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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

 Salir de excursión a la ciudad no es una competición, 

así que caminemos sin prisa saboreando cada 

momento y cada rincón. Y tengamos mucha 

precaución al disfrutar de las vistas para no dejar de 

controlar donde pisamos, nos podemos encontrar con 

alguna que otra sorpresa. 

 Cojan un bolso las señoras, que no mochila, para 

llevar cómodamente el material que necesitemos. No 

creemos que haga falta coger un impermeable, 

comida, ni abundante agua para el camino, siempre 

podremos hacer una escala técnica en algún garito. 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que 

no se note nuestro paso, sobre todo después de las 

copas. 

 Para caminar por la ciudad es absolutamente 

imprescindible llevar ropa y calzado adecuado. 

Alguna prenda de abrigo puede ser conveniente, ya 

que cenamos en la terraza, si el tiempo lo permite.  

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior, sobre todo, los lesionados, que 

ya vamos teniendo una edad…. 

 Iremos cuidadosamente, principalmente en los 

pasos de peatones, que siempre hay conductores que 

van como locos. También a la vuelta. Recomendamos 

el uso del taxi en determinadas circunstancias. 
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FOTOS DE LA PREVIA: 
 
Para qué ponerlas, si no las veis nunca, aunque, esta 

vez, no hemos hecho previa. 
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PROVINCIA:  

 VALENCIA 

COMARCA - CIUDAD:  

 VALENCIA 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Edificio protegido. 

DÍA: 20 de junio de 2019 (jueves) 

SALIDA: Cada uno a la hora que quiera, dependerá de lo 

lejos que esté y de los medios de que disponga 

CENA: 21.00 h. en Restaurante Caminos 

C/ Luis Vives nº 3 (46003 Valencia) 

PLAZAS LIMITADAS INSCRIPCIÓN AQUÍ 

Máximo de 3 miembros por colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 15 de junio en las 

oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 23€ 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

NUEVA CUENTA: ES52/0081/5515/2100/01474051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  Valencia 

Llegada Valencia 

Desnivel En cuanto apenas 

Distancia Depende de cada uno 

Dificultad Baja 

Dureza Ida: Baja; Vuelta: Depende 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfewsfPhIez9sPr253AHr-Aqi4b2j5bf4wERU1uvHVUvfPs5A/viewform


“SALIDA NOCTURNA - FIN DE TEMPORADA 
2018/2019” 

 

Ya estamos aquí otra vez, dispuestos para 

rematar una temporada más, la número 17, la 

que nos ha llevado a nuestra excursión 127. 

Con ánimo de hacer recuento de las 

excursiones que hemos hecho, hemos odado 

las tres provincias. Comenzamos, a finales del 

mes de septiembre, en Chulilla. Acordaos que 

pasamos mucho calor. Menos mal que 

acabamos dándonos un baño en Sot de Chera. 

A final de octubre disfrutamos de una de las 

maravillas que nuestra tierra tiene escondida, la 

Cueva Cerdaña. Y en noviembre recorrimos la 

Ruta de los Molinos en Ibi. Tampoco estuvo 

nada mal. Y así llegamos al mes de diciembre, 

y como estábamos cerca de las Navidades, 

hicimos una bonita excursión en las cercanías 

de Chelva y Calles. La Peña Cortada nos 

esperaba con su acueducto excavado en roca y 

un magníficamente conservado puente romano. 

Acordaos que estuvimos a punto de perder 

algún que otro odosita y que el dron de Octavio 

estuviera a punto de ser engullido por una 

carrasca, pero todo acabó bien. 

Para empezar el año quisimos hacer una parte 

de la peregrinación del Camí dels Peregrins de 

Les Useres, pero bajando, desde Xodos hasta 

el Castillo de Adzeneta, parando en San Miquel 

de Torrecelles. Magnífica. 

Y seguimos disfrutando en la ruta de los tres 

miradores de Tárbena (qué buena sobrasada 

hacen estos descendientes de mallorquines), 

por la Canal de Navarrés, que nos costó dos 

previas encontrar la excursión que finalmente 

hicimos, -y la tradicional en Espadán, al pueblo 

de nuestro Decano, que engordó un par de 

kilos enseñándonos el olmo centenario de la 

plaza Mayor. Bueno, creo que me he pasado un 

poco diciendo que Fede engordó un par de 

kilos, es la envidia de todo el grupo…. 

Y acabamos en Siete Aguas, con una 

excursión, quizás la más larga de la temporada, 

pero no la más complicada. 

En definitiva, cuatro excursiones en Valencia, 

tres en Castellón y dos en Alicante. Pero que 

no se enfaden nuestros compañeros 

alicantinos, que ellos prepararon e hicieron otra 

más por su cuenta, cerca del mar, en Jávea, 

con gran envidia de los que no pudimos 

acercarnos a acompañarlos. 

Y seguimos apalancados entre los 30 y 35 

odositas. Ya sabemos que las obligaciones de 

todos no nos permiten acudir tanto como 

quisiéramos, pero nos gustaría elevar ese 

número. Se admiten sugerencias para hacer 

más atractivas las excursiones, tanto por los 

lares como por los andares. Proponednos 

excursiones y procuraremos ofrecer caminos 

alternativos para que todos puedan sentirse 

cómodo en alguno de ellos, tal y como estamos 

intentando hacerlo con las variantes que 

solemos proponer en cada salida. 

Y como venimos diciendo, esta excursión es la 

más repetida de todas las que hemos hecho, y 

aunque Valencia siempre tiene cosas por 

descubrir, y estamos seguros de que, como 

poco, se os habrán olvidado, os remitimos a los 

trípticos de otros años para saber algo más de 

la historia de esta ciudad y de nuestro Colegio. 

Aunque no hemos hecho previa de esta 

excursión y no os dejemos los habituales 

tracks, no creo que os perdáis. 

Os esperamos en la cena, comeremos, 

beberemos, charlaremos, disfrutaremos. Por 

cierto, tened en cuenta lo que dijo Benjamín 

Franklin, “En el vino hay sabiduría, en la 

cerveza hay fuerza, en el agua hay bacterias”, 

Vamos a nombrarlo odosita del año. 

 

Pincha aquí para ver la génesis de la palabra 

odosita que, por cierto, siguen sin ponerla en el 

diccionario, todavía. 

https://www.dropbox.com/s/8yfctopgn7smgwo/Odositas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yfctopgn7smgwo/Odositas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yfctopgn7smgwo/Odositas.pdf?dl=0

