
 Av. dels Tarongers (Campus) s/n, Aulari Sud, 

Despatx S02, 46022, Valencia, 10,30-12,30H, Tl 963 82 86 80, amicnaugran@yahoo.es 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN MAYO 2010   

II CONCURSO DE PINTURA, FOTOGRAFÍA, CUENTO Y POESÍA.  
DEL 6 AL 27 DE MAYO, de 19 a 21 horas, Sala de Exposiciones del Club Diario 
Levante ( Carrer Traginers nº7, polígono Vara de Quart de Valencia) . (Autobús 

72 parada en  Tres Cruces). Tendrán lugar los siguientes actos: 

Jueves 6 de Mayo: (A las 19 horas). 

Taller de  guitarra  y Recital de poesías por miembros de la Asociación.  

Presentación de la revista UNIDIVERSIEDAD y homenaje a Aurora Vigal Elizarraras.  

Inauguración de la exposición de pintura y fotografía. Vino de honor. 

 Jueves 13 de Mayo: (A las 19 horas) 

• Charla coloquio con proyección audiovisual por Dña. Sacramento Pinazo y 

Don Javier Biendicho (Director del Aula de Tercera Edad Eixample).  

Jueves 27 de Mayo: (A las 19 horas) 

Actuación del Cor i Orquestra Pols i Púa del Distric XIV de València.  

Entrega de Premios de los Concursos.  

Para acudir a la inauguración del 6 de Mayo se pondrá un autobús especial,  que saldrá 
a las 18.30 horas de la puerta principal de la Facultad de Geografía e Historia. Los que 
deseen utilizar este medio llamad al Tel. 96 382 86 80. Plazas limitadas a la capacidad 
del autobús, que se asignarán de acuerdo al orden de inscripción. Solo para socios.  

VISITA CULTURAL A TOLEDO.-  Recordamos que los días 11 y 12 de Mayo, 
devolveremos la visita cultural a Toledo. Ellos habrán estado aquí los días 21 y 22 de 
abril. Les acompañaremos y enseñaremos lo más típico de nuestra ciudad, ellos harán lo 
mismo cuando los visitemos. Autoridades de la Universidad les darán la bienvenida en 
el Rectorado (Av. Blasco Ibáñez).  Estos intercambios  son muy gratificantes.  

La salida será a las 8.00  horas del día 11 en la puerta de la Facultad de Geografía e 
Historia, Av. Blasco Ibáñez 28.  El importe del viaje es de 95 € para socios  y 105 € 
para los no socios. Hecho el ingreso individual en la cuenta de la Asociación 3082 
1005 15 4773729522., bien claro el nombre y apellidos, llamad  a las oficinas Tel. 963 
82 86 80, para reservar asiento, dando el teléfono y el número del  carnet de identidad.  
Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción termina el 30 de abril.  

VIAJE A VILLAR DEL ARZOBISPO Y BALNEARIO DE CHULILLA.- 
Miércoles 26 de Mayo.- Salida a las 8,30 horas frente a la Facultad de Geografía e 
Historia (Av. Blasco Ibáñez 28). Visita de los monumentos y puntos históricos  de 
Villar del Arzobispo con guía local. Posteriormente nos dirigiremos  al Balneario de 
Chulilla para comer. Charla, concierto, sorteo entre los asistentes de un tratamiento, 



finalizando con una visita a las instalaciones del balneario. Precio 25 € para los 
asociados y 27 € para los no socios. Ingresad en la cuenta de la Asociación. Llamad al 
teléfono de la oficina de lunes a viernes de 10,30 a  12,30 horas para confirmar asiento y 
dar los datos personales, teléfono y  DNI.  El límite de inscripción es el 19  de mayo. 
Plazas limitadas. Guía acompañante de la Agencia de Viajes  Amunt i Avall. 

INFORMÁTICA.- Días 17, 19 (aula 402  Sur) y 21 de Mayo (aula 405 Sur). 

Campus dels Tarongers. Horario de 10.30 a 12.30 H. Curso “Nuevas Tecnologías” 
con los siguientes temas: Internet, descargas de programas, herramientas de búsqueda, 
correo electrónico, redes sociales, aplicaciones Google, conocimiento de blog. 
Interesados llamar al Tele. 963 82 86 80 en horas de oficina. Solo para asociados. 
TEATRO OLIMPIA.- Miércoles 9 de Junio a las 20 h. Precio 15 €-.   LA VIDA 
POR DELANTE con Concha Velasco como protagonista. Tierna historia con toques de 
ingenuidad, ironía y amor que sorprende por su plena vigencia. Ingresos en la cuenta de 
la Asociación. Especificar nombre y TEATRO. Llamad al Tele. 963 82 86 80 horario 
habitual. Plazas limitadas. Sólo para  socios. Último día de inscripción el 3 de junio. 
Media hora antes en la puerta del teatro para recibir las entradas.  
TALLERES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL BANCAJA. El 
viernes 21 de mayo se llevará a cabo el taller para asociados inscritos en los talleres de 
Bancaja que durante el curso actual se han dedicado al pintor valenciano Sorolla: En la 
presente ocasión el tema que se desarrollará es el de SOROLLA Y LA 

ARQUITECTURA. Será de 17:00 a 19:00. Los asistentes deberán estar diez minutos 
antes de la hora del inicio de la actividad en la puerta de entrada principal del centro 
cultural Bancaja (Plaza de Tetuán), donde les esperará el responsable de la Asociación. 
CINECLUB. La última sesión del curso la tendremos el viernes 28 de mayo a las 
17:30 horas en la Facultad de Geografía e Historia. Aula GH: 3-4. Dentro del ciclo de 
cine español se proyectará El extraño viaje dirigida por Fernando Fernán Gómez e 
interpretada por Carlos Larrañaga, Lina Canalejas Rafaela Aparicio, Jesús Franco… 
CURSOS, TALLERES DE LA ASOCIACIÓN. A lo largo del mes de mayo 
seguirán en los lugares de costumbre llevándose a cabo los talleres de Guitarra (martes 
de 17:00 a 19:00), Teatro (martes de 19:15 a 20:30), Conversación en Inglés (Jueves 
de 17:30 a 18:30), Literatura, club de lectura (martes 25 de 11 a 13), Lenguaje 
cinematográfico, Lectura de películas (lunes 31 de 11 a 13).  
Con motivo del paréntesis veraniego, todas las actividades y  talleres dejarán de 
impartirse hasta el mes de octubre. Feliz verano a todos/as nuestros asociados/as.    
CUOTAS AÑO 2010.-  Para poner al día su cuota del año 2010  puede realizar el 
pago de la misma mediante transferencia de 20 € 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. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS ASOCIADOS. De no haber 
recibido correo postal o email. Llamad al teléfono 963 82 86 80  a fin de completar y 
actualizar el fichero de datos que obra en poder de la Asociación. 
ENTREVISTA AL NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.- Hemos 
realizado una entrevista con el nuevo Rector Magnífico  Don  Esteban Morcillo, donde 
se exponen asuntos de actualidad concernientes a la Nau Gran. Se podrá leer en el 
próximo número de la revista UNIDIVERSIEDAD y luego en el Blog. 

    Entidad colaboradora 


