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ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN DICIEMBRE 2010 

VIAJE: TARRAGONA-REUS-MONASTERIO DE POBLET-CALÇOTADA ESPECIAL. Días 5 (Sábado) 
y 6 (Domingo) DE FEBRERO Salida  las 8,30 h. del sábado de la puerta de la Facultad de 
Geografía e Hª (Blasco Ibáñez, 28). Llegada a Tarragona, Patrimonio de la Humanidad por sus 
ruinas romanas de la antigua Tarraco, capital de la Hispania Citerior; recorrido guiado por  las 
viejas calles de la parte alta, claustro de la catedral, pretorio romano, hasta la hora de comer 
(almuerzo libre). Luego acudiremos  a la Rambla y nos asomaremos al balcón del 
Mediterráneo. A mitad de la tarde nos desplazaremos a la vecina ciudad de Reus, para cenar y 
pernoctar en el Hotel Gaudi ***. Antes  se podrá pasear por las calles de esta comercial 
población, cuna del general Prim y de Gaudi. A la mañana siguiente acabaremos por efectuar 
los recorridos por Reus, para luego dirigirnos al Monasterio de Poblet (El Escorial del Reino de 
Aragón), donde   realizaremos una visita guiada. Comida en el conocido Hostal  del Senglar de 
la población cercana de L´Espluga de Francoli, para  degustar la típica calçotada. A 
continuación viaje de regreso a Valencia. Se recomienda ¡calzado cómodo! 
PRECIOS ASOCIADOS: 140 € en habitación doble; 158 € habitación individual. PRECIO NO 
ASOCIADOS: 150 €  habitación doble y 168 € en habitación individual. El precio comprende: 
viaje autocar, seguro personal, guía acompañante, Hotel en Reus con cena del día 5  y 
desayuno del día 6, entrada al Monasterio de Poblet y la comida de la calçotada del domingo. 
Los interesados deberán ingresar el importe en la cuenta de la Asociación de AMIGOS DE LA 
NAU GRAN, de LA CAIXA 2100-5978-52-0200060851 y llamar al tlno. 963 82 86 80 o 
personarse en nuestras oficinas del Campus de Tarongers para facilitar el nombre, apellidos, nº 
del DNI y teléfono. Inscripción abierta hasta completar el nº de plazas.  
Otros viajes programados: En MARZO días 5 y 6 (dos días y una noche): Belmonte y su castillo, 
S. Clemente, Aranjuez. En  ABRIL, sábado 9: Delta del Ebro.  MAYO: Viaje a Córdoba, Medina 
Azahara, Ecija y Carmona (intercambio cultural). 
COLABORACIÓN CON EL PALAU DE LES ARTS.- Queda cerrada la inscripción (incluida lista de 
espera) para los ensayos generales de las operas programadas o de otras actividades musicales 
ofertadas por el Programa didáctico del Palacio de les Arts de Valencia. La asistencia se 
realizará de acuerdo al orden en el que se han inscrito nuestros asociados, de tal forma que 
aquellos que no puedan acudir al primer espectáculo programado, podrán asistir al segundo y 
así sucesivamente hasta completar las entradas que nos asignen. En estos momentos los 
inscritos sobrepasan el cupo otorgado. El nº de localidades asignadas para el ensayo general 
de Enero es de veinte. Se avisará oportunamente a los asociados sobre la fecha, hora y forma 
de recoger la  entrada.  

CORO.-  Realizada la presentación  el 16 de Noviembre. Los ensayos serán los lunes de 18 
a 19,30 h. en la sala Montaner del Colegio Mayor Luis Vives de la Avda. Blasco Ibáñez 23 (junto 
Psicología). Quienes quieran incorporarse al mismo, llamad al teléfono de la Asociación 963 82 
86 80 o mandad un email al correo arriba indicado, dando el nombre, apellidos, teléfono. 
CONFERENCIA SOBRE “MÁSCARAS TRADICIONALES AFRICANAS”.- Miércoles 15 de Diciembre 
a las 18,30 h. en el Aula G6 de las instalaciones de La Universidad en la C/ Guardia Civil, 23.  
Interesante  disertación a cargo de Florián Yubero, apoyado con una espectacular presentación   
del equipo de audiovisuales de la Asociación (fotografías, música, recital de poesía) en donde 



