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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN FEBRERO 2010   
 
TEATRO.- Miércoles día 17.-  Teatro OLIMPIA. C. San Vicente, 44. Comedia 

“DOS MENOS”, Actores: José Sacristán y Hector Alterio. Precio: 15 €. Hora 20.30. 
Fecha Límite de inscripción: día 12 de Febrero. Acudir media hora antes a la puerta del 

teatro en donde Encarna Gómez entregará las entradas previamente solicitadas. Plazas 
limitadas. Reservas en el  tel. de la Asociación 963 82 86 80 de 10.30 a 12.30 horas. 
Ingresad el importe en  la cuenta de la Asociación 3082 1005 15 4773729522 poniendo 
en el apartado de CONCEPTO en primer lugar el nombre y apellidos y a continuación 
la palabra “Teatro Olimpia”. Sólo para socios 
CUOTAS AÑO 2010.- Recordamos a los asociados que no tengan domiciliado el 

recibo anual que  la cuota del 2010 se empieza a pagar en febrero. Este boletín se cierra 

antes de la Asamblea General, que decide la cuota. Se va a proponer que ésta sea igual 

que los años anteriores,  20 € anuales. Se ruega que al ingresar el importe,  a la cuenta 

de la Asociación 3082 1005 15 4773729522, queden bien especificados   el nombre y 
apellidos y luego la palabra CUOTA. Los pagos son individuales, es decir, que cada 
socio debe hacer el propio ingreso. 

CLASES DE INFORMÁTICA.- Volvemos con el nuevo año a impartir estas 

clases en tres  sesiones de dos horas de duración. Tratará sobre EL PROCESADOR 
DE TEXTOS WORD A NIVEL MEDIO, complemento del curso de iniciación que se 

dio el pasado año. De utilidad para aquellas personas que tengan unos niveles básicos de 

funcionamiento y quieran avanzar un poco más. Repaso a los conceptos fundamentales 

para luego profundizar en las posibilidades de WORD y acabar realizando ejercicios 

prácticos extraídos de Internet. Fechas: 22, 23 y 26 de Febrero. Aula 402 Sur de 
Tarongers. Horarios: 10,30 a 12,30 horas. Los interesados llamad al teléfono de la 

Asociación 963.82.86.80 de 10,30 a 12,30 horas. Plazas limitadas. Sólo para  socios. 
Guitarra.- Todos los martes de Febrero de 17 a 18 horas (grupo iniciación), de 18 a19 

horas (grupo avanzado). Lugar: Aulario de la U.  situado en la C/ Guardia Civil, 23. 
Teatro. – Todos los martes de Febrero de 19,15 a 20,30 horas. Lugar: Aulario Cinco 

(junto al campo de deportes de Blasco Ibáñez). Sala Multiusos. 
 Literatura o Club de Lectura.-  23 de Febrero (último martes del mes) de 11 a 

13 horas. Lugar: Aulario de la Universidad situado en C/ Guardia Civil 23.   
 Cine, Lectura de películas.-  22 de Febrero (último lunes del mes) de 11 a 13 

horas. Lugar: Aulario de la Universidad situado en la C/ Guardia Civil 23. 
SESIÓN MENSUAL DE CINECLUB: Viernes 26 de Febrero a las 17.30 horas. 
Dentro del ciclo dedicado al realizador Blake Edwards se proyectará Victor o Victoria, 
película interpretada por Julie Andrews, James Garner y Robert Preston.  La sesión 



tendrá una presentación previa y al final habrá el correspondiente coloquio. Lugar 

Facultad de Geografía e Historia (Blasco Ibáñez). Aula GH 3.4. 

II CONCURSOS DE PINTURA, FOTOGRAFÍA, CUENTO Y POESÍA.  
Recordamos que está en marcha el II Concurso organizado por la Asociación. El plazo 

de presentación de obras concluye el Viernes 23 de Abril de 2010. Cada autor puede 
presentar un máximo de tres obras en cada apartado al que opte. Se concederán tres 

premios por cada categoría. Entrega de las obras en la sede de la Asociación: Campus 

dels Tarongers de la Universidad de Valencia. Aulario Sur. Despacho S02,  Tlno. 

96.382.86.80 de lunes a viernes de 10.30 a 12.30 horas. Las bases del concurso pueden 
pedirse telefónicamente o consultar en la sede de la Asociación. 

TALLERES DE PINTURA EN EL CTRO. CULTURAL DE BANCAJA.- 
El Viernes 5 de Marzo tendrá lugar el segundo encuentro del taller de pintura de 
BANCAJA para los asociados inscritos en el primer encuentro. El tema a desarrollar en 

esta ocasión será SOROLLA Y EL MAR. Comenzará a las cuatro de la tarde 

concluyendo a las siete. Se ruega a los inscritos que estén diez minutos antes de la hora 

de comienzo en la puerta de entrada a la exposición del Centro Cultural de Bancaja 

(Plaza Tetuán)  donde esperará el responsable de la Asociación. 

CURSO DE INGLÉS PRÁCTICO.- A Partir Martes día 23 de Febrero. Horario 

17 a 18 horas. Dirigido a practicar la conversación, por lo tanto se deberá tener unas 

nociones de inglés para inscribirse. Nº de plazas limitado a 6 personas. Inscripción en la 

sede de la Asociación del Campus de Tarongers, Tlno. 96.382.86.80 de 10.30 a 12.30 h. 
El local se indicará a los inscritos con suficiente antelación. Sólo para socios.  Imparte 

doña María Elena Barreto. 

GANDIA.- Miércoles 17. Proyección película “Desayuno con diamantes” (dos 
oscar en 1961) con la inolvidable Andrey Hepburn,  a las 16.45 horas en el Palacio 
Ducal con Introducción y posterior coloquio. Con anterioridad se repartirán por las 

aulas un resumen de la cinta, con el fin de que el coloquio sea más ameno y 

participativo. Coordina Adolfo  Bellido, persona por todos conocida y versada en el 

tema. 

VISITA CULTURAL.- Día 4 de MARZO, jueves. A las cinco de la tarde visita 

guiada a las exposiciones de “La Gloria del Barroco”. Lugar de encuentro: Plaza del 
Almudí donde estará Encarna Gómez esperando un cuarto de hora antes. La visita está 

guida por doña Noelia Giner, licenciada en arte. El precio es de 5 € para los socios y 7 € 

para los no asociados, a pagar en la concentración. Con este importe se abona la entrada 

a las iglesias. Después del recorrido merendola (chocolate con  churros) para tomar 

fuerzas. La merendola es por cuenta de cada uno. Los interesados llamad al tel. de la 

Asociación. Plazas limitadas 

 RADIO.- Hemos colgado en nuestro blog “amigosdelanaugran.blogspot.com”  el 

primer programa de radio. Entrar en el blog y lo podréis escuchar. Además también 

podréis escribir vuestra opinión. Opinión sobre la duración, los temas, sobre otras 

materias, sobre ideas  para mejorar el programa… Esta primera emisión presenta alguna 

imperfección, lógico por ser la primera, pero subsanable. Tener en cuenta que el equipo 

ha partido de cero y ha hecho una gran labor. Esperamos vuestras opiniones.     

 

 

    Entidad colaboradora 


