
BIBLIOGRAFÍA 

 

 De Tapas Por Valencia: Trayectos de gran recorrido 

gastronómico de la Comunidad Valenciana. 

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente. Generalitat Valenciana. 

 
CARTOGRAFÍA 

 

 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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FOTOS DE LA PREVIA: 
 
Para qué ponerlas, si no las veis nunca, aunque, esta 

vez, no hemos hecho previa. 

 

 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD VALENCIANA 
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PROVINCIA:  

 VALENCIA 

COMARCA - CIUDAD:  

 VALENCIA 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Edificio protegido. 

DÍA: 21 de junio de 2022 (martes) 

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, PINCHANDO AQUÍ 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 26€ 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

ES52/0081/5515/2100/01474051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida y llegada  Valencia 

Desnivel En cuanto apenas 

Distancia Depende de cada uno 

Dificultad Baja 

Dureza Ida: Baja; Vuelta: Depende 

VALENCIA 

Centro de 
Valencia 

Ayuntamiento Sede de la 
Demarcación 

https://docs.google.com/forms/d/1_FgDhWfl_L_fWRSm6XEpF_59WYGZg6BovtJXAQOFKhs/edit


“SALIDA NOCTURNA - FIN DE TEMPORADA 
2021/2022” 

Bueno. Ponerle el título de fin de temporada podría 

parecer algo pretencioso, pero como anunciamos en 

el tríptico de Navajas, ya estamos aquí otra vez, 

dispuestos para concluir este ejercicio odosita, que 

suspendido en marzo de 2020 y reanudado en junio 

de 2022 desde luego no ha sido uno más. Sí, es 

verdad que no ha sido una temporada al uso. Sólo 

hemos hecho una excursión, la 134, pero ha servido 

como pretexto suficiente para convocaros y 

reunirnos de nuevo alrededor de unas mesas, en 

buena compañía. 

Otros años os pondríamos aquí las anécdotas que se 

nos vinieran a la cabeza cuando redactábamos este 

tríptico. Esta vez, poco hay que contar. Sólo que 

teníamos muchas ganas de celebrar, sí, celebrar este 

final de temporada. Celebremos que estamos otra 

vez aquí, de vuelta para las vueltas que tendremos a 

partir de septiembre. 

Sólo cabe aquí recordar la pasada excursión, suave 

para las piernas, no tanto por el calor que tuvimos 

llegando a destino. En todo caso, la excusa perfecta 

para unas cervezas bien frías haciendo tiempo para la 

comida. 

Vimos caras conocidas, muchas, y caras nuevas; 

compañeros que se suman a este grupo a la vez 

heterogéneo y homogéneo que gusta de hablar y 

andar, buscando ocasiones para que una cosa no 

impida la otra. También echamos de menos alguna 

cara, seguro que por alguna muy justificada causa. 

Damos la bienvenida a las caras nuevas y les hacemos 

saber que contamos con su proselitismo, muy 

recientemente demostrado, para seguir creciendo 

como amateurs del senderismo. 

Y para rematar el curso, en este año indefinible 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 desde hace ya tiempo, 

nos reuniremos un año más en la casa de todos. 

También este año rompemos la tradición. No será en 

jueves como casi siempre, será el martes 21, que este 

año se nos ha plantado San Juan en viernes y no 

queremos fastidiaros el puente. 

Se admiten sugerencias para hacer más atractivas las 

excursiones, tanto por los lares como por los andares. 

Proponednos destinos y mesones y procuraremos 

ofrecer caminos alternativos para que todos puedan 

andar cómodos en alguno de ellos y reponernos a la 

llegada, tal y como estamos intentando hacer con las 

variantes que solemos proponer en cada salida. 

Y como dijimos en otras ocasiones, 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. 

Pero algo os traemos: Hablando de historia de 

Valencia, las obras de nuestra vecina plaza de la 

Reina, nos han hecho recordar el origen de su 

existencia, y alguna imagen de cómo se hicieron, las 

acompañamos. El año que viene pondremos las 

nuevas. 

 

 

Decía William S. Maugham1 que para comer bien en 

Inglaterra es recomendable desayunar tres veces. 

¡Pobres! Nosotros daremos buena cuenta de otra 

buena cena. 

 

Pincha aquí para ver la génesis de la palabra odosita 

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

todavía, y merece la pena recordarla. 

                                                           
1
 William S. Maugham (París, 25 de enero de 1874-Niza, 

16 de diciembre de 1965) fue un escritor británico, autor de 

novelas, ensayos, cuentos y obras de teatro. Durante la 

década de 1930 fue considerado el escritor más popular y 

mejor pagado del mundo. A lo largo de 60 años escribió 

más de 100 relatos y 21 novelas, además de gran número de 

piezas teatrales, biografías, libros de viajes y ensayos. 

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

