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

ATENCIÓN DEL DESPACHO TANTO PERSONAL COMO POR TELÉFONO 963 82 86 80 
                                              Lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 12:30. Los miércoles de 9:30 a 12:30.  
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  CORREO ELECTRÓNICO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

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

Número 56 

Abril 2019 

ASAMBLEA GENERAL  DE LA ASOCIACIÓN 

El miércoles 27 de marzo a las 17 horas en primera convocatoria y 17:30 en segunda, tendrá lugar 
la asamblea anual de la asociación. Ya se ha enviado a todos los socios el correspondiente orden del 
día y demás detalles sobre la misma. La asamblea tendrá lugar en la sala Joan Fuster (salón de ac-
tos) de la Facultat de Geografia i Història (primer piso). 

CIERRE DEL DESPACHO EN VACACIONES DE PASCUA 

Con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua el despacho cerrará el jueves 18 de abril y 
volverá a abrir, en su horario habitual, el martes 30 de abril.  

PASEOS POR LA CIUDAD (SÓLO ASOCIADOS) 
 

IMPORTANTE CAMBIO DE FECHA DEL PASEO A LOS JARDINES DE MOFORTE Y PALACIO DE 
LA EXPOSICIÓN. Debido que en la fecha prevista (10 de abril) no se puede visitar el Palacio de la 
Exposición, se ha pasado este paseo al MARTES 16 DE ABRIL Se ha enviado correo electrónico a los 
inscritos para que  confirmen su asistencia. Inscripción abierta por si se producen vacantes. Punto de 
encuentro: a las 9:45 en la puerta central de Viveros (taquillas) frente al Puente del Real, Número de 
plazas: 45. Primer día de inscripción miércoles 6 de marzo por los métodos habituales: personal-
mente o por teléfono:. El paseo será conducido por Esther Vayá. Precio. 3 euros que se pagaran a 
Esther al inicio del paseo.  

COMIDA FIN DE CURSO Y  
ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CONCURSOS (SOCIOS Y NO SOCIOS) 
 

Jueves 30 de mayo: Salida en bus a las 10 de la mañana del lugar que se indicará, hacia Sagun-
to, donde tendremos una visita guiada a la ciudad. Luego nos dirigiremos a Canet de Berenguer 
donde tendremos a las 14:30 la comida de fin de curso (y reparto de premios en las diversas 
secciones del concurso anual de nuestra asociación) en un restaurante, que se encuentra en la 
misma playa, EL SARAO DE CANET.  
 
La comida consistirá en una serie de entrantes formados por revueltos de morcilla de Burgos con 
boletus, carpaccio de tomate con queso y anchoas del Cantábrico, selección de ibéricos extre-
meños. Como segundo plato se podrá elegir entre caldoso de codorniz (A), secreto ibérico con 
reducción de Pedro Ximénez (C) o bacalao a la miel (P). Como postre tendremos fruta variada 
con repostería. Con bebida, cava e infusiones. La vuelta será sobre las 18 horas. El precio total 
(bus, visita guiada, seguro y comida) es de 40 euros.  
La razón de dar a conocer con tanta antelación esta visita-comida fin de curso, y la inscripción a la 
misma, se debe a la necesidad de conocer cuántas personas van a acudir, ya que es preciso contra-
tar tanto los autobuses como los guías necesarios para la visita. Al realizar la inscripción debe indicar-
se cuál es el segundo plato elegido. Hay que indicar A, C o P. Inscripción tanto socios como no 
socios a partir del miércoles 27 de marzo personalmente, teléfono o correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) indicando el segundo plato escogido. El pago deberá 
hacerse efectivo desde el momento de la inscripción hasta el 15 de mayo. La transferencia se deberá 
realizar al Banco de Santander TITULAR: Amigos de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 
3736 Concepto. COMIDA. 



VIAJES (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
Las transferencias para los viajes tienen que hacerse a la cuenta de Bankia TITULAR: PROGEST CON-
SULTORÌA Y SERVICIOS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 indicando el concepto indicado en cada viaje. 
 

