
      ASOCIACIÓN AMIGOS DE  

LA NAU GRAN   

ACTIVIDADES DE DICIEMBRE.     

 

FALLO DEL I  CONCURSO DE POESÍA Y CUENTOS.  En la 

comida celebrada el 21 de noviembre pasado, en un ambiente muy agradable, el 

Jurado leyó el acta y  abrió las correspondientes plicas del I Concurso de poesía y 

cuentos de la Asociación. Asistieron al mismo personalidades como el Ilustrísimo señor 

don Salvador Gil Salinas vicerrector de Cultura y doña Cristina Civera, directora del 

Servei d’Extensió Universitaria. En nuestra revista, de próxima edición, irá  un reportaje 

del acto, la relación de los premiados, así como la publicación de los primeros premios 

de cuentos y poesía. 

 ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN.-  Dentro de la 

semana del 12 al 18 de enero, confirmaremos día,  lugar y hora,  pensamos convocar la 

Asamblea General, donde se podrán reunir los asociados para juzgar y valorar los 

resultados del actual ejercicio, conocer nuevos  proyectos y  manifestar sus opiniones y 

puntos de vista.   

CURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA.  Recordamos a los 

asociados que les interese participar, que el plazo de entrega de las obras termina el 

19 de diciembre, y que los  trabajos se expondrán en la sala del Jardín Botánico. El 

lugar de recogida es en la sede, Aulario Sur, Despacho S02, Campus dels Tarongers. La 

buena comunicación de autobuses, tranvía e incluso metro, permite transportar un 

cuadro sin ninguna dificultad. Podéis pedir las  bases del concurso al portavoz de la 

clase, en nuestro despacho o al correo electrónico amicnaugran@yahoo.es. Para  

informaros  los  teléfonos de la Asociación 963 82 86 80 / 638 49 15 80  

15 DE DICIEMBRE CIRCUITO CULTURAL.   Salida de la plaza 
Almoina (junto al Arzobispado). Hora de concentración de 16 a 16 ¼. Recorrido: 

Barrio Juderías para  terminar en   Santa Catalina, y recuperar fuerzas con un 

chocolate con churros.  Dos horas. Grupos limitados. Precio del socio 3€, del no 

socio 4€.  A pagar en la concentración, procurar traer dinero suelto. La merendola en 

Santa Catalina (el chocolate con churros) corre por cuenta de cada uno. Llamar a los 

teléfonos de la Asociación para dar el nombre y apellidos y reservar plaza 

  Esta visita  la dirige y explica   Dª Noelia Giner (licenciada en Historia del Arte), 

experta en circuitos culturales. Lo cual garantiza un recorrido ameno, instructivo e 

interesante. Una tarde agradable, un grupo reducido, una licenciada explicando el barrio 

de la Judería (tan importante en su época para Valencia), una conversación entre los 

asistentes y una merendola de chocolate con churros. ¡Ahí queda eso!  

            



 

 

22 DE DICIEMBRE. COMIDA NAVIDEÑA.  En el hotel Renasa, Av. 

Cataluña 5, vamos a celebrar la comida de Navidad. El cubierto cuesta  28 € para los 

socios y 31 € para los no socios. Los interesados ingresad el importe  en la cuenta: 

Asociación Amigos de la Nau Gran, 3082 1005 15 4773729522 y llamar al teléfono 

963 82 86 80 o al móvil 638 49 15 80, de 10.30 a 12.30 horas, para confirmar la plaza. 

El menú consta de: Entrantes (jamón, queso), ensalada completa valenciana, crema de 

espárragos, merluza con salsa verde, fruta preparada, vino, cerveza, café, dulces 

navideños y chupito de mistela. La retirada de los tickets es de lunes a viernes, en la 

oficina, durante el horario indicado. (Campus dels Tarongers, Despacho S02, Aulario 

Sur, Universitat de València). Aquel  que no lo retire deberá  mostrar    el justificante 

del ingreso al banco. Las plazas son limitadas. El día 17 de diciembre es el último 

día de ingreso  y no se admitirán inscripciones fuera de plazo. Para llegar autobuses: 9, 

10, 12, 18, 29, 30, 31, 71, 79, 81, 89, 90 

DIA 25 DE ENERO RUTA DE LA ALCACHOFA.  Interesante 

viaje de un día. Destino Benicarló. Participaremos en la XV Demostración 

gastronómica de la Alcachofa, ofrecida por los mejores restaurantes de la provincia. 

Probaremos los diferentes guisos y maneras de preparar esta suculenta planta.  Salida 

a las 8.30, en la puerta de la Facultad de Geografía e Historia, Av. Blasco Ibáñez 28. 

El precio es de 25€ para los socios y 30€ para los no asociados. Los interesados 

ingresad el importe en la cuenta arriba indicada, y llamad a los teléfonos de la 

Asociación  para reservar  asiento. El último día de inscripción es el día 9 de enero del 

2009, ya que la Agencia tiene que pedir con antelación los tickets. Plazas limitadas 

             

NÚMERO LOTERÍA NAVIDAD.  Por seguir la tradición  se  ha jugado al 

número 32 590 de la lotería de Navidad. Sin compromiso ni obligación para nadie. 

Aquellos que quieran participar pueden comprar  el décimo en la expendeduría Bello, 

plaza del Ayuntamiento, horario de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 16 a 19. En la 

ventanilla de encargos pedir el número y mencionar la Asociación Amigos de la Nau 

Gran. Se han reservado varios  décimos. En el caso de agotarse  ni Bello ni la 

Asociación adquiere ningún compromiso ni responsabilidad. Que haya suerte 

VOCALIA INTERGENERACIONAL.- Añadimos con satisfacción que 

las diversas actividades intergeneracionales que realiza el MUVIM,  las dirige y modera  

el equipo intergeneracional de la Asociación. Como el Serveí tiene cerrada la 

inscripción, aquellos a los que les interese  participar en el programa que ofrece el 

MUVIM, pueden hacerlo a través de nuestra vocalía, para lo cual deben llamar a los 

teléfonos de la Asociación.  

        

 

    Entidad colaboradora 



  
                                            

              

 
 

 

 

 

 
 


