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DÍA 14, JUEVES. VISITA AL MUVIM: “LA AVENTURA DEL 

PENSAMIENTO”.  Punto de reunión vestíbulo del museo, a las 17 horas, C/ Guillem 

de Castro 8. Sólo para socios. Plazas limitadas. Es gratuita. Los interesados llamad  al  
tel. 963 82 86 80 ó 638 49 15 80. 

        Para conocer de manera amena y didáctica la historia de la ciencia y del 
pensamiento desde la Edad Media hasta nuestros días, con especial atención al siglo 
XVIII, siglo de las Luces y la Ilustración. La exposición se apoya en novedosos sistemas 
de descripción (efectos, proyecciones, etc.) que la hacen más atractiva. 

DÍA 20, miércoles. GANDÍA.  CONFERENCIA SOBRE EL TEMA: 

“PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES”. EN EL PALAU 
DUCAL. Dará comienzo a las 17.30 horas, entrada libre. El ponente es Don  Javier 
Bendicho, psicólogo, director de las aulas de la tercera edad de Valencia, integrante 
del programa “El Muvim, els major”, coordinador de grupos intergeneracionales, autor 
de varios libros, etc. Creemos que el contenido es atrayente para nosotros, y que nos 
puede mostrar perspectivas interesantes y llegar a conclusiones que, aunque sabidas, 
pueden resultar nuevas. 

CURSO DE INFORMÁTICA. CURSO DE NIVEL CERO. 

DÍAS 20 Y 21,  de 11.30 a 13.30 horas, aula 405, aulario sur, Campus dels 

Tarongers. MANEJO DEL TECLADO. Esta primera parte del  curso está orientada a 
familiarizar al alumno con los elementos que proporcionan información al ordenador, 
como son el teclado y el ratón, desde un  punto de vista práctico. 

 DÍA 26, aula 402, Y DÍAS 27 Y 28, aula 405, de 11.30 a 13,30 horas, aulario sur, 

Campus dels tarongers. CURSO PROPIAMENTE DICHO. Tratará de los temas 
elementales  que son necesarios conocer para manejar la máquina. En definitiva es 
una aproximación al ordenador que pretende, por un lado, que el principiante le 
pierda el respeto a la computadora, ese temor que al tocar una tecla  se pueda 
estropear y, por otro, que aprenda de forma lógica y sistemática los principios básicos. 

Quedan invitados los alumnos de cursos anteriores que quieran refrescar los 
conocimientos.  

Los interesados llamad al teléfono de la Asociación arriba indicado para reservar plaza. 
Éstas son limitadas, y el curso sólo para socios. 



DÍA 30, sábado. VIAJE DISCÓBOLO, ALICANTE.  VIAJE 

CONJUNTO GANDÍA-VALENCIA. Salida 8.30 en la Av.  Blasco Ibáñez nº 28,  frente a la entrada 

de la Facultad de Geografía e Historia, y a las 9.45  en la estación de Gandía, para recoger a los 

compañeros de aquella Universidad. Llegada a Alicante. Después del cortadito o el 

almuerzo, visita a pie por el casco antiguo  y el Castillo de Santa Bárbara. Sin guía 

local. Sobre las 14 horas COMIDA: [1º. Plato: arroz a banda o pastas (macarrones, 

espaguetis, la saña). Segundo plato: carne (ternera, lomo, pechuga, cordero);  o 

pescado (salmón, calamares); postre (tarta de frambuesa, San Marcos, tiramisú, fruta 

del tiempo…); bebida (cerveza de barril, vino, agua mineral)]. 

A las 16’00 horas visita al Museo Arqueológico para admirar El DISCÓBOLO DE MIRÓN,  

la pieza estrella de esta gran exposición de monedas y esculturas procedentes del 

Museo Británico.  El Discóbolo de Mirón, una escultura de mármol 700 Kg de peso y 

una altura de 1’70 m., se exhibe entre otras 125 piezas  escogidas  de la Grecia Clásica: 

la Afrodita de Paros, El Efebo de Critios, el Doriforo, La Diosa Deméter, El Atleta del 

Westmacott (3000 años a.c), Cabeza de la Diosa Hera, etc. 

         El precio es de 29 € para los socios, y 32 € para los no socios. Los interesados 

ingresad el importe en la cuenta de la Asociación: 3082 1005 15 4773729522 y llamad 

al tel. 963 82 86 80, para reservar asiento. Plazas limitadas. Último día de inscripción el 

lunes 25 de mayo del 2009.  No se  devolverá el importe del billete a partir del cuarto  

día antes de la salida. 

Sobre las 18’00 horas  regreso. Autobús con aire acondicionado. Entrada al 

museo arqueológico. Comida en restaurante. Guía de la agencia  de viajes. 

DÍA 4 DE JUNIO, jueves, CIRCUITO CULTURAL.   
Concentración a las 17 horas en la plaza de la Almoyna. Importe 5.10 € para los socios 
y 7.10 € para los no asociados. Cobro en el lugar de encuentro. Duración 2 horas, para 
terminar en Santa Catalina con una merendola, por cuenta de cada uno. Con ese coste 
se paga la  entrada al museo de la Catedral y la subida al Micalet. Los interesados 
llamad al teléfono de la Asociación.  RECORRIDO: La Catedral aglutina en sus muros y 
en su entorno  el testimonio del desarrollo histórico y artístico de la ciudad.  

  

 PD. Al  ingresar la cuota u otra cantidad por ventanilla, decirle al empleado  que en 

“CONCEPTO PONGA, EN PRIMER LUGAR, NOMBRE Y APELLIDOS “y después el motivo 

de dicho ingreso. Si es por trasferencia, los datos de quien realiza dicha trasferencia y 

el nombre y apellidos de la persona que le ha ordenado la operación. Los ingresos se 

realizarán uno por cada persona y concepto. 

    Entidad colaboradora 


