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GANDÍA.-   Saludamos a la Nau Gran de Gandía, a los alumnos de aquella 

Universidad mayores de 55 años que comparten itinerarios semejantes a los nuestros. 
Pero damos una especial  bienvenida a  todos aquellos que se inscriben en la 
Asociación. Bienvenidos seáis. Muchas son las actividades que podemos desarrollar  
unidos o por separado. Para este mismo mes, sin ir más lejos, ya tenemos un viaje en 
común. El programado para el día 28 de marzo, a Callosa de Ensarriá, para visitar, 
entre otros lugares,   el Fort de Bérnia y la Fonts de l`Argar. Este viaje, además de los 
encantos propios que pueda tener, ya que el lugar es interesante, servirá para 

conocernos, para cambiar impresiones, para enfocar  las normativas entre vosotros y 
nosotros  en la asociación. Estaremos juntos, comeremos juntos y será un  medió 
idóneo para  desarrollar en la conversa nuestros mutuos proyectos, nuestras ideas e 
inquietudes. ¡Aprovechémoslo! Como indicamos en el boletín de febrero, el precio es 
de 29 € para los socios y 34€ para los no asociados. El ingreso en la cuenta de la 
Asociación: 3082 1005 15 4773729522. Procurad que conste  en el mismo el nombre  y 
el concepto. Las plazas son limitadas y el último día de inscripción el 23 de marzo.  
Llamad a los teléfonos de la Asociación: 963 82 86 80 / 638 49 15 80 para la reserva de 
asiento.  
      El autobús os recogerá en Gandía.   
 

BLOG.-  La Asociación ha publicado su propio Blog: 

amigosdelanaugran.blogspot.com. 
 
              La función del blog es  poner en contacto a toda la comunidad de la red con 
nuestros fines y nuestras actividades, además de  informaciones de interés para el 
grupo humano que representamos, a  los componentes de la Asociación. Nuestro Blog 
nos permitirá aprovechar la interactividad que ofrece este medio para aclarar 
información, puntualizar datos que nos soliciten los lectores y atender las sugerencias 
para una mayor eficacia de nuestra labor. 
           Cualquier persona puede dar su opinión sobre los temas que el blog  publica, 
escribiendo en el apartado de comentarios su parecer. Cualquier asociado podría 
publicar un texto  sobre un  asunto,  si lo dirige al correo amigosnaugran@gmail.com, y 
el equipo responsable lo acepta por su interés y porque  respeta  las normas de 
convivencia establecidas por la asociación.   ¡Esperamos vuestra colaboración! 



CINEMA EN VALENCIÀ.-  5ª  edició.  Del 27 de gener al 30 de juny 

de 2009.    Cada dimarts a les 20 h., als UGC Ciné Cité. Av. Tirso de Molina 16. Per a 
mes informació  cridar  al tlf. 963 749 728 de 21 a 22 hores.  

TALLER DE TEATRO.- Está abierta la inscripción para el 2º cuatrimestre. 

Las plazas son limitadas y sólo para socios. Las clases se impartirán el miércoles, de 
19.15 a 20.30 horas, en el aula Multiusos del Aulario V, de la Facultad de Educación 
Física y Deportes. Los interesados llamad al teléfono 963 82 86 80 /o/ 638 49 15 80 

para  reservar plaza. 

TALLER DE CINE o LECTURA DE FILMES.-  Sólo para socios.  

Se trataría de profundizar en el leguaje del cine y por tanto en la lectura e 

interpretación de una película, al mismo tiempo que se estimula el debate entre los 
miembros del grupo. Las actividades, entre otras, que se podrán realizar serían: 
estudio de la obra, y características del cine de importantes realizadores como 
Hiitchcock, Welles, Buñuel; análisis de obras clásicas del cine de John Ford; Jean 
Rendir, Billy Willder, Friz Lang…; el estudio de géneros y/o movimientos 

cinematográficos; el cine dentro del cine. Llamad a los teléfonos de la Asociación. 
Plazas limitadas. 

TALLER DE LITERATURA o CLUB DE LECTURA - El taller es 

exclusivo para socios y se ofrece, en general, para personas no especializadas en 
estudios literarios y aficionados a la lectura, aunque este criterio no es excluyente. 
Se trataría de profundizar en la lectura e interpretación de textos al mismo tiempo 
que se estimula el debate entre los miembros del grupo. Éste será reducido. Los 
interesados llamar a los teléfonos de la Asociación 

LUGAR DE ENCUENTRO.-  Hemos buscado un lugar de encuentro para 

reunirnos. No tenemos local propio y lo haremos en una cafetería. En principio 
empezaremos un día a la semana, viernes, a partir del día 13 de marzo, de 17 a 19 

horas. Allí podremos conversar o entretenernos con algún juego de mesa, lo que a 
cada cual le apetezca. Creemos que es muy interesante este tipo de encuentros y 
convivencia. Empezamos de cero, y habrá que tener un poco de paciencia. El lugar es 
LA AMSTELERIA,  Paseo de las Facultades, 3, junto al Campus dels Tarongers. 

¡Animaros! 

 31 DE MARZO. CONCIERTO PRIMAVERA.-  Concierto de 

música de cámara. Patrocinado por la Asociación Amigos de la Nau Gran. A las 19.30 

horas.  En el Colegio Mayor Luis Vives, Av. Blasco Ibáñez 23.  Entrada gratis 

. 

PD. AL INGRESAR LA CUOTA U OTRA CANTIDAD POR VENTANILLA, EN CONCEPTO PORNER 

NOMBRE, APELLIDOS Y MOTIVO. Si ES POR TRANSFERENCIA, QUE QUEDEN BIEN CLARO LOS 

DATOS DE LA PERSONA QUE LA HACE Y EL MOTIVO. LOS INGRESOS DEBEN HACERSE UNO 

POR CADA PERSONA Y POR CONCEPTO. 

    Entidad colaboradora 

 


