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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. Dentro de unos días se enviará el orden del día y demás detalles 
sobre la misma. La asamblea tendrá lugar en la sala Joan Fuster (salón de actos) de la Facultat de 
Geografia i Història (primer piso). 

CONFERENCIAS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
Jueves 28 de febrero. 19 horas en Aulas seminario del Centre Cultural La Nau (C/ Universitat), ÉS POSSIBLE 
UNA LLIBERTAT IGUALITÀRIA? Una resposta des dels drets humans por Mª José Añón, profesora de Filo-
sofía del derecho e investigación del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Presenta: 
Pepa Gómez.  
 

Jueves 21 de marzo. 19 horas en la Facultat de Geografía i Història. Salón de Grados. Conferencia: LOS 
SUELOS VALENCIANOS: FUNCIONES VERSUS, AMENAZAS DE DESTRUCCIÓN por Carmen Antolín, 
presidenta de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universitat de València. 
 

Ambas conferencias se realizan en colaboración con la Asociación de Profesores Jubilados de la UV. 

SOLIDARIDAD 

 

CRECIMIENTO PERSONAL (Inscritos). Lu-
gar: Facultat de Psicologia. El lunes 11 de marzo de 10 
a 11:30 en la Sala Polivalente 02 del 2º piso el profesor 
Javier Ferrero del Departamento de Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico desarrollará la quinta 
sesión del taller que versará sobre Autocontrol y liber-
tad. Este taller se lleva a cabo a través de la vocalía de 
Solidaridad de la Asociación. 

 

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 electróni-
co  

(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 los próximos eventos: 

IOLANTA (ópera). Jueves 28 de marzo. 20 horas. Al cerrar este boletín disponemos de una entra-
da para esta grandiosa ópera de Chaikovski. Los interesados deben presentarse o llamar al despa-
cho. Precio de la entrada 52 euros. Recogida de entradas en el despacho 21 y 22 de marzo. El 
mismo día entrega de localidades para los que van el lunes 25 de marzo al concierto del pianista Lang 
Lang. 



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. 
 

Febrero jueves 28 a las 19 horas. REUNIÓN INFORMATIVA para todos los que van al VIAJE A VENECIA, 
VERONA Y MUCHO MÁS (completo) en el Salón de Grados de la Facultat de Filosofia y Ciències de 
l’Educació. Es importante la asistencia ya que se indicará hora de encuentro, para la salida, en el aeropuerto 
de Manises; se entregará el dossier a quienes lo han pedido en papel, aparte de informar de cuestiones impor-
tantes relacionadas con el viaje. 
 

Abril sábado 6. BAÑERES. CASTILLOS DE LA COMUNIDAD. Salida. 8:15 de la Facultat de Geografia i 
Història (estar en el punto de partida a las 8 horas). Por la mañana visita al castillo de Banyeres y a la localidad, 
así como a los museos del papel (historia y tradición papelera del municipio) y al Museu de l’Espardenya. Comi-
da (ensalada, olla casera, bacalao al horno, postre, vino, agua y café). Por la tarde ruta de los molinos. Precio 
asociado: 40 euros. No asociados: 50 euros. Número de plazas: 50. Primer día de inscripción asociados 
(presencialmente o por teléfono): miércoles 6 de marzo. Primer día de inscripción para no asociados: jueves 
7 de marzo. El viaje comprende: bus, visitas, comida, guía acompañante (Esther Vayá) y seguros. Concepto de 
transferencia: BAÑERES.  
 

Mayo del 9 al 16. VIAJE A LAS MERINDADES Y BURGOS (tren y bus). A la hora de cerrar este boletín que-
da una habitación doble (y posibilidad de lista de espera). Inscripción abierta (los ya inscritos y que hagan el 
pago fraccionado deberán transferir en marzo 250 euros, indicando como concepto MERINDADES DOS). 
Salida a las 9:05 de la estación Joaquín Sorolla. En el próximo boletín se anunciará la fecha de la reunión infor-
mativa para los viajeros.  
 

Las Merindades es una de las zonas más interesantes y de las más bonitas de España a todos los niveles 
(naturaleza, monumentos, palacios, iglesias, municipios…). Hay muchas páginas web donde poder acceder pa-
ra acercarse a lo que es esta región. Por ejemplo Guía turística Merindades-CEDER Merindades: 
www.lasmerindades.com/merindades/guiaturistica.htlm o en nuestra web (www.amigosnaugran.org) tam-
bién podéis ver fotos de algunos de los lugares que se visitan en el link:  http://www.amigosnaugran.org/6845-2/.  
El 9 visitaremos ORBANEJA DEL CASTILLO y VILLARCAYO donde en el HOTEL DOÑA JIMENA*** nos alo-
jaremos 3 noches.  
El 10 tendremos visita guiada a las ruinas del MONASTERIO DE SANTA MARIA e iremos a ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS, LA ZONA KÁRSTICA DE OJO GUAREÑA y, excavada en roca, ERMITA DE SAN BERNA-
BÉ. También a PUENTEDEY.  
El 11 nos acercaremos al MIRADOR DE LA ESQUINA DE RUBEN EN MONTE SANTIAGO. ERMITA DE SAN 
PANTALEON DE LOSA Y MEDINA DE POMAR.  
El 12 nos asombrará la población de FRIAS, la espectacular CASCADA DEL RÍO JEREA  y el impresionante 
MONASTERIO DE OÑA. Luego en BURGOS nos alojaremos en el HOTEL CORONA DE CASTILLA****.  
El 13 tendremos una visita guiada en Burgos y, por supuesto a la CATEDRAL.  
El 14 visita guiada a PEÑARANDA DE DUERO Y LERMA.  
El 15 visita guiada a BRIVIESCA y al MONASTERIO DE RODILLA.  
El 16 regreso en tren a Valencia. PRECIO ASOCIADOS en habitación doble por persona: 740 EUROS. NO 
ASOCIADOS por persona en habitación doble: 770 EUROS. EL PRECIO INCLUYE: tren, bus, alojamiento, 
desayuno en los hoteles de Villarcayo y Burgos, 5 comidas, 4 cenas, guía local en varios lugares, guía acompa-
ñante, seguro de anulación, seguro de viajes y entradas (alguna de forma excepcional podría no estar compren-
dida). Al realizarse nuevas inscripciones en el despacho se indicaría la forma de realizar el pago fraccionado. 
Concepto de la transferencia: MERINDADES. 
 

