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ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN SEPTIEMBRE 2010 

VIAJES PROGRAMADOS PARA EL CURSO 2010-2011. 
La inscripción se podrá hacer para cualquier viaje que tenga lugar en el trimestre señalado. Se 
hará por el método habitual (acudiendo o llamando a nuestras oficinas),   especificando 
teléfono,  nombre y  apellidos, así como el correspondiente documento nacional de identidad 
preciso para el seguro personal. En los viajes que suponen una noche o más de estancia, se 
debe indicar, en el momento de realizar la inscripción, si se desea habitación individual. En 
caso contrario se supondrá que se opta por una habitación doble.  
PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO (Octubre-Diciembre 2010). LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOS 
VIAJES YA ESTÁ ABIERTA HASTA AGOTAR LAS PLAZAS. 
Octubre: Día 23 (sábado).- MORA DE RUBIELOS-RUBIELOS DE MORA. Salida a las 8 de la 
mañana  en la puerta de la facultad de Geografía e Historia (Blasco Ibáñez). Llegada y visita a 
Mora, declarada conjunto histórico-artístico, ciudad rodeada de murallas  y de un Castillo. 
Almuerzo en un restaurante de la localidad. Después de la comida visitaremos Rubielos de 
Mora, ciudad de sorprendente trazado medieval que ha recibido el premio Europa Nostra, 
galardón que concede la Unión Europea a las poblaciones mejor conservadas. Después 
regresaremos a Valencia. Trataremos de contar con guías locales.  PRECIO: 39 euros los 
asociados; 44 € los no asociados. El precio incluye viajes, comida y seguros. Los interesados 
ingresad el importe en la cuenta Amigos de la Nau Gran  nº 2100-5978-52-0200060851, y 
llamad  al teléf. de la Asociación 963 82 86 80, para facilitar el nombre, apellidos, teléfono y nº 
carnet identidad. Sin aportar estos datos no se permitirá subir al autobús, pese a haber 
abonado el viaje. Plazas limitadas. Último día de inscripción lunes 18 de octubre. 
Noviembre: Días 27 (Sábado) y 28 (Domingo). ZARAGOZA-CALATAYUD-MONASTERIO DE 
PIEDRA-DAROCA. Salida (sábado 27) a las 7.30 de la mañana con dirección a Zaragoza. Llegada 
a la ciudad. Visita al Pilar y a los sitios más relevantes. Almuerzo libre. A la hora que se indique 
salida para Calatayud. Llegada al hotel  Hospedería de la Dolores, donde pernoctaremos. 
Después del reparto de habitaciones realizaremos una visita por la ciudad (opcionalmente con 
guía local) por sus colegiatas,  Iglesias, monumentos, calles. Cena en el hotel. Al día siguiente 
después de desayunar en el hotel  subiremos al autobús para ir  al Monasterio de Piedra. El 
ALMUERZO SERÁ EN EL RESTAURANTE DEL RECINTO. LA ENTRADA AL MONASTERIO DE 
PIEDRA ESTÁ INCLUIDA TAMBIÉN EN EL PRECIO TOTAL. Después de comer saldremos para 
Daroca, que la visitaremos (opcionalmente con guía local). A la hora indicada volveremos a 
Valencia. PRECIO: 140  Euros los asociados en habitación doble (158 € si es individual); 150 
Euros los nos asociados (168 € si es individual). El precio incluye viaje, alojamiento, cena y 
desayuno en Calatayud, entradas y comida en el Monasterio de Piedra y seguros. 
SEGUNDO TRIMESTRE (Enero-abril): Febrero: Sábado 5 y 6 (dos días, una noche): Tarragona, 
Monasterio de Poblet, y calçotada. Marzo: Sábado 5 y 6 (dos días, una noche): Belmonte 
(población y Castillo), Arajuez. Abril: Sábado 9. Delta del Ebro. 
TERCER TRIMESTRE (Mayo). Viaje a Córdoba, Medina Azahara, Ecija y Carmona. (Intercambio 
cultural) 

