
B O L E T Í N  
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN  

HORARIO: De lunes a viernes de 10:30 a 12:30 h. y miércoles desde 9:30 h. TELÉFONO: 963 82 86 80 
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  CORREO ELECTRÓNICO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

DOMICILIO: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulario Sur, pasillo central.  

Número 51 

Noviembre 2018 

ATENCIÓN DEL DESPACHO TANTO PERSONAL COMO POR TELÉFONO: 
lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 12:30. Los miércoles de 9:30 a 12:30. 

LA ATENCIÓN TELEFÓNICA ES EXCLUSIVAMENTE EN EL HORARIO INDICADO. NO HAGAN LLAMADAS FUERA DEL HORARIO. 
 

MUY IMPORTANTE: NUEVO NÚMERO DE CUENTA PARA VIAJES Y SENDERISMOS.  
Todas las transferencias para viajes y senderismos se deben realizar a la cuenta de Bankia.  

TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

AVISOS 
LOTERÍA. Recordamos: El número de lotería nacional para Navidad que juega la asociación es el 26059, pudiendo adquirirse en la 

administración número 35 (Plaza de la Reina, 16) 

RECOGIDA DE ENTRADAS PARA TEATROS EN EL DESPACHO:  

Teatro Olympia: Nerón. Domingo 11 de noviembre. 18 horas. Entrega de entradas en el despacho: 8 y 9 de noviembre. 

AGENDA. A par.r del 26 de noviembre los asociados podrán pasar por el despacho para recoger la nueva agenda, correspondiente 
al año 2019. Se repar.rán hasta agotar las que se han editado. 

IMPORTANTE 
Tal como indicamos en el bole3n de sep.embre es preciso que LOS ASOCIADOS QUE RECIBEN EL BOLETÍN POR CORREO POSTAL nos 
indiquen a lo largo del mes de noviembre un correo electrónico para poderse enviar, ya que a par.r de enero de 2019 SOLO SE EN-
VIARÁN (los bole.nes) POR CORREO ELECTRÓNICO. De todas maneras, cualquier asociado que lo desee puede pasarse por el despa-
cho a comienzos de mes para recogerlo en papel. Puede accederse siempre tanto al bole3n mensual, como a cualquiera anterior, 
entrando en nuestra web: www.amigosnaugran.org y clicar en la pestaña bole.nes, situada en la parte superior de la web. 

TALLERES (SOLO ASOCIADOS) 

TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL. Se llevará a cabo los primeros lunes de cada mes en la Facultat de Psicologia (Campus de Blas-
co Ibáñez). Impar.rá el taller el profesor de la Universitat de València, Javier Ferrero del Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos. Esta primera sesión se llevará a cabo, como excepción, el segundo lunes de noviembre, día 12. Hora: 10 a 
11:30. Lugar. Sala Polivalente 02, 2º piso. En este taller se facilitarán las herramientas necesarias para vivir nuestro proceso individual 
de evolución y desarrollo acorde a nuestra edad. La primera sesión del taller será El duelo: concepto, ges�ón y etapas. Número de 
plazas: 20. Primer día de inscripción por los métodos habituales: miércoles 7 de noviembre. 

TALLERES EN LOS QUE QUEDAN PLAZAS LIBRES Y CUYA INSCRIPCIÓN SE ENCUENTRA ABIERTA 

DECLAMACIÓN POÉTICA (semanal). Martes de 9:30 a 11. Lugar: Espai Cultural de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació 
(Campus de Blasco Ibáñez). 
 
INFORMÁTICA.  
Elemental. Lunes de 10 a 11.30. Aula N403 (Campus de Tarongers). 
Avanzada. Lunes de 11:30 a 13. Aula S300 (Campus de Tarongers). 
Power Point. Martes de 12 a 14. Aula 200 de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació (Campus de Blasco Ibáñez).   
Smartphones. Miércoles de 10 a 12. Sala de Juntas de la Facultat d’Infermeria (Campus de Blasco Ibáñez).  
 
VALENCIANO (semanal). Martes de 18 a 19 horas. Facultat de Fisioteràpia (Campus Blasco Ibáñez). 
 
PAPIROFLEXIA. Miércoles de 12 a 14. Facultat d’Infermeria (Campus Blasco Ibáñez). 
 
GRUPO DE MÚSICA. Abierto a asociados y asociadas que toquen algún instrumento musical. 



VIAJES (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 

Las transferencias para los viajes hay que hacerlas a la cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 
9612 1660 0024 9885. 
 
