. Primer día de inscripción: miércoles 18 septiembre. Inicio del taller: martes 1 de octu-
bre.  

INFORMÁTICA (semanal): Todas las clases se impartirán por la Comisión informática de la Asociación de acuerdo con los siguientes 
niveles y cursos:  
Primer Nivel de Informática Básica. Conocimientos generales de Informática: Software, Hardware, Periféricos, conocimiento del PC, 
Archivos, Carpetas, Introducción a Internet, utilización del correo electrónico, etc. 
Segundo Nivel de Informática Básica Para aquellos que han realizado y pasado el Primer Nivel o que tengan algún conocimiento gene-
ral de informática. Se profundizará en el Word, así como explicar la forma de navegar por el EXCEL y confeccionar una hoja de cálculo.  
Tercer nivel: Curso de Power Point. Cada uno de los niveles será coordinado respectivamente por José Luis Moreno, José Seguí y 
Teresa Albert.  
Los horarios están por determinar (sería por la mañana) así como las facultades en los que se impartirá que se indicarán en el momento 
de inscribirse. Número de plazas: para los tres niveles se admiten solicitudes sin límite y en función del número de puestos con los que 
se puede contar en las aulas. Con posterioridad se procederá a comunicar  la inscripción definitiva, la cual  se hará efectiva de acuerdo 
con el orden en que ha sido solicitada (teniendo en cuenta el tanto por ciento que corresponde a la inscripción personal o por teléfono). 
Fecha de inicio de la inscripción para cualquiera de estos talleres: miércoles 11 de septiembre. Para realizar estos cursos es preciso 
contar con correo electrónico, lápiz USB con un mínimo 4GB y disponer de USUARIO Y PASSWORD de la Universidad de Valencia 
(quien no lo tenga deberá solicitar información para obtenerlo en nuestro despacho). Está previsto comenzar el primer y el segundo 
nivel el 7 de octubre y el tercer nivel el 1 de octubre. 
 

INGLÉS NIVEL MEDIO (semanal). Miércoles de 10 a 11 horas. Campus de Tarongers. Imparte David Boodhoo. Plazas 25 (se reservan 
10 plazas para los que han acudido el pasado curso). Primer día de inscripción miércoles 25 de septiembre. Inicio el 16 de octubre.  
 

LA AVENTURA DE VIVIR (mensual). Tercer lunes del mes. Horario: 10 a 11:30 horas en la Facultat de Psicologia. Este taller, impartido 
por los psicólogos Manuel Ramos Gascón (Director del Instituto de Terapia Gestalt) y por Sergio Pérez (especialista en Comunicación y 
Terapia Breve Estratégica), está organizado por la vocalía de solidaridad de la asociación y constará de los siguientes temas: sentido del 
humor en la vida cotidiana; acariciar la soledad desde la experiencia; con-vivir con la culpa; la imperfección como recurso; hablando no 
siempre se entiende la gente; cómo hacer frente a la vida cambiando de perfil; para cambiar no cambies; vencer la batalla contra el mie-
do: estrategias para superarlo. Plazas: 40. Primer día de inscripción: miércoles 25 de septiembre.  Inicio: lunes 21 de octubre.  

LA PSICOLÓGIA EN EL SIGLO XXI: Temas emergentes (mensual). Segundo lunes del mes. Horario: 10 a 12 horas en la Facultat de 
Psicologia. El taller, organizado por la vocalía de solidaridad de la asociación, será impartido por Ángel Latorre Latorre, catedrático de 
escuela universitaria del departamento de Psicología evolutiva y de la educación. Número de plazas: 40. Primer día de inscripción: 
miércoles 25 de septiembre. Inicio: lunes 14 de octubre.  

LA TERTULIA (mensual).  Continuaremos en este curso con nuestras reuniones mensuales, para dialogar y/o debatir sobre los temas 
que acordemos y nos interesen como personas mayores, para comprender mejor nuestro proceso de cambio personal, la sociedad que 
nos rodea o el mundo cambiante que nos toca vivir. En cada sesión se presentará un tema para debatir entre todos los participantes, con 
intervenciones restringidas al tema expuesto, con argumentos y opiniones claras y respetuosas. La Tertulia, coordinada por Rosa Pérez, 
generalmente se reunirá los segundos martes de mes de 18 a 20 horas en el aula de la Facultat de Psicologia (Avenida Blasco Ibáñez, 
21) que se indicará a los inscritos. La primera reunión será (de forma excepcional) el 15 de octubre. Primer día de inscripción: miérco-
les 25 de septiembre. Número de plazas: 30 (15 para las nuevas inscripciones, 15 para los de años anteriores). 

