
Jueves, 1 de Octubre 
 

VELADA TEATRAL EN TORRE “AMAT” DE CARDEDEU 
 

Los Amigos de los Castillos de Barcelona organizan una Velada 

Teatral en la Torre Amat de Cardedeu, donde  Albert López 

Vivancos, actor y dramaturgo, nos interpretará el monólogo 

“EVANGELIO ANÓNIMO” escrito por él mismo. 
 

En dicho monólogo se aporta una visión personal sobre la figura de 

Jesús de Nazaret, y se sitúa la acción en el año 58 después de Cristo. 

“Evangelio Anónimo” se ha representado por diferentes poblaciones 

y ciudades de Cataluña, así como en otras del estado Español, se han 

realizado también giras por Colombia en el 2008. 
 

Al finalizar la representación, por deferencia de la familia AMAT se 

servirá un cóctel a los asistentes. 
 

-  Salida a las 18,00 h. de Plaza Francesc Macià - Pau Casals.  
 

Precio por persona:  
  

Señores socios:  32,00 -  € 

  Señores no socios: 42,00 -  € 
 

Inscripciones en firme con ingreso del importe en cualquier sucursal de 

LA CAIXA en nuestra cuenta ES98 2100 0822 9302 0104 9191, 

consignando nombre y dos apellidos. 

 

 

Miércoles, 7 de octubre a las 19,00 h. en el local social. 
 

V ENCUENTRO SOCIAL 2015 
 

Presentado por: D. EDUARD DE BALLE COMAS, Vicepresidente 

de la Delegación de Barcelona y Dª Mª JOSEFA SÁNCHEZ-REYES, 

Directora de Encuentros Sociales: 
 

“RAMÓN MUNTANER”  

(1265 - 1336) 
 

Caballero y cronista de la Corona de Aragón, en el 750 aniversario 

de su nacimiento. 
 

Ticket para la merienda voluntaria:   
 

Socios: 10 €  /  No socios: 15 € 

Sábado, 17 de octubre 
 

II BARCELONA RUNNING CASTLE 
 

VISITA CULTURAL A LA BARONÍA DE QUADRAS 
 

Siguiendo con nuestras actividades deportivas combinada con una 

visita cultural en Massanes. Habrá posibilidad de realizar un running 

o realizar el trayecto caminando, desde Mas Quadras a la Ermita de 

Sant Roc y regreso a Mas Quadras. 
 

Finalizada la carrera la Ilma. Sra. Baronesa de Quadras, hijos y 

familia nos recibirán en la casa conocida como Baronía de Quadras, 

del arquitecto Puig i Cadafalch, 1898. Visita de la magnifica casa 

modernista, comida organizada en su estupendo jardín y entrega de 

premios a los participantes.  
 

El desplazamiento será en coches particulares para el running y en 

autocar para los que sólo acudan a la visita cultural y la comida.  
 

Coches: a las 10,30 h. en la verja de entrada de Mas Quadras                                 
.                                                                                                     (GPS: 41.7561870, 2.6590130) 
 

Autocar: a las 11,30 h. en Plaza Francesc Macià - Pau Casals 
 

Inscripción Running:               Adultos    15 € 

             Niños y jóvenes       5 € 

   

Suplemento Comida      20 € 

  Suplemento Autocar      30 € 

  Suplemento no socios      10 € 
 

Inscripciones en firme antes del miércoles 7 de octubre, con ingreso del 

importe en cualquier sucursal de LA CAIXA en nuestra cuenta nº ES98 

2100 0822 9302 0104 9191, consignando nombre y dos apellidos 

 
 

Jueves, 22 de octubre a las 19,00 h. en el local social 
 

V CENTENARIO DE LA MUERTE DE GONZALO 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (1453 - 1515) - CONFERENCIA 
 

A cargo de la Sra. Dª INÉS DEL POZO DE DELÁS, Licenciada en 

Geografía e Historia, imparte cursillos sobre temas históricos, nos 

hablará sobre: 
 

“EL GRAN CAPITÁN” 
 

Con proyección de Power Point. 



Sábado, 31 de octubre 
 

VISITA DEL COLEGIO DE LAS TERESIANAS DE 

BARCELONA (GAUDÍ) 
 

Obra del genial arquitecto catalán Antoni Gaudí, concibió el colegio 

como un original castillo neogótico, con una fachada que combina 

mampostería y ladrillo. Los arcos parabólicos de la fachada se 

repiten en el interior, en los pasillos que rodean el patio de luces y 

que constituyen uno de los espacios más sugestivos del arquitecto. 
 
 

Punto de Encuentro: a las 12 h. en la puerta de las Teresianas 
(Ganduxer, 85  - Autobuses: 14 - 70 - Ferrocarriles Catalanes) 

 

Precio por persona:   Socios: 6 €  /  No socios: 12 € 
 

Almuerzo voluntario en un restaurante cercano. 
 

Inscripciones en firme antes del miércoles 21 de octubre, con ingreso del 

importe en cualquier sucursal de LA CAIXA en nuestra cuenta ES98 

2100 0822 9302 0104 9191, consignando nombre y dos apellidos. 

 
 

Miércoles, 4 de noviembre a las 19,00 h. en el local social. 
 

