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Quiénes somos

La Asociación “Club Samaniego” nace 
para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores -hombres y 
mujeres, pensionistas, mayores de 60 
años tanto autónomos como en 
cualquiera de sus grados de 
dependencia-, mediante actividades y 

talleres en los que disfruten, a la par que 
estimulen sus habilidades y 
capacidades cognitivas, de expresión, 
etc., favoreciendo una mayor 
socialización.

Miembros

Todas las personas mayores socias o 
socias-usuarias son consideradas 
miembros de la Asociación y pueden 

participar si lo desean en la Asamblea 
General (ordinaria o extraordinaria) 
siempre que se convoque.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal primero
Vocal segundo

La Junta Directiva del Club Samaniego la forman en la actualidad:

D. Jorge Molinero Domínguez de Vidaurreta
D. Vicente Oltra Climent
Dª Vilma Elena Chavez Yafac
D. Cornelio Abellanas Oar
D. Juan Vicente Mas Solaz
D. José Bonet Sánchez
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Actividades y Talleres que realiza 
el Club Samaniego

Talleres: de Pintura, manualidades y 
cerámica, Informática (diferentes 
niveles), Teatro (con una representación 
al final del curso), Jardinería, Bisutería, 
Gimnasia dulce…

Actividades sociales: paseos y visitas 
culturales, etc. También organizamos 
viajes en grupo (dentro y fuera de 
Valencia).
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Curso 2016 - 2017 

Desde que comenzamos en el mes de 
octubre, los talleres se han ido poniendo 
en marcha con la idea principal de 
pasarlo bien y aprendiendo en las 
diferentes actividades. 

Este curso ha sido muy intenso ya que 
desde el  principio ha habido muchos 
cambios, comenzando por la 
constitución de la nueva junta directiva. 
También hemos actualizado los 
estatutos de la Asociación, haciedólos 
más acorde al espíritu de 
funcionamiento del club. 

Hemos realizado también un folleto 
informativo y una nueva Ficha de 
Inscripción.

En noviembre tras meses de trabajo 
intenso salío a la luz la nueva página 
web:  www.clubsamaniego.org
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Así como también creación y puesta en 
marcha de la nueva  página corporativa 
de Facebook
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Fecha Actividad 

7 de Octubre 
2016

Tuvimos la primera reunión 
de Inicio de Curso 2016-2017 
del Club Samaniego. Lo 
celebramos con una comida.

Comenzamos con el nuevo 
Taller de Jardinería que se 
basa en el cuidado de 
plantas ornamentales, 
tanto de interior como de 
exterior, así como su 
tratamiento, riego y poda de 
las mismas. Juanvi tiene 
una gran experiencia en 
jardinería y nos va 
trasladando todos sus 
conocimientos.

Noviembre
2016

Nos reunimos en la comida 
del mes de Noviembre con 
la celebración del 
Cumpleaños de Vicente, 
Juanvi y Elena.
Luego tuvimos una charla 
explicativa de las normas, 
derechos y deberes de los 
Socios del Club.

Noviembre
2016
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Fecha Actividad 

Noviembre
2016 

Taller de Jardinería, 
impartido por Juanvi, en el 
que recibimos unas 
macetas nuevas donadas 
por Amparo Marin Brau.

Taller de Manualidades y 
Pintura, dirigido por 
Juanvi. Se ha desarrollado 
los lunes y miércoles de 11 
a 13 h.

Noviembre
2016 

Taller de Cocina que 
consistió en una sencilla 
clase práctica con la 
participación de todos los 
socios asistentes. 
En clase de Informática 
estuvimos buscando una 
buena receta para 
preparar una crema de 
calabacín que finalmente 
salió muy rica y para el 
segundo plato cocinamos 
filetes de pollo 
empanados con pisto de 
tomate y pimientos.

Noviembre
2016 
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Fecha Actividad 

Noviembre
2016 

Comenzaron las clases en 
el Taller de Teatro.   
Tomando conocimiento de 
la obra que se representará 
el próximo curso. 
Hechas las primeras 
correcciones y adaptaciones 
con Gabi, nuestro Director, 
familiarizándonos con los 
personajes.