Abril sábado 6. BAÑERES. CASTILLOS DE LA COMUNIDAD (completo): Salida. 8:15 de la Facultat de 
Geografia i Història.   
 

Mayo del 9 al 16. VIAJE A LAS MERINDADES Y BURGOS (completo). Posibilidad de inscribirse en  lista 
de espera. Hay que transferir antes del 15 de abril lo que queda por pagar de este viaje. Reunión informativa 
para todos los asistentes al viaje: JUEVES 2 DE MAYO A LAS 19 HORAS EN LA FACULTAT DE FILOSO-
FIA I CIÈNCIES DE L´EDUCACIÓ. Es importante la asistencia ya que se indicarán las plazas del tren tan-
to para la ida como la vuelta, así como la hora de encuentro del día de la salida. Concepto de la transfe-
rencia. MERINDADES TRES.  

Junio del 19 al 27- VIAJE FIN DE CURSO. COSTA ADRIÁTICA. Tenemos una habitación doble disponible. 
Inscripción abierta. El programa del viaje y el precio pueden consultarse en el boletín de la asociación del mes 
de enero bien en el despacho o en el blog de la asociación. (www.amigosnaugran.org). Los ya inscritos en el 
viaje deberán transferir 350 en el mes de abril indicando como concepto ADRIATICO CUATRO. 

CONFERENCIAS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
 

Martes 9 de abril. 19 horas en el Salón de Grados de la Facultat de Geografia i Història (primer piso)  
VALENCIA CÓMO PODRÍA SER: MENOS URBANISMO, MAS CIUDAD por Juan Olmos, doctor in-
geniero de caminos y profesor titular de urbanismo en la Universitat Politècnica de València, gran co-
nocedor y defensor de la ciudad como lugar habitable, ha impartido diversos seminarios, talleres y 
conferencias sobre el tema, uno de los últimos en los cursos de invierno de la Nau Gran o en la mesa 
redonda celebrada sobre urbanismo en los actos del X aniversario de nuestra asociación. En la confe-
rencia se plantearán varias preguntas: El cambio climático lo cambia todo, pero ¿ha cambiado la polí-
tica urbana; ¿está sentando la ciudad de Valencia las bases para hacer frente a los retos que se ave-
cinan?; ¿qué hacer con la turistización?; ¿cómo abordar la mercantilización del espacio público?; 
¿sirve el viejo urbanismo para solucionar todos estos problemas en el siglo XXI?. Entrada libre hasta 
completar aforo. 
Jueves 11 de abril. 19 horas en el Salón de Grados de la Facultat de Geografia i Història (primer pi-
so), ÉS POSSIBLE UNA EXPLICACIÓ MATEMÀTICA DE L’ASCENS DE TRUMPS, BOLSONARO, 
VOX…? por Rafael Pla López. Presenta: Juan Carlos Moreno. Entrada libre hasta completar aforo. 
Esta conferencia se realiza en colaboración con la Asociación de Profesores Jubilados de la UV. 

SOLIDARIDAD 

 

GRUPO DE SOLIDARIDAD. El grupo de solida-
ridad ofrece ayuda a las personas de la asocia-
ción que, por su situación personal o por vivir 
solas, necesitan cualquier tipo de ayuda 
(acompañamiento, gestiones, por enfermedad…). 
Tanto quienes de nuestra asociación necesiten 
ayuda como los que deseen incorporarse al grupo 
de trabajo sobre solidaridad, deberán comunicarlo 
al despacho bien personalmente, por teléfono o 
por correo electrónico  

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 

XI CONCURSO  
ASOCIACIÓN AMIGOS NAU GRAN 

 

Nuestra Asociación convoca en 2019 el undécimo 
concurso en las modalidades de RELATO, MICRO-
RRELATO, POESÍA, ARTES PLÁSTICAS Y FOTO-
GRAFÍA. Animamos a todos los asociados a partici-
par con sus obras, en todas las modalidades, tam-
bién puede participar el alumnado que cursa algún 
itinerario en LA NAU GRAN de la Universitat de 
València en Relato, Microrrelato, Poesía y Fotogra-
fía. El tema obligatorio para participar en Fotografía 
es LOS COLORES DEL OTOÑO. 
Los plazos de presentación de las obras en el despa-
cho de la asociación serán del lunes 6 de mayo al 
jueves 9 de mayo, ambos inclusive, para Narrativa y 
Poesía, y del lunes 13 de mayo al jueves 16 de ma-
yo, ambos inclusive, para Artes Plásticas y Fotogra-
fía.  