VI ENCUENTRO SOCIAL  
 

Presentado por Dª CARMEN GÜELL MALET, vocal de Conferencias 

y Dª Mª JOSEFA SÁNCHEZ-REYES, vocal de Encuentros Sociales:  
 

“FERNADO EL CATÓLICO (1452 - 1516)“ 
 

Rey de la Corona de Aragón, Nápoles y Sicilia. Casado con Isabel, 

reina de Castilla y posteriormente con Germana de Foix. Carmen 

Güell es autora del libro “Jaque a  la reina muerta” en la que novela 

la vida de Germana de Foix. 
 

Ticket para la merienda voluntaria:  Socios: 10 €  /  No socios: 15 € 

 
 

Domingo, 8 de noviembre a las 19,30 h. en el local social. 
 

TEATRO 
 

ESTUDIO MASRIERA presenta: 
 

 “LA RATONERA”  de Agatha Christie 
 

Como es habitual en estas fechas el grupo de teatro dirigido por 

CARMEN MASRIERA, este año nos deleitara con la conocida obra 

de la autora inglesa, famosa por sus novelas policíacas y que estuvo 

más de cuarenta años en cartelera. 

Sábado, 14 de noviembre 
 

EXCURSIÓN DE FAMILIA: MONASTERIO DE SAN 

JERÓNIMO DE LA MURTRA, MAS BOSCÁ Y POBLADO 

IBÉRICO SITUADO EN EL TURÓ D’EN BOSCÁ. 
 

En San Jerónimo de la Murtra, magnífica obra del gótico catalán, 

visita del claustro del siglo XV, la bodega, el refectorio y restos de la 

iglesia y se explica el sistema defensivo del monasterio. 
 

Por deferencia de sus propietarios, la familia Malet, visitaremos el 

Mas Boscá, masía familiar en el barrio de Pomar de Badalona. 
 

Almuerzo en un restaurante de la zona. Los excursionistas que 

deseen comer por sus propios medios podrán hacerlo en el Turó d’en 

Boscá, donde se ubica un poblado ibérico (s. IV aC), con su  muralla, 

dos torres de defensa, calles escalonadas y algunas casas entre las 

que destaca una excavada en la roca. 
 

-  Salida a las 10,00 h. de Plaza Francesc Macià - Pau Casals.  
 

Precio por persona: Señores socios:     36 € 

    Señores no socios:    46 € 

Suplemento restaurante aprox.:   30 € 

Niños excursionistas a mitad de precio 
 

Inscripciones en firme antes del miércoles 4 de noviembre, con ingreso 

del importe en cualquier sucursal de LA CAIXA en nuestra cuenta ES98 

2100 0822 9302 0104 9191, consignando nombre y dos apellidos. 

 
 

Miércoles, 25 de noviembre 
 

MONASTERIO DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 
 

Del histórico monasterio benedictino femenino fundado en la plaza 

de Sant Pere sólo queda la iglesia. La comunidad se trasladó a Sarriá 

(s. XIX) donde se encuentra el actual monasterio de la calle Anglí. 
 

Punto de Encuentro:   a las 10,45 h. en la puerta del Monasterio 
           (Anglí, 55 Autobuses: 22 - 64 -75) 

 

Precio por persona:   Socios: 6 €  /  No socios: 12 € 
 

Almuerzo voluntario en un restaurante cercano. 
 

Inscripciones en firme antes del miércoles 18 de noviembre, con ingreso 

del importe en cualquier sucursal de LA CAIXA en nuestra cuenta ES98 

2100 0822 9302 0104 9191, consignando nombre y dos apellidos. 



Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre 
 

EXCURSIÓN A JACA 
 

Presentación del libro sobre la Ciudadela de Jaca, de D. JUAN 

CARLOS MORENO, Presidente de la Asociación Sancho Ramiro.   
 

Más información en Secretaria. 
 
 

Jueves, 3 de diciembre a las 19,00 h. en el local social 
 

CURSO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

CASTILLOS, LOS CASTILLOS Y EL TURISMO RURAL 
 

Presentación a cargo de D. JUAN AMAT PAR, Abogado y 

Secretario de la Junta de Barcelona de la Sra. Dª Mª PILAR DEL 

POZO FINA, Licenciada en Derecho, Jefe del Servicio de Entidades 

Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat de 

Catalunya, colaboradora en masters en la UB sobre entidades no 

lucrativas, nos hablará sobre: 
 

“NUEVO MARCO LEGAL DE LAS ASOCIACIONES. SU 

POSIBLE REPERCUSIÓN EN LA GESTIÓN DE CASTILLOS”  
 
 

Miércoles, 16 de diciembre a las 19,00 h. en el local social 
 

ENCUENTRO SOCIAL EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 
 

Fallo de los Concursos convocados durante el año: 
 XII Concurso de Fotografía 

  IX Concurso de Felicitaciones Navideñas 
 

       Nuestros amigos invisibles 
 

Sorteo de los regalos, que aporten los socios y la Asociación, entre 

los asistentes que podrán acudir con invitados y deberán conservar su 

ticket numerado a estos efectos. 
 

Gran merienda navideña con turrones y cava. 
 

Ticket para la merienda voluntaria:  Socios: 15 €  /  No socios: 20 € 
 
 

SORTEO DE NAVIDAD 
 

Tenemos nuevos retos (Facebook, Web, relaciones con otras asociaciones) y 

para todo ello necesitaremos dinero. Por eso proponemos este año el sorteo 

de un  JAMÓN IBÉRICO de 1ª Calidad para el Gordo de Navidad. 

Las papeletas se podrán adquirir en Secretaría al precio de 10 € o ingresando 

el importe en la cuenta de La Caixa y se enviarán por correo. 
 

 

¡Suerte, Feliz Navidad y un Buen Año 2016! 
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