se explicará el conocimiento de las máscaras, su elaboración y significado, así como el misterio 
que encierran cada una de ellas. ENTRADA LIBRE. 
LOTERÍA DE NAVIDAD 
Recordamos que la Asociación tiene reservado, hasta agotar el papel, el nº 32.593 del 
sorteo de Navidad   (22 de Diciembre), en  Lotería Bello,  Pl. del Ayuntamiento.  
SESIONES DE TEATRO. Para el Teatro PRINCIPAL. 12 de Diciembre (domingo) a las 19 h. 
Angelina o el honor de un brigadier, de Jardiel Poncela se han agotado las entradas. 
CINE CLUB.- Viernes 17  de Diciembre a las 17,30 h. Aula F 01 de Geografia e Hª.  Película Me 
siento rejuvenecer  de Howards Hawks con Gary Grant, Ginger Rogers y Marilyn Monroe. 
Presentación inicial y coloquio al final. ENTRADA LIBRE sin inscripción previa. 
TALLERES EN FUNCIONAMIENTO.- Completadas las plazas para los talleres siguientes: guitarra, 
inglés, teatro, club de lectura. Quedan escasas plazas libres para los talleres de FOTAGRAFÍA 
impartido por Manuel Marzal (jueves de 11 a 12,30 h. en el aula 114 Sur del Campus de 
Tarongers), FRANCÉS IMPARTIDO POR Elena Carpintero (lunes de 10 a 11 h), CULTURA Y ARTE 
CHINO impartido por Begoña Prieto (miércoles lectivos de 11 a 12 h.), ALIMENTACION Y 
SALUD, impartido por José Juan Sanchis (jueves lectivos de 10 a 12 h.). Todos estos talleres que 
no se indica el lugar donde se imparten se llevan a cabo en las aulas de la Universidad situadas 
en la C/ Guardia Civil 23. TALLER DE INFORMATICA realizado por Guillermo Escalona  tiene 
previsto para  Enero nuevos cursos de nivel cero (conceptos generales Word, Excel y Power 
Point) y nivel 1 (preferentemente para alumnos que hayan pasado el nivel cero). Sólo 
asociados.  
NUEVO TALLER DE “POESÍA”. Gloria Benito que seguirá realizando el Club de Lectura impartirá 
este novedoso taller, en donde se tratará de analizar, declamar y escribir poesía. Será un   
martes al mes, comenzando el 18 de Enero,  de 11 a 13 h, en las aulas de la Universidad 
situadas en la C/ Guardia Civil, 23. Abierto el plazo de inscripción para asociados, hasta  15 
asistentes. 
NORMAS  A TENER EN CUENTA EN LAS INSCRIPCIONES PARA VIAJES Y ESPECTÁCULOS.- 
1º) Llamar o personarse a nuestras oficinas para realizar la previa inscripción facilitando 
nombre, apellidos, teléfono, email en caso de tenerlo, y DNI (para viajes). 2º) A continuación 
realizar la correspondiente transferencia teniendo en cuenta que la reserva no se considera 
firme hasta  disponer del citado abono en nuestra cuenta de La Caixa. 3º) Estos ingresos deben 
efectuarse a nivel individual (no en conjunto), indicando en la transferencia   el nombre, 
apellido y concepto (Teatro o viaje tal). 4º) Llamar posteriormente a la Asociación para 
confirmar el ingreso. 

BLOG, RADIO y VIDEO.- Para acceder a nuestra página Web y escuchar el programa de radio 
podéis acudir a http://amigosdelanaugran.blogspot.com. También podéis ver los variados 
trabajos realizados por el  equipo de video. En radio tenemos el proyecto en entrar en FM. Los 
que quieran participar tanto en radio (locutores/ras, redactores/as) así como en el equipo de 
video llamar a nuestro teléfono de la oficina 963 82 86 80 de 10,30 a 12,30 h.  
ASAMBLEA GENERAL.- La semana del 24 al 30 de Enero del 2011 celebraremos la 
reglamentaria Asamblea General de la Asociación. En el próximo boletín de Enero daremos 
detalles del lugar, hora, fecha exacta y orden del día.  
 
 

 