MALTA. FIN DE AÑO. 29 de diciembre a 2 de enero (completo). Recordamos a los viajeros para este viaje de Malta, que hayan fraccio-
nado el pago del viaje, que deben transferir en el mes de noviembre la can.dad que falte para completar el importe total (en el caso, 
por ejemplo, de asociados en habitación doble es de 300 euros). En el próximo bole3n indicaremos fecha, hora y lugar de la reunión 
informa.va para los que vienen a este viaje.  Concepto de la transferencia: MALTA TRES.  La cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST 
CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
 
JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LAS SETAS: SORIA Y PROVINCIA (14 al 18 de noviembre).  A la hora de cerrar este bolePn quedan 2 
habitaciones dobles. INSCRIPCIÓN ABIERTA. Precio asociado por persona: 470 euros. No asociado: 500 euros.  El viaje incluye: bus, 
hotel, desayuno .po bufé, entradas, 1 cena y 4 comidas incluyendo la de la jornada gastronómica de las setas, seguros, guías locales y 
guía acompañante.  PROGRAMA DEL VIAJE. Miércoles 14/11. Salida a las 7:30 de la Facultat de Geografia i Història (estar a las 7:15 en 
el punto de salida). Visitaremos Medinaceli, Rello y pasearemos por Almazán antes de llegar a Soria. Comida incluida. En Soria tendre-
mos alojamiento y desayuno las cuatro noches en el céntrico hotel Alfonso VIII**** (Alfonso VIII, 10). Cena incluida. Jueves 15/11. 
Visita guiada a Soria.  Comida y cena libre. Viernes 16/11. Vinuesa. Laguna Negra. Calatañazor y Rioseco de Soria con visita a alguna 
iglesia románica del lugar. Comida incluida. Cena libre. Sábado 17/11. Con guía local iremos a las ruinas romanas de Tiermes, San Este-
ban de Gormaz y a alguna iglesia románica de la zona. Comida incluida. Cena libre. Domingo 18/11. Visita guiada a Burgo de Osma y 
jornada gastronómica de las setas en esa población.  Concepto de transferencia: SORIA. La cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CON-
SULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
 
VIAJE DE FALLAS 13 al 20 DE MARZO: VENECIA, VERONA, PARMA, PADUA, TRENTO Y MUCHO MÁS.. Vuelos directos desde Valencia a 
Bérgamo y viceversa. PROGRAMA: Día 13/3. Salida desde Manises con dirección a Bérgamo. Visita a la ciudad subiendo en el funicular 
a la parte alta. Luego iremos a la bella población de Sirmione en el Lago di Garda. A con.nuación, nos trasladaremos al céntrico hotel 
de Venecia DUODO**** (C/ Minelli, 1887), un palacio veneciano sobre el canal. Alojamiento y desayuno 3 noches. Este día la comida y 
la cena están incluidas. Día 14/3. Visita guiada a Venecia (Palacios y Museos de la Plaza de San Marcos, Biblioteca Marciana, San Mar-
cos…). Comida incluida. Cena Libre. Día 15/3. Día entero libre en Venecia. Día 16/3. Visita guiada a la ciudad de Padua (Basílica del 
Santo, Palacio de la Regione, Capilla dei Scrovegni…). Comida incluida. Luego iremos a Verona. Alojamiento y desayuno cuatro noches 
en el céntrico hotel VERONA*** (Corsa Porta Nova, 47). Cena incluida (quizá este día exista la posibilidad de pasear por Vicenza). Día 
17/3. Visita guiada a Verona (Anfiteatro Arena, la casa de Julieta, San Zenón…) Comida y cena libre. Día 18/3. Visita guiada a Parma 
(Duomo, Bap.sterio, Monasterio de San Giovanni…). Comida incluida. Cena libre. Día 19/3. Visita guiada a Trento (Cas.llo, Catedral, 
Basílica de Santa María Maggiore…) Comida incluida. Cena libre. Día 20/3. Visita guiada a Mantua (Duomo, Palacio Ducal, Palacio del 
Te…) Comida incluida. Luego iremos al aeropuerto de Bérgamo para salir con dirección a Valencia. Precio. Asociado en habitación do-
ble por persona: 1.195 euros. No asociados: 1.225 euros. Se podrá realizar el pago de forma fraccionada de la manera siguiente: 300 
euros en noviembre, 300 en diciembre, 300 en enero y el resto antes del 15 de febrero. El precio comprende: avión con maleta de 
(incluida) 20 kilos, hoteles y desayunos, 6 comidas y 2 cenas, tasas de estancia en las ciudades, autobús durante el recorrido, guías 
locales, guía acompañante desde Valencia, entradas incluidas (de forma puntual podría ocurrir que alguna no estuviera contemplada); 
seguro de anulación y seguro de asistencia. Para este viaje no existe ninguna habitación individual. Primer día de inscripción: 7 de 
noviembre para los asociados. Para los no asociados a parSr del 8 de noviembre. Número de plazas: 46 (primer día de inscrip-
ción:75% presencialmente; 25% por teléfono). La transferencia hay que hacerla a la cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTO-
RA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepto de la transferencia: ITALIA o, si es fraccionada, ITALIA UNO. 