LEYENDO EL CINE: (diez sesiones a lo largo del curso en las fechas que se irá indicando). Viernes de 10:30 a 13:30. Lugar: Salón de 
Grados de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Imparte: Adolfo Bellido López. Si un texto literario se analiza, también ocurre 
con el cine: como texto debe ser objeto de lectura. En este curso se estudiará la obra de uno de los grandes maestros del cine, Jena Re-
noir Renoir. Número de plazas: 55 (30 reservadas para asistentes del curso pasado). Primer día de inscripción: miércoles 18 de sep-
tiembre. Primera sesión: viernes  4 de octubre.   

MITOLOGIA (semanal): lunes de 9:30  a 10:30. Lugar: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5). Imparte: Miguel Ángel Moreno. Como 
en años anteriores, ofrecemos un taller de Mitología para quienes deseen acercarse a la Religión antigua, a los condicionamientos socia-
les, literarios y artísticos de sus leyendas. Este curso el taller se centrará en el mundo de los héroes, lo que podía considerarse la segun-
da división de la Mitología griega: los hijos de dioses, sobre todo Hércules, Perseo…y también seguiremos a personajes humanos como 
Ulises. Dedicaremos tiempo a la guerra de Troya, así como a las aventuras de los argonautas y en general a las hazañas de los creado-
res de la leyenda mitológica. Plazas: 30. Primer día de inscripción: miércoles:18 de septiembre. Inicio de la actividad: lunes 7 octubre. 



NIHILISMO II (primer cuatrimestre). Lunes de 17 a 19 horas. Lugar: Facultat de Fisioteràpia (C/ Gascó Oliag, 5. Imparte: Javier Llop. El 
nihilismo fue popularizado a través de la novela de Ivan Turgenev, “Padres e hijos”, aunque fue introducido en el siglo XVIII por el filóso-
fo alemán Friedrich Heinrich Jacobi. Este taller será realizado a manera de continuación del llevado a cabo el curso pasado e irá de Dos-
toievski a Camus. Número de plazas: 30.  Primer día de inscripción: miércoles 18 de septiembre. Inicio de la actividad: lunes 7 de 
octubre. El taller de Nihilismo I (de Puskin a Dostoievski) se volverá a llevar a cabo en el segundo cuatrimestre.  

RELAJACIÓN Y MOVIMIENTO (semanal). Lunes 10 a 11. Lugar: Jardines de los Viveros (entrada por calle Jaca) junto a la escultura de 
Alfaro, al final del paseo de los cipreses. Imparte: Elvira Ramos. Se trata de alcanzar un estado de serenidad, por medio de suaves mo-
vimientos conscientes, a través de diversos ejercicios basados en la respiración. Se recomienda ropa cómoda. Número de plazas: 55. 
Primer día de inscripción: miércoles 11 de septiembre. Comienzo de la actividad: lunes 23 de septiembre. Deben realizar la inscrip-
ción, incluso quienes el curso pasado ya iban al taller.  

SMARTPHONES. En este taller se trata de conocer, y sacar la máxima utilización del teléfono, así como de hacer posible la gestión de 
memoria. Cada grupo estará formado entre 5 y 7 asociados de duración cuatrimestral. Primer día de inscripción: miércoles 11 de sep-
tiembre. La inscripción podrá hacerse para los martes de 10 a 12 en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, aula 200 
(comienzo el 24 de septiembre), para los miércoles de 10 a 12 en el aula Doctorado de la Facultat d´Infermeria (inicio el 25 de septiem-
bre) o para los lunes de 10 a 12 en el aula 3A3 de la Facultat de Ciències Socials (primera sesión el lunes 23 de septiembre). Imparte el 
taller: Guillermo Escalona. 