Las bases de estos concursos pueden consultarse en 
el despacho, así como en  

www.amigosnaugran.org/bases-concursos/ 

PALAU DE LES ARTS (SÓLO ASOCIADOS) 

Recogida de entradas para La Malquerida y Ri-
goletto los días 9, 10 y 11 de abril. 



TEATROS (SÓLO ASOCIADOS) 
 

Todas las transferencias para los teatros se deben realizar a la cuenta del Banco de Santander 
TITULAR: Amigos de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736 indicando el concepto que, 
en cada caso, aparece.  
Las inscripciones para los teatros se pueden hacer personalmente, por teléfono o por correo 
electrónico: amigosnaugransuscripciones@gmail.com.  
 

TEATRO OLYMPIA. Miércoles 3 de abril, 20 horas. Entrega de entradas en el despacho: 2 y 3 de 
abril.  
 

TEATRO PRINCIPAL: Domingo 7 de abril. 18 horas. Entrega de entradas en el despacho: 4 y 5 
de abril.  
 

TEATRO FLUMEN: Domingo 5 de mayo. 19:30. Gracias por venir. Precio: 17 euros. Un gran mu-
sical con el que se quiere rendir un homenaje a Lina Morgan a través del recuerdo de la revista espa-
ñola, modernizada a través de una brillante puesta en escena con dirección de José Saiz, que tam-
bién actúa junto a Isabel Gaudí, Paola Navalón y Alberto Vázquez junto a un elenco de artistas con un 
vestuario de más de 200 trajes, espectaculares escenografías y canciones en directo. Primer día de 
inscripción: miércoles 27 de marzo. Entrega de entradas en el despacho: 2 y 3 de mayo. Concep-
to de la transferencia: FLUMEN. 
 

TEATRO MICALET. Sábado 11 de mayo. 19 horas. El nom (en valenciano). Precio. 10 euros. La 
divertidísima obra de Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, llevada al cine, ha sido dirigida 
por Joan Peris en versión de Jordi Galceran e interpretada por Pilar Almeria, Josep Manel Casany, 
Ferran Gadea, Cristina Garcia, Ximo Solano. Los conflictos que se generan en una comida al plantear 
cuál será el nombre del hijo que va a nacer. Primer día de inscripción: miércoles 27 de marzo. En-
trega de entradas en el despacho: 8 y 9 de mayo. Concepto de la transferencia: MICALET. 
 

TEATRO OLYMPIA. Domingo 19 de mayo. 19 horas. Muerte en el Nilo. Precio: 21 euros. Una de 
las grandes obras de Agatha Christie, adaptada y dirigida por Víctor Conde y un amplio reparto com-
puesto, entre otros, por Sergio Blanco, Adriana Torrebejarano, Ana Rujas, Pablo Puyol… Primer día 
de inscripción: miércoles 27 de marzo. Entrega de entradas en el despacho: 16 y 17 de mayo. 
Concepto de la transferencia: OLYMPIA.  

CINE 

 

LEYENDO EL CINE. Las próximas y últimas sesiones de este curso, del taller de cine se llevarán a 
cabo los viernes 5 y 12 abril y 3 de mayo en el Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l’Educació de 10:30 a 13:30.  
 

CINECLUB: (asociados y no asociados): Últimas sesiones, correspondientes al ciclo de Federico 
Fellini de este curso. Entrada libre en ambas sesiones hasta completar aforo. 
Viernes 29 de marzo: Fellini 8 ½  (1963) con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, 
Sandra Milo. Oscar a la mejor película extranjera. 17 horas. Salón de actos de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació. 
Viernes 3 de mayo: Amarcord (1973). Oscar a la mejor película extranjera. .17 horas. Salón de actos 
del Colegio Mayor Rector Peset.  
 