VISITAS Y PASEOS (SOLO ASOCIADOS) 

VISITA A CUADROS, EXPOSICIONES Y/O SALAS DEL MUSEO DE BE-
LLAS ARTES (C/Pio V). Martes 27 de noviembre. 11:30 horas (estar 
en el hall del Museo a las 11:15). Primer día de inscripción por los 
métodos habituales: 7 de noviembre. Visita a cargo de Emili Gascó 
que nos introducirá sobre El pesador d’ànimes i els juis finals: una 

visió del més enllà. Número de plazas: 20. 

PASEO POR LA CIUDAD. Miércoles 28 de noviembre. Ante la gran 
demanda para realizar el paseo de comienzos del mes pasado, Est-
her Vayá, volverá a llevar a cabo el de San Juan del Hospital-Baños 
del Almirante. Los inscritos deberán estar en la Plaza de San Vicente 
Ferrer (calle del Mar) a las 9:45 horas. Número de plazas: 45. Ten-
drán prioridad los que estaban en lista de espera en la anterior visi-
ta. Si quedan plazas libres podrán obtenerse a parSr del 7 de no-
viembre personalmente o por teléfono. Precio: 3 euros que se debe-
rán pagar, antes de iniciar del paseo, a la guía.  

CORAL (SOLO ASOCIADOS) 

CORAL AMIGOS DE LA NAU GRAN. Os indicamos que sigue 
abierta la inscripción para formar parte de la Coral. Pueden 
inscribirse todos aquellos asociados que deseen pasarlo bien 
conviviendo y cantando con el resto de los integrantes de la 
Coral. Todas las nuevas incorporaciones (tanto correspondien-
tes a voces femeninas como masculinas) podrán par.cipar en 
las actuaciones que se .enen previstas para este curso. 
¡Animaos! ¡Os estamos esperando! Las inscripciones se reali-
zan en el despacho presencialmente o por teléfono en horario 
de oficina en el despacho, también por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). El taller se imparte 
los lunes de 17:30 a 19:30 en el aula 0401 (4ª planta, aula de 
piano) de la Facultat de Magisteri (Campus de Tarongers). El 
taller es impar.do por Agus3n Alamán Picazo. 



CINE 

LEYENDO EL CINE (únicamente asociados inscritos).  En el mes de noviembre se llevarán a cabo dos sesiones, concretamente los vier-
nes 9 y 23. El horario de 10:30 a 13:30 en el Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 

CINECLUB (asociados y no asociados). Viernes 23 de noviembre. 17 horas en el salón de actos de la Facultat de Filologia i Ciències de la 
Comunicació seguimos con el ciclo dedicado a Federico Fellini, proyectándose el primer largometraje que dirigiera en colaboración con 
Alberto La]uada, Luces de Varieté (1950) con Peppino De Filippo y Giule]a Masina. La entrada es libre hasta completar aforo.  

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados). Lunes 19 de noviembre. 17 horas. Lugar: salón de actos del MUVIM 
(Quevedo, 18). Dentro del ciclo Derechos y libertades se proyectará la película de Stanley Kubrick, Senderos de gloria (1957) con Kirk 
Douglas. Presentación y debate: Pedro Pablo Núñez Sabín, jefe de redacción de la revista de cine digital Encadenados 
(www.encadenados.org). La entrada es libre hasta completar aforo. 

CICLO DE CINE: Deconstruyendo el amor románSco (asociados y no asociados). Viernes 9 de noviembre. 17 horas. Salón de actos del 
Col-legi Major Rector Peset (Plaza de San Nicolás, s/n). Proyección de La librería de Isabel Coixet con presentación y debate de Ana 
Sánchez. Debido a que no fue posible realizar la sesión del mes pasado, antes de la proyección de la película, presentará el ciclo Charo 
Altable Vicario, licenciada en Historia y Maestra especialista en Pedagogía Terapéu.ca, así como experta en coeducación emocional y 
sexual. La entrada es libre hasta completar aforo. 

