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BOLETÍN MARZO 2010   

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN.- El pasado 27 de Enero se 
celebró la citada Asamblea en el Salón de Actos de Geografía e Historia con la 
presencia de 37 asociados en donde se aprobaron las cuentas del año 2009 y el 
presupuesto para el año 2010, además de la cuota para este ejercicio de 20 € anuales. 
Otros apartados fueron la reelección de la Junta Directiva y la presentación del 
programa de actuación de las diferentes vocalías, terminando con  ruegos y preguntas 
cuyo detalle se expone en la correspondiente acta enviada a todos los asociados.  

INFORMÁTICA.- De 10.30 a 12.30 horas, Campus Tarongers  

 DÍAS  8 Aula 402 Sur; 9 Aula 402 Sur; 12 Aula 404 Sur. Los temas: Excel 
y Power Point nivel  medio + ejercicios. Dirigido a las personas  que hayan asistido al 
curso de Informática Básica o que tengan conocimientos generales. Llamad al 96 382 86 
80 o bien e-mail: amicnaugran@yahoo.es. Plazas limitadas. Sólo para socios. 
     En el mes de abril (se informará en el próximo Boletín), daremos un curso de 
Informática Básica  los días 19, 21 y 23 y tenemos previsto (pendiente de la 
autorización de la Junta) la entrega de un libro con el contenido de las clases.  
ASISTENCIA A TEATRO OLIMPIA.- Miércoles 10 de Marzo. Obra: 
“Marquesa de O” dirigida por Magúi Mira y los actores Amaia Salamanca, Joseph 
Linuesa, Juan Otegui y Tina Sainz. Precio de la entrada 15 €. Ingresad mediante 
transferencia a la cuenta de la Asociación 3082 1005 15 4773729522 poniendo, en el 
apartado concepto, en primer lugar el nombre y apellidos y luego la palabra Teatro 
Olimpia. Llamar al teléfono de la Asociación 963 82 86 80 de 10,30 a 12,30 horas de 
lunes a viernes. Sólo para socios. Último día de inscripción viernes dia 5 . Plazas 
limitadas. Empieza a  las  21 horas. Media hora antes en la puerta del teatro.   
VISITA CULTURAL A TOLEDO.-  Al final del mes de abril,  vamos  a recibir y 
atender a nuestros compañeros de Toledo, en visita de intercambio cultural. Nosotros 
les devolveremos la visita la semana del 17 al 23 de mayo. Son dos días. La fecha 
exacta, precio y  alojamiento ya la especificaremos en el boletín de abril.  
TALLERES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL DE 

BANCAJA.- Viernes 5 de Marzo.- Hora de 17 a 19 horas. Se llevará a cabo el 
taller para asociados inscritos en el primer encuentro sobre el tema SOROLLA Y EL 
MAR. Los asistentes deberán estar 10 minutos antes de la hora en la puerta de entrada 
central del C. Cultural de Bancaja (plza. Tetuán), donde les esperará el responsable de la 
Asociación. 
Guitarra.- Los martes del mes de Marzo (excepto el día 16) de 17 a 19 horas. Lugar: 
Aulario de la Universidad situado en la C/ Guardia Civil 23. Sólo socios 



Teatro. – En Marzo SOLO HABRÁ LOS DIAS 2, 9 Y 30 de 19,15 a 20,30 horas.  
Aulario cinco junto al campo de deportes de Blasco Ibáñez, Sala multiusos. Sólo socios 
Literatura o Club de Lectura.-  Último martes de mes (día 30) de 11 a 13 
horas. Lugar: Aulario de la Universidad situado en C/ Guardia Civil 23. Sólo socios  
Lenguaje cinematográfico. Lectura de películas.- VIERNES 26 de 

marzo  de 11 a 13 horas. Aulario de la Universidad  C/ Guardia Civil 23. Sólo socios 

Taller de conversación en Inglés. Los jueves del mes (excepto día 18) de 
17,30 a 18,30 horas.  Aulario de la Universidad  C/ Guardia Civil 23. Sólo socios 
SESIÓN MENSUAL DE CINECLUB: Viernes 26 Marzo a las 17.30 horas. 
Aula GH 3.4. Ciclo de cine español, película de Juan Antonio Bardem CALLE 
MAYOR interpretado por Betsy Blair y José Suarez, con numerosos premios 
internacionales. Plasma una sociedad que hemos vivido en nuestra niñez o juventud. 
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 se concurse. Los premios 
concedidos serán tres para cada categoría.  Las obras se entregarán en la sede de la 
Asociación: Campus dels Tarongers de la Universidad de Valencia Despacho Sur 02.  
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. La exposición 
de las obras tendrá lugar en el Salón del Círculo de Cultura del periódico Levante    
CUOTA AÑO 2010.- Recordamos a los asociados que no tengan domiciliado el 
recibo anual de la cuota, que estamos en el plazo de pago  correspondiente al 2010. Son 
20 €. Pueden realizar transferencia a la cuenta de la Asociación 3082 1005 15 
4773729522 especificando, en el concepto de la misma, en primer término el nombre y 
apellidos y luego la palabra CUOTA. 
LA SECRETARÍA DE LA ASOCIACION ruega a todos los asociados que no 
hayan recibido el acta de la Asamblea, revista o tengan algunos datos del nombre, 
apellidos o domicilio incorrectos, que se pongan en contacto con la misma a las horas 
de oficina de 10,30 a 12,30  (teléfono 963 82 86 80)  a fin de completar la situación del 
fichero de datos que obran en poder de la Asociación. De esta manera se pretende 
subsanar posibles fallos de comunicación y correspondencia. 
BLOG Y RADIO.- Para acceder a nuestra página web debéis escribir en el buscador 
http://amigosdelanaugran.blogspot.com donde podréis encontrar los boletines 
mensuales, las revistas publicadas, los estatutos, concursos, taller de literatura, las 
actividades tanto de nuestra Universitat como la de Amigos de la Nau Gran, relación de 
comercios que nos hacen descuentos especiales y como última novedad la Ventana del 
Socio donde podréis publicar vuestras actividades literarias, fotografías y todo lo que 
pueda ser de interés para los asociados. Enviad vuestras sugerencias a 
amigosnaugran@gmail.com indicando el nombre. Además se puede escuchar el 
programa de radio al que se hacia referencia en el pasado boletín de Febrero. También 
esperamos vuestras opiniones.   
Recordamos a todos los que realicen transferencias a la cuenta de la Asociación que 
pongan en el apartado de “Concepto” en primer lugar el nombre y apellidos y luego el 
motivo de la transferencia.  

    Entidad colaboradora 