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados): CICLO DERECHOS Y LI-
BERTADES II. Lunes 15 de abril 17 horas en el Salón de Actos del MUVIM (Quevedo, 16).  El gran 
carnaval (1951) de Billy Wilder con Kirk Douglas y Jan Sterlin. Presentación y debate: Aurea Ortiz, 
profesora, crítica y escritora cinematográfica.  
 

CICLO DE CINE DECONSTRUYENDO EL AMOR ROMÁNTICO (asociados y no asociados). Vier-
nes 12 de abril. 17 horas. Un sol interior (2017) de Claire Denis con Juliette Binoche. Salón de actos 
del Colegio Mayor Rector Peset (Plaza del Horno de San Nicolás s/n). Presentación y debate: Lola Ro-
ca. Entrada libre hasta completar aforo. 



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 avan-
zado será más difícil 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 debe-
rán llevarse bocadillos. Y en ambos agua, en cantidad 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 CONSULTORÍA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
 

SENDERISMO INICIAL 

Sábado 13 de abril  
 

(Último senderismo inicial de es-
te curso).  

SIERRA DE BENICADELL.  
 

A la hora de cerrar este boletín 
quedan plazas libres para este 
senderismo. Inscripción abierta. 
Asociados 35 euros, no asocia-
dos 45 euros. Salida: 8 de la ma-
ñana (estar quince minutos antes) 
de la Facultat de Geografia i 

Història. Dificultad: media alta. 
Longitud: 10 km. Desnivel: 400 
metros en subida, 550 metros en 
bajada. El precio incluye: bus, 
guía, comida y seguros. Concepto 
de la transferencia: BENICADELL 

SENDERISMO AVANZADO 

Sábado 13 abril.  
SIERRA DE TURMELL.  

A la hora de cerrar este boletín quedan plazas libres para 
este senderismo. Inscripción abierta. Asociados 25 euros. 
No asociados 30 euros. Salida: 8 de la mañana (estar quince 
minutos antes) de la Facultat de Geografia i Història. Dificultad: 
media. Longitud: 15 kilómetros. Tiempo: 5 horas. Desnivel: 
500 metros. Concepto transferencia: TURMELL. 
 

Sábado 18 de mayo  
PENYA SAGANTA 

(Último senderismo de este curso).  
Primer día de inscripción (personalmente, por teléfono o por 
correo electrónico: amigosnaugransuscripciones@gmail.com) Asocia-
dos: miércoles 27 de marzo. No asociados: jueves 28 de mar-
zo. Precio asociado: 25 euros. No asociado: 30 euros. Sali-
da: 8 de la mañana de la Facultat de Geografia i Història. Des-
nivel: 500 metros. Recorrido circular ascendiendo a Penya Sa-

ganta en Espadilla. Concepto de transferencia: SAGANTA. 

RECUERDA 

 

ASAMBLEA GENERAL  DE LA ASOCIACIÓN  

Miércoles 27 de marzo a las 17 horas en 1ª convocatoria y 17:30 en 2ª convocatoria. 
en la sala Joan Fuster (salón de actos) de la Facultat de Geografia i Història (1er piso). 

MUSEO BELLAS ARTES 

Martes 2 de abril. 11:30 horas (estar en el hall del museo quince minutos antes). A la hora de cerrar 
este boletín quedan algunas plazas para la visita que Emili Gascó llevará a cabo sobre el tema San 
Vicent Ferrer, predicador d´habit i d’ofici. Inscripción abierta.  

Jueves 11 de abril. Conferencias en el Museo. El profesor Amando García impartirá la conferencia 
sobre José Vergara, dentro del ciclo de conferencias sobre el Maestro del Arte Valenciano. Hora: 
17. Lugar: Salón de actos del Museo. Entrada libre hasta completar aforo.   