TALLERES 
Los talleres  son exclusivamente para nuestros asociados. Para inscribirse en ellos se tendrá 
que acudir a la oficina de la asociación o llamar al teléfono 963828680.Los talleres tienen 



limitación de plazas, por lo que éstas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.  Una vez 
conozcamos las aulas y nos confirmen los horarios se comunicará a los que se apunten a cada 
taller, por lo que es  necesario   que las personas que se inscriban  den  el nombre y teléfono.  
INFORMÁTICA (Semanal). Impartido por Guillermo Escalona. Grupos de 20 en dos niveles: 
Nivel Cero para los que no conocen  nada de informática,   clases de 9 a 11, un día a la semana. 
Nivel Uno para los que quieran profundizar en programas de ofimática e Internet; clases de 11 
a 13 horas. Duración un cuatrimestre un día a la semana que se indicará en su momento.  
CULTURA Y ARTE CHINO (Semanal).- Impartido por Begoña Prieto. Un mundo milenario lleno 
de cultura y arte. Los miércoles de 11 a 12. Primer día 13 de Octubre. 
COMIDA SANA (Semanal).- Impartido por José Juan Sanchís. Pretende desarrollar aspectos 
nutricionales y legales  que nos permitirán aprender cual es la alimentación conveniente para 
cada persona. Dos horas semanales en martes o jueves por la mañana. 
CLUB DE LECTURA (Mensual).- Impartido por Gloria Benito. Establecido como un encuentro 
mensual para compartir la lectura de libros que se elijan. Último martes de cada mes de 11 a 
13. Primer día 26 de octubre. 
GUITARRA (Semanal). Impartido por Enrique Benítez. Dos niveles: iniciación y avanzado. Día 
lunes. Iniciación: a las 17 horas. Avanzado: a las 18 horas. Máximo: 15 participantes por nivel 
(los asistentes de nivel avanzado tienen que haber asistido años anteriores). Fecha de inicio: 
18 de octubre (semanal) 
TEATRO (Semanal). Impartido por Clemente Carrasco. Número de participantes: 15. Día: lunes 
de 19.30 a 20.30 Comienzo de la actividad, 18 de octubre. 
FOTOGRAFÍA (semanal). Impartido por Manuel Marzal. Jueves de 11.00-12.30. Número de 
participantes: 20/25. Comienzo de la actividad: 28 de octubre 
CONVERSACIÓN DE INGLÉS (Semanal). Impartido por Elena Barreto. Práctica oral del idioma. 
Número máximo de participantes: 10. Día jueves de 17.30-18.30. Inicio de la actividad: 21 de 
octubre 
SEMINARIO DE FRANCÉS (Semanal). Impartido por Elena Carpintero. Número de 
participantes: 15. Día lunes de 11.00-12.00. Inicio de la actividad 25 de octubre. 
SEMINARIO SOBRE CINE (Dos bloques cuatrimestrales de cuatro sesiones cada uno). Impartido 

por Adolfo Bellido. El primer bloque tratará el tema “DEL CINE NEGRO AL MELODRAMA”, y  
pasará revista a algunos de los grandes géneros del cine clásico americano, analizando 
secuencias de diversos filmes. Numero de participantes: 20/25. Días: Viernes 5-12-19 y 26 de 
noviembre. Horario: 11.00-13.30. Las inscripciones se realizarán para cada bloque.  
SESIÓN DE CINECLUB (mensuales) Este año el cineclub se llevará a cabo  el penúltimo viernes 
de mes, salvo algún caso excepcional. El ciclo de este curso lo dedicaremos a los grandes 
maestros del cine. La primera sesión tendrá lugar el viernes 22 de octubre a las 17.30, con la 
proyección de EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES  de Billy Wilder: con William Holden, Gloria 
Swanson y Erich von Stroheim. La proyección tendrá lugar en el aula de la facultad de 
Geografía e Historia. La presentación y coloquio correrán a cargo de Adolfo Bellido.  
En el próximo boletín daremos cuenta de otras actividades: taller de pintura/charlas/asistencia 
a sesiones de teatro/paseos culturales  por la ciudad…, que estamos actualmente proyectando. 
También en ese boletín informaremos del III Concurso de ARTES PLÁSTICAS, FOTOGRAFÍA, 
CUENTO Y POESÍA que organiza la asociación. Adelantamos que para este curso podrán 
presentarse al concurso, además de nuestros asociados CUALQUIER ALUMNO/A 
MATRICULADO EN LA NAU GRAN. Por primera vez entre las secciones a concurso se incluirá un 
apartado  de producciones audiovisuales. 

 