CINE Y ARTE (inscritos). En colaboración con el Museo de Bellas Artes. Sesiones de noviembre los jueves: 22 Los cuentos de Hoffman 
de Michael Powell y Emeric Pressburger y 29 Whiplash de Damien Chazelle. Hora: 17. Lugar: salón de actos del Museo de Bellas Artes 
C/ San Pio V, 9. 

TEATROS (SOLO ASOCIADOS) 

A la hora de cerrar este bolePn aún quedan entradas para los siguientes teatros, estando la inscripción abierta: 
TEATRO PRINCIPAL.  Domingo 18 de noviembre, a las 18 horas: An%gona de Sófocles en versión libre de Paco Maciá a través de tex-
tos de Brecht, Anouith, Steiner, Marguerite Yourcenar, que se estrenó este verano en el fes.val del Teatro Romano de Sagunto con 
interpretación de Eloísa Azorín, Enric Juezas, María Muñoz… Precio: 8 euros. Las entradas se recogerán en el despacho los días 15 y 16 
de noviembre. 

LAS NUEVAS OBRAS DE TEATRO QUE SE OFERTAN SON: 
TEATRO RIALTO (plaza del Ayuntamiento). Domingo 25 de noviembre. 19 horas. Precio: 8 euros. Primer día de Inscripción: 7 de no-
viembre. Número de entradas. 30. Entrega de entradas en el despacho: 21 y 22 de noviembre. Alexandria (en valenciano) de Mertxe 
Aguilar i Guadalupe Sáez con dirección de Juan Pablo Mendiola con, entre otros intérpretes, Victoria Salvador, Jaime Linares, Cris.na 
Fernández Pintado, Mertxe Aguilar, Victoria Mínguez. Los grandes conocimientos acumulados en la an.güedad en la biblioteca de Ale-
jandría hoy día han pasado a Google. ¿Es eso posible? ¿Somos esclavos de la nueva Alejandría? Sobre todo, ello nos invita a reflexionar 
esta obra. Concepto de la transferencia: ALEXANDRIA. Transferencia a la cuenta de la asociación. BANCO DE SANTANDER Número 
ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 
 
TEATRO RIALTO (plaza del Ayuntamiento). Domingo 9 de diciembre 19 horas. Precio: 6 euros. Primer día de inscripción: 7 de noviem-
bre. Número de entradas: 30. Entrega de entradas en el despacho: 21 y 22 de noviembre. Faust (en valenciano) adaptación sobre la 
obra de Goethe de Arturo Sánchez Velasco y Jaume Policarpo, dirección de Jaume Policarpo y, entre otros actores y actrices, Enric Be-
navent, Empar Canet. Rosanna Espinós, María Caballero. La obra maestra de Goethe, siempre nueva, es llevada a escena con una gran 
fuerza esté.ca y una excelente interpretación. Concepto de la transferencia: FAUST. Transferencia a la cuenta de la asociación BANCO 
DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 
 
TEATRO OLYMPIA (c/ San Vicente). Domingo 2 de diciembre. 19 horas. Precio 21 euros. Primer día de inscripción: 7 noviembre. Nú-
mero de entradas: 30. Entrega de entradas en el despacho: 21 y 22 de noviembre. FEDRA. Estrenada con gran éxito en el fes.val de 
Mérida de este mismo año la obra plantea la historia de Fedra, pero sacando a la mujer de su pasividad, convir.éndola en más comba-
.va. Un ser que, huyendo de la tragedia, se sumerge en ella, y pelea, exenta de culpa, por lo que quiere. Una versión de Paco Bezella, 
dirigida por Luis Luque y con un reparto de gran categoría. Nada menos que en los papeles principales están Lolita Flores, Juan Fernán-
dez, Tina Sainz… Concepto de la transferencia: FEDRA. Transferencia a la cuenta de la asociación BANCO DE SANTANDER Número 
ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 

SESIÓN DE CINE EN EL LYS. Recordamos que el jueves 8 de noviembre 11:30 horas en el cine Lys podremos asis.r a la proyección de la 

primera película realizada por uno de los más importantes autores de teatro de nuestra comunidad, Carles Alberola y que fue seleccio-

nada para inaugurar la Mostra de Cine de València. El filme, diver.do e imagina.vo,  M’esperaràs? en valenciano y con sub3tulos en 

castellano, está también escrito e interpretado por Carles Alberola, contando con intérpretes como Cris.na García, Rebeca Valls y Al-

fred Picó. Precio de la entrada: 4 euros. La inscripción abierta se puede realizar personalmente, por teléfono o por correo electrónico 