Visitamos el Conjunto 
Histórico - Artístico de San 
Juan del Hospital y su 
antiguo cementerio medieval 
urbano. Tuvimos una 
magnifica Visita Guiada.  
Uno de los muchas cosas 
que nos asombró, fue 
descubrir la denominada 
capilla del Rey D. Jaime y las 
"estelas discoidales".
A continuación nos fuimos 
paseando hasta el edificio 
del Gobierno Militar donde 
disfrutamos de la comida y 
al finalizar la misma, 
estuvimos de tertulia.

Diciembre
2016 

Realizamos una interesante 
Visita Cultural al antiguo 
Monasterio de San Miguel 
de los Reyes, actual sede de 
la Biblioteca Valenciana 
Nicolau Promitiu (desde el 
año 2000). 
Acompañados por una 
estupenda guía del 
Monasterio visitamos los 
claustros norte y sur, las 
escaleras imperial y de 
novicios, la iglesia, la cripta 
y la exposición permanente.

Diciembre
2016 
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Fecha Actividad 

Enero
2017

Fiesta de Reyes en la que 
todos lo pasamos genial.  
Preparamos una mesa bien 
surtida de bocaditos, 
pasteles y una tarta 
navideña.
El Rey mago vino desde 
Oriente para entregar 
regalos a cada uno, no sin 
antes saludarnos 
cariñosamente.

Tuvimos un Taller de 
Cerámica impartido por 
Encisar-te en la Asociación 
Valenciana de Cerámica 
AVEC-Gremio en Manises, 
donde fue fuente de 
inspiración para todos. 
Realizamos unas 
creaciones muy logradas de 
artistas conocidos, pinturas 
y dibujos en mayólicas. 
Tuvimos una tertulia y en la 
2ª parte del taller  
realizamos un moldeado en 
arcilla. Ese día también 
celebramos el cumpleaños 
de Cornelio. 

Enero
2017 

En febrero comenzamos 
dos Talleres de idiomas: 
inglés y francés.
En estos talleres 
aprovechamos para 
refrescar conocimientos o 
practicar conversando en el 
idioma escogido, hay 
distintos  niveles.

Febrero
2017 
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Fecha Actividad 

Febrero 
2017

Febrero
2017

Marzo
2017

Puesta en práctica de lo 
aprendido hasta el 
momento en el Taller de 
Teatro. En estos ensayos 
hemos ido descubriendo 
las cualidades de cada 
uno.

Fuimos de Visita Cultural al 
Museo de Historia de 
Valencia en el que hicimos 
un recorrido guiado. Fue 
una experiencia muy 
interesante. El museo está 
dedicado a la historia de la 
ciudad de Valencia, desde 
sus orígenes a la 
actualidad.  Celebramos en 
una comida los cumpleaños 
de Juan Rivera y José 
Antonio.

Hemos continuado durante 
el curso con nuestros 
ensayos en el Taller de 
Teatro.
Cada día nos metemos más 
en el papel que nos tocará  
representar. Hasta el pintor 
trajo su bata para dejarla a 
punto cuando llegue el día 
de la Representación 
oficial. Nos resulta muy 
divertido y que el Director 
nos haga a cada uno las 
correspondientes
correciones. 
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Fecha Actividad 

Marzo
2017

Fuimos al centro de 
Valencia a pasear y comer 
buñuelos con chocolate. 
Luego hicimos una Visita a 
la Iglesia de la Compañía 
de Jesús, admirando a la 
preciosa imagen de la 
Virgen joven de la 
Inmaculada. 

Repetimos una tarde de 
Chocolate con Buñuelos, 
que preparamos en el Taller 
de Cocina. Disfrutando del 
ambiente de camaradería. 
¡Todos colaboraron!,  Dieron 
el punto perfecto para un 
riquisimo y sabroso 
chocolate calentito. 
Se reaprtieron los trabajos 
realizados en el Taller de 
Cerámica, cuando fuimos a 
Manises.

Marzo
2017 

Visita Cultural al Museo de 
la Parroquia de San 
Josemaría, una verdadera 
joya de Arte con piezas muy 
bien conservadas que nos 
hicieron revivir algunos 
momentos de nuestra 
historia Valenciana.
Nos guió D. Manuel de 
Sancristóbal, promotor de 
este museo. 
Después festejamos varios 
cumpleaños en el 
Restaurante El Obrador. 