SOCARRAT (8 semanas). Martes de 11:30 a 13:30 en la Facultat de Ciències Sociales (Campus de Tarongers). Una técnica sencilla e 
interesante, amena y creativa. Imparte: Antonio Latorre.  El primer día del taller se  indicará el material que se necesita y que correrá a 
cargo de los participantes. Número de plazas: 10. Primer día de inscripción: miércoles 25 de septiembre. Inicio del taller: 22 octubre. 

OTROS TALLERES Y/O ACTIVIDADES PREVISTOS PARA EL PRESENTE CURSO 

 La inscripción para los siguientes talleres aparecerá en sucesivos boletines: Club de lectura (un martes al mes) y  Lectura Poética 
también un martes al mes. Ambos de noviembre a mayo impartidos por Gloria Benito; Escritura de microrrelatos: el atrevimiento es-
tructural del microrrelato (5 sesiones). Miércoles. Comienzo último miércoles de octubre por Paco Tejedo; Escritura creativa 
(miércoles; de diciembre a mayo) por María Luisa Lacuesta Contreras; Escritores valencianos contemporáneos (un martes al mes 
comenzando en noviembre) por Gloria De Frutos; Papiroflexia (4 sesiones. Noviembre) por Jesús Soldevila. En el segundo cuatrimestre 
se impartirán los siguientes talleres: Arte Floral por Francisco Calabuig; Collage por Emilia Marques Bruguera; El mundo del vino por 
Manuel López; Psicopatología y cine por Antonio Rey; Taller coral por Magda Tatay; Poesía: lectura y escritura por Tomás Moreno. 
Nihilismo I (de Puskin a Dostoievski) a partir de enero por Javier Llop. Se están realizando las correspondientes gestiones para poner 
en marcha los siguientes talleres: Pintura y artes plásticas; Danzas del mundo; Inglés para viajeros; Literatura francesa. Durante el 
actual curso seguirán los grupos de audiovisuales y de radio.  

PASEO POR LA CIUDAD (sólo asociados). 
EL MODERNISMO. Miércoles 25 de septiembre. Con nuestra guía Esther Vaya a las 9:45 en la explanada de la Estación del Norte. Se 
llevará a cabo un paseo por la arquitectura pública del principio del XIX, lo que se correspondería con el ensanche burgués, terminando 
en el Mercado de Colón. Número de plazas: 45. Primer día de inscripción personalmente o por teléfono: miércoles 11  de septiembre. 
Precio: 3 euros, que se pagarán a la guía al comienzo del paseo. Otros paseos previstos para este curso: 9 de noviembre: La Malva-
rrosa; 29 de enero: Gremios, mercaderes y comerciantes; 8 de febrero: Ruta Benlliure; 4 de abril: Valencia. Capital de la República. 

SENDERISMO INICIAL Y AVANZADO (Asociados y no asociados). 
Para hacer senderismo hay que llevar ropa y calzado adecuado y, sobre todo para el avanzado, se recomiendan bastones de trekking. 
En el senderismo inicial se come en un restaurante, pero, salvo que se indique lo contrario, en el avanzado se come durante la ruta. Las 
transferencias para ambos senderismos se llevarán a cabo en la cuenta de BANKIA GHI PROGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS 
SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
SENDERISMO INICIAL Sábado 21 de septiembre. BARRANC DE LA ENCANTADA (Planes). Salida a las 8 (estar a las 7:45 en el pun-
to de partida) de la Facultat de Geografia i Història. Recorrido lineal con inicio junto al puente del Barranco de dicho nombre cerca de 
Catamarruch. Pasaremos por la cascada, por el MolÍ de L´Encantada y llegada a Planes con vistas al castillo y acueducto. Longitud: 8 
kilómetros. Desnivel: 150 metros. Dificultad: media. Número de plazas: 35 Precio asociados: 35 euros. No asociados: 40. Primer día 
de inscripción por los métodos habituales (personalmente o por teléfono): miércoles 11 de septiembre para los asociados, jueves 12 
para los no asociados. El precio incluye: bus, guía, comida y seguros. Concepto de la transferencia: LA ENCANTADA. 
Otros senderismos iniciales previstos para el presente curso: 26 de octubre: Alcudia de Veo; 16 de noviembre: Castillo de Xivert; 14 
diciembre: Parque del Turia; 11 de enero: Castillo de Cocentaina; 22 de febrero: Vía Verde Benicasim-Oropesa; 28 de marzo: Caves 
d’Agres; 25 de abril: La Hunde (Ayora).  
SENDERISMO AVANZADO. Previsión de senderismos avanzados. 26 de octubre: Senderos de Rótova; 30 de noviembre: Camí Roca 
Penyalcalva; 17, 18 y 19 de enero: Por los caminos de Morella. Con estancia el fin de semana en Morella. Senderos por las localidades 
donde tienen lugar las fiestas de San Antón; 22 de  febrero: Embalse de Benagéber y Cañón del Turia; 28 de marzo: Andilla-Sacanyet; 
25 de abril: Penya Foradada; 16 de mayo: Salto de la Novia, Barranco de las Salinas, sendero circular en Cirat (Castellón). 

