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Día 27 DE MAYO,- VIAJE ALBACETE, ALMANSA Y CHINCHILLA.  
Ida y vuelta en el mismo día. Salida a las 8 de la mañana de Guillem de Castro puerta 
del jardín de la biblioteca, cerca de la plaza San Agustín.                                           

           Primero iremos a Albacete, a visitar el Museo de la Cuchillería, que es muy 
interesante y curioso. Luego a Chinchilla, donde visitaremos acompañados por un guía  
lo más destacado de la ciudad: el Castillo de “Sherif-El-Edrisi”, la iglesia Santa María 
Salvador, la casa consistorial, la muralla, etc... En Almansa, también acompañados por 
un guía, se podrá ver el castillo mejor conservado de la  provincia de Albacete, en lo 
alto de una enorme roca circunvalado por numerosas callejuelas. Este conjunto está 
declarado monumento histórico-artístico. Además la parroquia de la Asunción, la Casa 
Grande, el Ayuntamiento, con la torre del reloj separada, en la que está gravado el 
escudo de la   ciudad. 

        El viaje comprende el autobús, los guías y la comida (incluyendo bebidas). Su 
precio es de 25€. Los interesados ingresar el importe en la cuenta de la asociación 
Amigos de la Nau Gran número 3082 1005 15 4773729522. (POR FAVOR PONER 
EL NOMBRE Y  APELLIDOS BIEN CLAROS ) y llamar por teléfono a  Pepe 
Martínez  Telf. 656 92 16 00, para comunicar la inscripción y  confirmar el número de 
asiento.  Tendrán preferencia los socios y se respetará el orden de inscripción. Las 
plazas son limitadas. 

DIA 16 DE MAYO.  SENDERISMO.-  Ruta ojos negros. 2ª parte: Jérica – 
Caudiel.          Reserva previa en RuralCaja mediante el ingreso de 16 €. en la cuenta 
3082 1407 34 4006321923 que incluye el transporte y el seguro de riesgo, indicando 
nombre y apellidos, Nau Gran, Send 16.05.08. Hecho el ingreso comunicar nombre y 
teléfono a la Asociación Telf. 638 49 15 80, o al e-mail perezmayor3@hotmail.com  

          A las 8 horas en el campo  de fútbol Mestalla, puerta principal, Av. de Suecia, 
para tomar el autobús hasta Jérica. A  las 9 horas inicio de la marcha. Durante el 
recorrido comeremos un bocadillo para recuperar fuerzas y llegar al pueblo de Caudiel. 
Descansaremos en zonas de reposo. Recogeremos a los que nos esperan sentados hasta 
volver al lugar de inicio. La ruta es lineal, sin dificultad de desniveles, con varios 
túneles equipados con iluminación artificial. Caminamos por senda con atractivo 
encanto natural a lo largo de unos 12 Km. entre la ida y la vuelta. 
  
          Sobre las 14.00 horas, comida en el restaurante Tónico de Jérica, junto al 
aparcamiento donde nos ha dejado el bus. Menú 8,10 €. Regreso a las 17,00 horas.  
          
 



ININININFOFOFOFORMÁTICARMÁTICARMÁTICARMÁTICA. Curso los días 26, 27 y 28 de mayo.  En 
el aula 401, del aulario sur, Campus dels Tarongers, de 12,30 a 14,30 horas. 
 
             Tercer curso dentro del proyecto informático de la Asociación. Es gratuito. 
Pasada la iniciación se desarrollarán programas puntuales, como son el Word, Excel y 
Power Point, así como Internet. Los interesados llamar al teléfono 638 49 15 80 de 
10,30 a 12,30, de lunes a viernes, o personarse en el despacho (Campus dels Tarongers, 
Aulario sur, despacho S02). 

 Las plazas son limitadas. Se dará preferencia a los socios y al orden de inscripción. 

COMIDA FINAL DE CURSOCOMIDA FINAL DE CURSOCOMIDA FINAL DE CURSOCOMIDA FINAL DE CURSO. PARA EL 11 DE JUNIO LA 
ASOCIACIÓN ORGANIZA UNA COMIDA DE FINAL DE CURSO. 

 En el Círculo Recreativo Militar Rey Juan  Carlos,  Cl. A. Anna 
Huntington nº 1 (junto al antiguo palacio de Justicia). Su precio 21€. El 
menú es el siguiente: 1º Crema de puerros. 2º Calamares a la romana 
con mayonesa. 3º A elegir entre ternera mechada en su jugo con patatas, 
o lenguado al cava. Postre. Café y bebidas. 
Los interesados ingresar el importe en la cuenta de la asociación Amigos de la Nau 
Gran número 3082 1005 15 4773729522, especificando nombre, apellidos y COMIDA 
FIN DE CURSO.  Comunicar a Pepe Martínez Telf. 656 92 16 00 el ingreso para que 
tome nota de que habéis pagado el ticket. El plazo termina 5  de junio. Se dará 
preferencia a los socios y al orden de inscripción Las plazas son limitadas.   

LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN.  Se invita a todos los socios a 
diseñar el logotipo de la Asociación. Éste debe explicar el nombre de la Asociación y 
su relación con la Universidad. Remitir los trabajos a la sede  directamente o por correo 
(Aulario Sur, Despacho S02, Campus dels Tarongers, CP 46022, Universitat de 
València). Elegirá el logotipo ganador la Junta Directiva en su reunión del 4 de junio. 
Pueden asistir a la misma (sin voz ni voto) los participantes que lo deseen. 

CONCURSO LITERARIO.  Se convoca un concurso literario de 
cuento y poesía. El tema será libre y cada autor podrá presentar un máximo de tres 
poesías o tres cuentos. El plazo de admisión de los trabajos es del 15 de mayo al 15 de 
septiembre del 2008. Los ganadores  los decidirá el Jurado en el mes de octubre, en una 
comida de hermandad que a su tiempo comunicaremos.  Además de los premios 
asignados, que más adelante detallaremos, las obras serán publicadas en nuestra revista 
en noviembre. Las bases se pueden pedir al portavoz de la Asociación en la clase o 
retirarlas de la sede. Se mandarán por correo electrónico. 

        ACTIVIDADES QUE OFRECE el Vicerectorat de el Vicerectorat de el Vicerectorat de el Vicerectorat de 

Cultura: Cultura: Cultura: Cultura: Concerts progamats durant els mesos d’abril a juny per l’Aula de Música del 
Vicerectorat de Cultura. D’entrada gratuïta. Dinou concerts programats. Especial 
dedicació a la música d’autor valencians. Para mes informació  en  La Nau, C/ 
Universitat 2. 
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