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PROGRAMA 
 

DE ACTOS Y ACTIVIDADES 
 

ENERO DE  2020 
 
 
 
 

 
 
 

JUEVES, 9, A LAS 18:30 h. 
Presentación y entrega a los socios del 
volumen L de la colección “Algo que 

decir”.  
LUGAR Ateneo Marítimo. C/ de la 

Reina, 68. Primer piso. 
Entrada libre 

 
JUEVES, 16,  A LAS 18:30 h. 

Asamblea General y fallo de los XI 
Premios Literarios Ateneo Blasco 

Ibáñez. A los socios que no residís en 
Valencia, como cada año, se os 
mandará un amplio resumen del 

contenido de la Asamblea. 
 

LUGAR Ateneo Marítimo. C/ de la 
Reina, 68. Primer piso. 

Acto privativo para los socios. 
 

 
MARTES, 28,  A LAS 16:45 h. 

 OFRENDA FLORAL a Blasco Ibáñez. 
Con motivo de la fecha de su 

fallecimiento, como todos los años, 
iremos a su tumba a leerle nuestros 

poemas y algunos de los que él 
escribiera. Nos vemos a las 16:45 h. en 
la puerta principal del Cementerio de 

Valencia para entrar a las 17 h, en 
comitiva.  El cementerio se cierra a las 

18 h. 
LUGAR Cementerio General de 

Valencia. Acto público. 
 
 

 
 

 
 
 

MIÉRCOLES, 29, A LAS 18:30 h. 
 

Solemne entrega de los XI Premios Literarios 
Ateneo Blasco Ibáñez. Se espera que el 

Presidente de la Generalitat sea quien los 
entregue. Intervendrá la Coral Polifónica, 

Santa Ana de Albal. 
LUGAR Ateneo Marítimo. C/ de la Reina, 68. 

Primer piso. Entrada libre. 
 
 

NOTA 
 
 

El viernes 25 de enero, seguramente haremos 
el Tenorio en el Centro de acogida de la 

playa de la Malvarrosa. Será a las 10 h (por 
la mañana). Os lo confirmaré. 

 
Ya hay 33 socios apuntados para participar 

en el libro de España-Perú. Sólo admitiremos 
a 40. Os adjunto otra vez las bases para que 

valoréis vuestra participación. 
 

Ya estamos enviando el libro de Navidad a 
los socios que no residís en Valencia. En 

breve lo tendréis. 
 

Hoy, día 1, voy a pasar al cobro la remesa del 
primer semestre de enero. Serán, 24,30 €. 

Procurad atender el recibo ya que, el banco 
cobra 4 € por cada devolución y se os 

cargará. 
A los socios que pagáis en efectivo, los días 9 

y 16, atenderemos vuestros ingresos media 
hora antes del comienzo de los actos. 