ACTIVIDADES DE CINE 

Ciclo anual organizado por nuestro grupo de asociadas: Se desarrollará un viernes al mes, de octubre a abril, a las cinco de la tarde 
en el Colegio Mayor Rector Pesset.  El ciclo de este año llevará por título MUJERES SINGULARES. Se iniciará a mediados de octubre.  
Cine y arte: en colaboración con el Museo de Bellas Artes. Cuatro sesiones (una por mes) comenzando en noviembre. La fecha para 
inscribirse aparecerá en el próximo boletín. 
CINE CLUB. MUY IMPORTANTE: el cineclub (con 11 sesiones a lo largo del curso) cambia de día y de lugar. En este curso se llevará 
a cabo los martes a las 17:30 horas en el salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset. Este curso se dedicará el ciclo al estudio 
de la obra del importante escritor, dramaturgo y realizador norteamericano, ganador de varios Oscar, ELIA KAZAN, analizando varios de 
sus filmes más importantes. La primera sesión será el martes 24 de septiembre a las 17:30 con la proyección de El justiciero (1947) 
con Dana Andrews, Lee J. Cobb y Jane Wyatt. Entrada libre hasta completar aforo. 
Cine intergeneracional: Se están realizando las correspondientes gestiones para continuar con el ciclo de cine intergeneracional que 
desde hace doce cursos llevamos a cabo con varias entidades y asociaciones. Se informará en posteriores boletines. 