Abril
2017 
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Fecha Actividad 

Abril
2017

Estuvimos una mañana de 
recuerdos de arte con Eloy, 
un pequeño homenaje ya 
que es uno de los pioneros 
del grupo de Artistas de 
nuestro Club, además de 
pintar y confeccionar los 
lindos collares, nos 
sorprende siempre con 
muestras de cariño y 
amistad.

Organizamos un ciclo de 
c h a r l a s - c o l o q u i o 
informativas acerca del 
cuidado e higiene del pie. 
Comenzamos con una 
primera charla de 
introducción impartida por 
MAVI PASTOR, Podóloga, 
especializada en Podología 
Geriátrica.
También tuvimos una 
agradable tertulia en la que 
comimos buñuelos y 
crestas de naranja.   

Abril
2017 

Seguimos ensayando en el 
Taller de Teatro del Club, 
son dos horas de ensayo 
donde Gabi el Director, nos 
prepara y nos da pautas de 
interpretación.
Además de aprender 
técnica escénica, siempre 
lo pasamos fenomenal.

Mayo
2017 
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Fecha Actividad 

Mayo
2017

Fuimos de Romería al  
Monasterio de la Virgen del 
Puig, en la que rezamos al 
pie de la Virgen el Rosario. 
La visita al Monasterio fue 
muy interesante, tuvimos 
una breve explicación pero 
muy entrañable. Y además 
lo pasamos muy bien.

Estuvimos de Peregrinación 
en Caravaca de la Cruz, que 
celebra este 2017 su tercer 
Año Jubilar. Visitamos la 
Basílica del Real Alcázar de 
la Vera Cruz, patrimonio 
religioso de la Real e Ilustre 
Cofradía de la Santísima y 
Vera Cruz de Caravaca. Al 
finalizar la misa y después 
de venerar a la Cruz de 
Caravaca, fuimos a un 
restaurante del lugar a 
comer. De regreso a 
Valencia pasamos por 
Calasparra (Murcia) y 
visitamos el Santuario de 
Ntra. Sra. de la Esperanza.

Mayo
2017 

Taller de Cocina en el que 
realizamos un delicioso 
menú
Disfrutamos de la comida 
preparada por todos 
nosotros y después de 
tomar un postre especial y 
riquísimo, nos visitó Don 
Jorge a la tertulia.

Mayo
2017 
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Fecha Actividad 

Junio
2017

Disfrutamos de la comida 
del Fin de Curso 2016-17 
con los Socios del Club 
Samaniego. 
Comimos en el Restaurante 
"el Reno", En la tertulia 
estuvimos concretando 
que volveremos a tener las 
mismas actividades en 
nuestros talleres y además 
retomaremos las tertulias 
cada 15 días. 

Agunos miembros del Club 
Samaniego nos integramos 
en la Peregrinación que la 
Parroquia de San Josemaría 
había organizado con 
motivo de la celebración del 
primer centenario de las 
apariciones de la Virgen en 
Fátima. Fuimos un grupo de 
50 personas, y unos 
poquitos del Club 
Samaniego que pudimos 
disfrutar de esa inolvidable 
visita a la hermosa Virgen 
de Fátima. 

Julio
2017 
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IN MEMORIAM 

El pasado 7 de Julio partió al Cielo nuestro querido amigo Pepe, uno de los primeros 
socios del Club Samaniego! Cuando en aquella época se llamaba Ronda Sur... Era 
amigo de todos y más!....de todas!! Era asiduo en las comidas, paseos y celebraciones 
de cumpleaños! Amigo muy querido, que últimamente no podía participar en todo por 
problemas de salud, pero aun así Maribel, las Cármenes, Angeles y Amparo solían 
quedar con él para dar largos paseos por la "Huerta".
Casi todos fuimos al funeral a despedirnos de él. Su hĳa nos comentaba que 
últimamente, tras su intervención quirúrgica, estaba muy animado y le decía que 
después de las vacaciones se quería integrar de nuevo al Club y participar en todos los 
talleres. Lamentablemente ya no será así y le echaremos mucho de menos. Es otro 
angelito más en el cielo, que estará mirando por nosotros y por nuestras actividades!!
Q. D. E. P. querido Pepe (Pedro José Moyá)
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