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) hasta el día 29 de octubre. Las entradas se reparSrán en el despacho el martes 6 y el miér-

coles 7 de noviembre. Concepto de la transferencia: ESPERARAS. Transferencia a la cuenta de la asociación. BANCO DE SANTANDER 

Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 



SENDERISMOS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 

Debe tenerse en cuenta que tanto el SENDERISMO INICIAL COMO EL AVANZADO SON, aunque parezca obvio, 
SENDERISMO, es decir NO son SIMPLES PASEOS POR EL CAMPO: eso sí el avanzado será más didcil y exigente 
que el inicial, pero en ambos podrá haber subidas y bajadas y caminos por senderos. Para ambos senderismos 
habrá que llevar ropa y calzado adecuado. En el avanzado deberán llevarse bastones de trekking, para el inicial 
se sugiere llevarlos. En el senderismo inicial se comerá en un restaurante mientras que en el avanzado se come 
durante el trayecto por lo que deberán llevarse bocadillos. Y en ambos agua, en can.dad tal que es preferible 
que sobre que falte. Se recuerda que las transferencias para ambos senderismos hay que hacerlas a la cuenta de 
Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

 

Martes 13 de noviembre. 19 horas. Facultat de Geografia i Hìstòria. Saló de Graus. Conferencia sobre El moder-

nismo vienés por Salvador Aldana. Presenta Carmen Martorell. 

Jueves 22 de noviembre. 19 horas. Aules seminari del Centre Cultural La Nau C/ Universitat. Mesa Redonda so-
bre El futuro de las pensiones. Intervendrán José Polo (de la coordinadora estatal en defensa de las pensiones 
públicas), Héctor Illueca (Profesor de Derecho de la Universitat de València e Inspector de trabajo). Presenta e 
introduce Rafael Pla de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universitat de València. 

Ambos actos están organizados por APROJUB (Asociación de Profesores Jubilados de la Universitat de València). 
La entrada es libre hasta completar aforo. 

SENDERISMO INICIAL 
 

Sábado 10 noviembre:  La Almeza-La Torre (Trevina La Juana). Salida 
a las 8 de la mañana de la Facultat de Geografia i Història (estar quin-
ce minutos antes en el punto de par.da). Las inscripciones se indican 
en el anterior bole3n.  
 
Sábado 1 de diciembre. Montaña de Cullera. Primer día de inscrip-
ción asociados (personalmente, por teléfono): 7 de noviembre. No 
asociados: 8 de noviembre. Número de plazas: 35. Precio asociados: 
35 euros. No asociados: 45 euros. El precio incluye: bus, seguros, co-
mida y guía. Salida a las 8 de la mañana de la Facultat de Geografia i 
Història (estar quince minutos antes en el punto de par.da). Dificul-
tad media-baja. Longitud: entre siete kilómetros y medio y ocho. Des-
nivel: 120 de subida y 180 de bajada. Ascenso desde el Santuario de 
La Virgen del Cas.llo a la cima, recorrido por la misma y bajada a la 
playa de la Devesa, previo paseo por el Observatorio Climatológico. 
Concepto de la transferencia: CULLERA. Transferencia a la cuenta de 
Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 
9612 1660 0024 9885. 

AVISO  
El senderismo inicial aplazado del sábado 20 de octubre, Agres-Cava 
de don Miguel-Agres, por lluvias intensas se llevará a cabo el sábado 
24 de noviembre con el mismo programa al anunciado en el bolePn 
anterior.    
 

SENDERISMO AVANZADO 
 

Sábado 24 noviembre: Benicadell. 
Primer día de inscripción asociados 
(personalmente, por teléfono o por 
correo electrónico:                           
amigosnaugransuscripciones@gmail.com): 
7 de noviembre. No asociados: 8 de 
noviembre. Número de plazas: 25. 
Precio asociados: 25 euros. No aso-
ciados: 30 euros. El precio incluye: 
bus, guía y seguros. Salida a las 8 de 
la mañana de la Facultat de Geogra-
fia i Història (estar quince minutos 
antes en el punto de par.da). Se as-
cenderá al Benicadell desde Benia-
tjar. Dificultad: media. Tiempo: 5 ho-
ras.  Distancia: 14 kilómetros. Desni-
vel: 650 metros.  Concepto de la 
transferencia: BENICADELL Transfe-
rencia a la cuenta de Bankia. TITU-
LAR: PROGEST CONSULTORA Y SER-
VICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 
9885. 