VIAJES (Asociados y no asociados) 
La inscripción de todos los viajes será personalmente o por teléfono, realizándose la transferencia una vez realizada la inscripción en la 
cuenta de BANKIA GHI PROGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
VIAJE A ORIHUELA. Sábado 28 de septiembre: Salida a las 7:30 (estar a las 7:15 en el punto de partida) de la Facultat de Geografia i 
Història. Visita a uno de los lugares de nuestra comunidad con un gran patrimonio artístico y cultural. Entre los sitios que se visitarán no 
puede faltar la casa museo del poeta Miguel Hernández, oriundo de Orihuela. Por la mañana se recorrerá el centro histórico (iglesia Pa-
rroquial de Santiago, Palacio Marqués de Arneva -Ayuntamiento-, iglesia parroquial de las santas Justa y Rufina), visitando la catedral del 
Salvador y Santa María, el Colegio Diocesano Santo Domingo y la casa museo de Miguel Hernández. La comida tendrá lugar en el Hotel 
Palacio de Tudemir. Precio asociado: 50 euros. No asociado: 60 euros. Número de plazas: 45. Primer día de inscripción: miércoles 
11 de septiembre para los asociados. Para los no asociados el jueves 12 de septiembre. El precio incluye: bus, guía, entradas a los 
sitios indicados, comida, seguros de cancelación y de viaje. Concepto de transferencia: ORIHUELA. 
VIAJE CULTURAL A MADRID (Del 15 al 19 de octubre). En Ave. Día 15: Salida por la mañana de la estación Joaquín Sorolla con di-
rección a Madrid. Recogida en la estación de Atocha y traslado al Hotel II CASTILLA*** donde tendremos alojamiento y desayuno cuatro 
días, situado en pleno centro, detrás de la calle Preciados. Comida en el hotel. Por la tarde visitaremos la iglesia de San Antonio de la 
Florida para admirar los frescos de Goya. Después nos acercaremos al templo de Debod desde donde se contemplan los mejores atar-
deceres de Madrid. Cena libre. Día 16: Después del desayuno visita al Museo del Prado con audioguía. Comida y cena libre Día 17: 
Desayunaremos y tendremos una visita guiada por el Madrid de los Austrias. Después, con audioguía, conoceremos el Teatro Real. Co-
mida libre. Por la tarde, los que lo deseen, visita al Monasterio Real de la Encarnación. Cena libre. Día 18: A continuación del desayuno 
nos trasladaremos a El Escorial para visitar el Monasterio. Comida incluida. A la vuelta visitaremos una de las más grandiosas e impor-
tantes iglesias de Madrid, San Francisco el Grande. Cena libre. Día 19: desayuno y visita en primer lugar al Monasterio de las Descalzas 
Reales. A continuación, nos dirigiremos a San Antonio de los Alemanes, considerada la Capilla Sixtina Madrileña por los frescos que 
contiene. Los que lo deseen podrán a primera hora de la tarde visitar el Museo Arqueológico. La comida es libre. Sobre las 18:00 recogi-
da en el hotel para ir a la estación de donde se saldrá hacia Valencia a las 19:40. Número de plazas: 45. Precio asociado en habita-
ción doble por persona: 565 euros. No asociados en habitación doble por persona: 590 euros. Habitación individual (sólo para 
asociados): suplemento individual de 176 euros (741 euros). Inscripción: 11 septiembre. El precio incluye: billetes del AVE, bus, entra-
das en los sitios indicados, guía local en Madrid, 2 comidas, guía acompañante, seguro de cancelación y de viajes. Concepto de la 
transferencia: Madrid 

VIAJE FIN DE AÑO A LA PLUGIA (Italia). Del 29 de diciembre al 3 de enero. En esta región italiana se encuentran desde grandiosas 
ciudades barrocas como Lecce, considerada la Florencia barroca, hasta otras con cuevas e iglesias rupestres hasta el punto de conocer-
se como la Capadocia italiana (Matera, Alberobello…). El viaje se hará en vuelo directo desde Valencia a Bari y viceversa. Domingo 29: 
Salida desde Manises con destino Bari. Al llegar nos dirigiremos al Castel del Monte en Andria, uno de los mejores, y mayores, castillos 
italianos. En Bari alojamiento y desayuno las cinco noches en el HOTEL ORIENTE****. Cena incluida. Lunes 30: Visita guiada a Bari con 
entrada en la catedral y en la basílica de San Nicolás. Comida y cena libre. Martes 31: Nos trasladaremos a la ciudad de Matera (visita 
guiada) con entrada en la cripta del pecado original y en las iglesias de Santa Madonna y San Giovanni. Comida incluida. En Bari cena 
fin de año. Miércoles 1: Visita guiada a Alberobello, Ostuni y Trulli con entrada en el trullo soberano y en la iglesia de San Cosme y San 
Damián. Comida incluida. Cena libre. Jueves 2: Visitaremos (guiada) Lecce, la ciudad que ha sido considerada por su grandeza como la 
Florencia barroca, con su catedral, el antiguo seminario, San Mateo, Santa Clara y Santa Croce. Comida incluida. Cena libre. Viernes 3: 
Vuelta a Valencia desde el aeropuerto de Bari. Asociado precio en habitación doble por persona: 1.398 euros. No asociado: 1.425. 
Suplemento habitación individual (sólo asociado): 395 euros (1.793 euros). Habitación triple por persona (sólo asociados): 1.378. 
El número de habitaciones individuales y triples ofertadas son muy pocas. Número de plazas: 35 (para más plazas la agencia deberá 
consultar con la compañía aérea para saber la posibilidad del vuelo, así como si ha variado el precio del billete.  El precio incluye: avión, 
seguro de cancelación y viaje, guías locales, entradas en los sitios indicados, 3 comidas y 2 cenas (una la de fin de año). Para este viaje, 
al igual que para el de Marruecos, se preguntó a los asociados durante el curso pasado, su interés en hacer este viaje. Los que han con-
testado tendrán prioridad a la hora de la inscripción definitiva, pero siempre atendiendo al número de plazas que, en principio, se puede 
ofertar, ya que el número de los interesados era superior al de plazas existentes. Para este grupo el primer día de inscripción por los 
métodos habituales (personal o telefónicamente) será el martes 10 de septiembre, para el resto de los asociados el miércoles 11 de sep-
tiembre y para los no asociados el jueves 12 de septiembre. Una vez confirmada la inscripción se procederá a realizar el pago, que podrá 
hacerse fraccionado de la siguiente forma: al inscribirse 400 euros, en el mes de octubre 500 € y en diciembre el resto según cada caso. 
IMPORTANTE SOBRE SEGURO DE VIAJES: Aquellas personas, que se inscriban en el viaje y lo deseen, podrán contratar un seguro a todo 
riesgo que cubre la anulación del viaje sin tener que presentar ningún certificado/documento hasta 24 horas antes de la salida del viaje por el 
importe total del mismo menos un diez por ciento correspondiente a la franquicia. El importe de este seguro es de 35 euros que deberán pagarse 
inmediatamente a la inscripción. En el precio total del viaje se incluye tanto el seguro de viaje como el de cancelación, por el cual en el caso de 
cualquier problema que surja puede cancelar el viaje debiendo presentar todos los documentos y certificados precisos para confirmar el problema 
producido y poder reintegrar el importe pagado. Concepto de la transferencia: BARI. 
OTROS VIAJES PREVISTOS PARA EL PRESENTE CURSO. Noviembre (19 al 21): La Rioja; Enero (25-26): Jumilla y Yecla. Visitas culturales 
a ambas ciudades y a sus importantes bodegas con comida especial degustación, menú Enoturista en la Bodega Barahona de Yecla. Febrero 
15: Jornadas gastronómicas de la trufa en Teruel o Sarrión. Marzo 12 al 21: Marruecos: de Fez a Marrakech (ciudades imperiales, casbas, pal-
merales, fortalezas, desierto…). Abril (fecha a determinar): castillos de la Comunidad Valenciana. Los viajes de mayo y/o junio están siendo 
objeto de estudio por dificultades. Se indicarán en posteriores boletines.    

