
BIBLIOGRAFIA 

 

 De Tapas Por Valencia: Trayectos de gran recorrido 

gastronómico de la Comunidad Valenciana. 

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente. Generalitat Valenciana. 

 
CARTOGRAFIA 

 

 TOPOHISPANIA 2.04, para GPS, E/1:25.000. 

Hoja de Valencia. 

 I.G.N. / S.G.E. 1:50.000, nº 722 Valencia. 

 

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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PERFIL:  
 

 
 
 
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: 21 de junio de 2017 (miércoles) 

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 

Máximo de 3 miembros por colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 16 de junio en las 

oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 22€ 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

ES41/0049/0008/7121/1339/6356 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  Valencia 

Llegada Valencia 

Desnivel En cuanto apenas 

Distancia Depende de cada uno 

Dificultad Baja 

Dureza Ida: Baja; Vuelta: Depende 

VALENCIA 

Sede del Colegio 

Centro de 
Valencia 

Ayuntamiento de 
Valencia 



“SALIDA NOCTURNA - FIN DE TEMPORADA 
2016/2017” 

 

Ya estamos aquí otra vez, dispuestos para rematar 

una temporada más, la número 15, la que nos ha 

llevado a nuestra excursión 110. 

Este año algo hemos hecho mal. Si tradicionalmente 

distribuíamos nuestros odos por las tres provincias de 

la Comunidad, este año Castellón ha sido la más 

visitada. Hemos hecho cinco excursiones en esta 

provincia, una en la de Alicante y dos en la de 

Valencia. En nuestro descargo podemos apuntar que 

la excursión que teníamos prevista hacer a la Sierra 

de Mariola ha sido un fail (como decimos ahora los 

jóvenes como nosotros, al menos de espíritu, que de 

años…). Primero la meteorología no acompañó para 

el día de la previa (este año Maldonado, nuestro 

amigo Maldonado, no ha estado fino) después, el 

líder de la previa pasó por talleres y, al final, 

dejándola atrás, nos la hemos llevado al curso que 

viene. Y como la de diciembre no se pudo hacer, 

también por culpa de nuestro amigo Maldonado, pues 

tuvimos repuesto en marzo. 

Pero, haciendo balance, no ha sido un mal año 

odosita. Hemos estado en Cirat, Xodos, Artana, 

Villamalur y Ares en Castellón, en Jalón en Alicante y 

en Andilla (sin ver el pueblo ni pasar por él siquiera) y 

Buñol en Valencia. Y hemos visto cosas muy 

interesantes, molinos varios, balsas excavadas en 

piedra, buenos paisajes, mejores barrancos. Hemos 

descubierto de nuevo el Río Juanes, tan cerca de 

Valencia, de Buñol, y tan poco odado. Y hemos vuelto 

a Espadán. ¡Qué bonita es Espadán! Volveremos el 

curso que viene, prometido. 

Y como siempre recordamos, hemos disfrutado de 

unos días de amena conversación, entrecortada a 

veces por el esfuerzo, de buena compañía, de 

comidas de la tierra, de nuestra tierra, porque allá 

donde hemos ido, hemos procurado escoger menús 

de la zona. 

Y para rematar el curso, nos volveremos a juntar, sin 

cansarnos demasiado, en torno a una buena mesa, si 

no por las viandas, seguro que por las gentes. Y 

como hace ya tiempo, nos reuniremos un año más en 

la casa de todos. También este año rompemos la 

tradición. No será en jueves como se anunció al 

principio de curso. Será el miércoles 21, por 

problemas de agenda de nuestro Decano. 

Y haciendo balance pecuniario, el año pasado os 

apuntamos la posibilidad de tener que subir el precio 

de las excursiones. Habréis visto que no ha sido así. 

Y no creáis que no ha costado. Algo ha ayudado la 

autorización de la Junta para eliminar el seguro que 

contratábamos y que no tenía demasiado sentido, 

sobre todo después de haber hecho las pertinentes 

consultas a protección civil y otros estamentos. 

Gracias a eso, y a que se ha negociado mucho y muy 

duramente con los restauradores, hemos podido 

aguantar el precio estabilizado. No sabemos qué 

pasará el curso que viene, pero contamos con vuestra 

confianza para hacer lo más adecuado, cuando haya 

que hacerlo. Así nos lo habéis transmitido en multitud 

de ocasiones este curso. 

Seguimos sin contar con la presencia de nuestros 

compañeros de Alicante. Tampoco tenemos sus 

propuestas para posibles excursiones. Miento, que el 

otro día nos llegó una muy interesante. A ver cómo la 

encajamos.  

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 dijimos el año pasado, 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.  

Esta vez os dejamos aquí una cita de Asurbanipal 

Sardanápalo, hermano del famoso gobernador de 

Babilonia, “Caminante: come, bebe y nada más te 

importe”. Os esperamos en la cena, comeremos, 

beberemos, charlaremos, disfrutaremos. 

 

Pincha aquí para ver la génesis de la palabra odosita 

que, por cierto, siguen sin ponerla en el diccionario, 

todavía. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

Por incompetencia del redactor de este tríptico, el 

precio de la cena que figuraba en la versión anterior 

no era el correcto, siendo 22€ el precio que debiera 

haber figurado. Lamentamos el error. El susodicho 

individuo ha sido convenientemente castigado. 

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

