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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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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: 16 de junio de 2016 (jueves) 
SALIDA: Cada uno a la hora que quiera, dependerá de lo 

lejos que esté y de los medios de que disponga 
CENA: 21.30 h. en Restaurante Caminos 

C/ Luis Vives nº 3 (46003 Valencia) 
PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.  
Confirmar asistencia antes del día 13 de junio en las 

oficinas de Valencia 
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25€ 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

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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“SALIDA NOCTURNA - FIN DE TEMPORADA 
2015/2016” 

 

Se termina esta temporada, la que hace 14, y la que 
nos ha llevado a nuestra excursión 102. Y, como el año 
pasado, a la mayoría, se nos ha pasado en un suspiro. 

Siguiendo nuestra costumbre, ya casi tradición, hemos 
distribuido nuestros odos por las tres provincias de la 
Comunidad, equitativamente. De esta forma, hemos 
disfrutado del baño en Sot de Chera, allá por el mes de 
septiembre, que más tarde era para más valientes. 
También hemos paseado por los molinos de Lucena 
del Cid, donde apreciamos las labores de ingeniería 
para generar energía hidráulica, hemos subido el 
Benicadell. Algunos se acuerdan todavía de la bajada 
que preparamos para llegar a Gaianes, cuya 
anunciada dureza puso a prueba a los valientes que 
decidieron hacerla y no disfrutar del agradable paseo 
de vuelta que también propusimos. Nos sumergimos 
en episodios de nuestra triste Guerra Civil en Jérica y 
en un Barranco, el de Malafí, cargado de historia y de 
historias, a cual más interesante. Recordemos aquí la 
expedición de rescate liderada por nuestro Decano y 
facilitada por nuestro compañero Mazarío (padre). 
Gracias a ellos, todo quedó en una anécdota. Por 
cierto, este barranco está en Tollos, el pueblo más 
pequeño de la Comunidad. Casi le duplicamos la 
población ese día. 

Y qué decir del Tossal de Vallada. Una sorpresa, no 
sólo por el paisaje y las vistas, sino porque nos llovió, 
poco, pero salió un día desapacible como no habíamos 
tenido en mucho tiempo. Alguien falló al hacer la 
petición de climatología para ese día. Hablando de 
sorpresas, también disfrutamos de otra en Castalla, en 
el Xorret de Catí. Pocos esperábamos un entorno 
como ese tan cerca de Alicante. Todo un lujo. 
Visitamos Sot de Ferrer, con su Calvario, aunque fuera 

una excursión facilona y agradable. Y acabamos 
nuestras excursiones por el monte en Gestalgar. 
Después de tres años esperando la ocasión para poder 
ir, tras del incendio en sus montes, subimos a la Peña 
María y paseamos por las márgenes del Turia. Aunque 
la Consellería de Medio Ambiente habilitó la zona 
lúdica de Gestalgar como playa de interior (muchas 
gracias Xevi), el día salió lo suficientemente fresco 
como para dejarlo para otra ocasión. Sólo hacía tiempo 
para mojarse hasta las rodillas, cosa que se hizo 
durante un buen rato. 

Como siempre, hemos disfrutado del paisaje, de los 
odos, de la charla en buena compañía, de las comidas 
de confraternidad (algunas escasas ¡Vive Dios!)… en 
fin, creemos que hemos vuelto a descubrir rincones de 
nuestra tierra que, de otra forma, no habríamos tenido 
oportunidad ni excusa para pasear. 

Y como hace ya tiempo, nos reuniremos un año más 
en torno a una buena mesa, en nuestra casa de todos, 
a volver a disfrutar de la compañía de todos los que se 
quieran apuntar a una velada con buena charla y mejor 
compañía. Por cierto, también están invitados a 
acompañarnos los amigos que no hayan conseguido el 
certificado de asistencia a alguna de las excursiones, 
siempre que prometan su asistencia en el futuro y se 
comprometan a pagarse un cremaet después de 
comer. 

Esta salida nocturna suele ser la más concurrida y no 
es exagerado afirmar que participan en ella el conjunto 
unión cuyo perímetro es la envolvente de todas las 
excursiones del año odosita, y cual universitarios en 
asamblea, queremos aprovecharla para contaros 
nuestra gestión y preguntaros por algunas decisiones 
que quizá deberíamos tomar. 

Nos gustaría saber si os parecen adecuadas las 
excursiones, su extensión, dificultad, dureza, que en 
algunas es más bien blandura, si queréis que algún día 

preparemos alguna que se salga de nuestro estándar, 
si os gusta más montaña, si veis mejor las largas y 
llanas que las contrarias. 

Con pocas y honrosas excepciones, el número de 
excursionistas oscila entre 30 y 35, nos gustaría 
elevarlo para saber que nuestros objetivos dejan 
satisfechos a más gente. ¿Qué pasa con nuestros 
compañeros de Alicante, que no se animan a venir? 

Y también toca hablar de economía. Desde que el 
actual equipo organizador tomó el relevo hemos 
mantenido el coste de las excursiones en 25 €. Durante 
los pasados años se ha podido hacer con poca 
dificultad, los restaurantes habían oído hablar de la 
crisis que afectaba a nuestro sector y se avenían a 
servirnos un menú que nos encajara, pero ahora 
también han oído que alguno está saliendo de ella y ya 
nos va costando negociar buenos precios. La prueba 
ha sido dos comidas escasas este año. Tememos que 
el próximo año no podremos mantener la tarifa plana a 
que nos hemos acostumbrado y, ojalá que sólo 
ocasionalmente, habrá que subirla. Vuestra 
conformidad con esta antipática medida tendrá efectos 
balsámicos.  

Y como 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.  

Por cierto, “El placer de los banquetes debe 
medirse no por la abundancia de los manjares, sino 
por la reunión de los amigos, y por su 
conversación.” (Cicerón dixit). Os esperamos. 

Pincha aquí para ver la génesis de la palabra odosita 
que, por cierto, no está en el diccionario, todavía. 