TEATROS 

Las inscripciones para los teatros pueden hacerse, salvo que se indique lo contrario, personalmente, teléfono o correo electrónico. 
TEATRO OLYMPIA Jueves 26 de septiembre 20:30 horas. Escenas de la vida conyugal. El regreso a los escenarios del gran actor argentino 
Ricardo Darín con la adaptación de una obra de Ingmar Bergman. Junto a Darín la actriz Andrea Pietra. La dirección corre a cargo de Norma 
Aleandro. Precio. 36 euros (corresponden a la primera fila del primer piso). Número de entradas: 25. Debido al reducido número de entradas 
que pueden ofrecernos la inscripción en este caso sólo podrá realizarse personalmente o por teléfono. Inscripciones (y transferencias) 
hasta agotar las entradas del 11 al 16 de septiembre. Concepto de la transferencia: Darín. 
TEATRO OLYMPIA Miércoles 2 de octubre. 20 horas. VIEJO AMIGO CICERÓN. Obra de Ernesto Caballero con dirección de uno de los mejo-
res directores de escena Mario Gas e interpretada, en el papel principal, por uno de nuestros grandes actores, José María Pou. La obra fue estre-
nada este mismo año en el  festival internacional de teatro de Mérida. Precio 18 € (butaca). 1er día de inscripción 11 de septiembre. Concepto 
de la transferencia: Cicerón. 
TEATRO TALIA Domingo 6 de octubre. 18:30 horas. LA REINA DEL BAILE DE COU 1995. Una comedia, que supone un fresco sobre la vida 
de los pueblos de nuestra provincia. La obra es también una comedia musical con canciones que enmarcan los años 90 y, en especial, se refie-
ren de forma más específica a Valencia y las localidades cercanas. Precio: 13 € (butaca). 1er día de inscripción 11 de septiembre. Concepto 
de la transferencia: 1995. 