Junio del 19 al 27- VIAJE FIN DE CURSO. COSTA ADRIÁTICA. (completo). Se puede inscribir plaza en lista 
de espera. Los inscritos en el viaje a lo largo del mes de marzo deberán pagar 350 euros correspondientes al 
tercer pago de este viaje. Indicar como concepto: ADRIATICO TRES.  

PASEOS POR LA CIUDAD (SÓLO ASOCIADOS) 
JARDINES DE MONFORTE Y PALACIO DE LA EXPOSICIÓN.  

Miércoles 10 de abril.  
Visita al Jardín de Monforte, obra significativa de la jardinería del siglo XIX y del Palacio de Exposicio-
nes, símbolo de la exposición de 1900. Punto de encuentro: a las 9:45 en la puerta central de Vive-
ros (taquillas) frente al Puente del Real, Número de plazas: 45. Primer día de inscripción miércoles 
6 de marzo por los métodos habituales: personalmente o por teléfono. El paseo será conducido por 
Esther Vayá. Precio: 3 euros que se pagaran a Esther al inicio del paseo. 



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 RIALTO. Domingo 24 marzo. 19 horas. Tot explota.(en valenciano). Precio: 6 euros. 
¿Dónde empieza y acaba la clase media? ¿En un país con poca industria existe la clase obrera? ¿Un 
camarero es clase obrera? ¿Lo es un futbolista? ¿Estamos explotados? ¿Comprendemos el significa-
do de explotación? Y, por último, ¿cuándo explotará todo? En el imperio de la clase media, las ideolo-
gías se convierten en grupos de consumo. Compramos camisetas con eslóganes feministas y la pala-
bra "revolución" aparece en las campañas de las grandes multinacionales después del 15M. La 
obra reflexiona sobre todo ello bajo la autoría y dirección de Carla Chillida. Primer día de inscrip-
ción: miércoles 6 de marzo. Entrega de entradas: como excepción las entradas se repartirán en la 
puerta de entrada del teatro Rialto a las 18:30 el día de la representación (domingo 24 de marzo). 
Concepto de la transferencia: RIALTO. 
 

TEATRO OLYMPIA. Miércoles 3 de abril. 20 horas. La culpa, otra de las grandes obras de uno de 
los mejores dramaturgos de la actualidad, David Mamet. PRECIO: 17 euros. Dirección de Juan Car-
los Rubio con la presencia de grandes intérpretes como son Ana Fernández, Pepón Nieto, Magüi Mira 
y Miguel Hermoso. Primer día de inscripción: miércoles 6 de marzo. Entrega de entradas en el 
despacho: 2 y 3 de abril. Concepto de la transferencia: OLIMPYA. 
 

TEATRO PRINCIPAL: Domingo 7 de abril. 18 horas. El muro un excelente musical (castellano). 
Precio: 8 euros. Inspirando en musical del mismo título de Pink Floyd la conocida compañía La Teta 
Calva, ha creado una excelente comedía musical, debida a María Cárdenas y Xavo Giménez.  Pre-
cio: 8 euros. Primer día de inscripción: miércoles 6 de marzo. Primer día de inscripción: miérco-
les 6 de marzo. Entrega de entradas en el despacho: 4 y 5 de abril. Concepto de la transferencia: 
PRINCIPAL. 

CINE 

 

LEYENDO EL CINE. Durante el mes de marzo este taller se llevará a cabo los viernes de marzo: 1, 8, 
22 y 29 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 de este curso 

Todas las sesiones, correspondientes al ciclo de Federico Fellini, se llevarán a cabo a las 17 horas en 
el salón de actos de la Facultat de Filologia, Traducció  i Comunicació. Entrada libre hasta completar 
aforo. 
Viernes 8 de marzo. La dolce vita (1960) con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée. Pri-
mer premio en el festival de cine de Cannes. 
Viernes 22 de marzo. Fellini 8 ½  (1963) con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, 
Sandra Milo. Oscar a la mejor película extranjera.  
Viernes 29 de marzo: Amarcord (1973). Oscar a la mejor película extranjera. . 
 

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados): CICLO DERECHOS Y LI-
BERTADES II. Lunes 4 de marzo, 17 horas en el Salón de Actos del MUVIM (Quevedo, 16). The front 
(La tapadera) (1976) de Martin Ritt con Woody Allen y Zero Moste. Presentación y debate: Javier Ben-
dicho, director de aulas de la tercera edad, y Adolfo Bellido director de la revista de cine Encadenados 
(www.encadenados.org). Entrada libre hasta completar aforo. 
 

CICLO DE CINE DECONSTRUYENDO EL AMOR ROMÁNTICO (asociados y no asociados). Vier-
nes 1 de marzo. 17 horas. Salón de actos del colegio mayor Rector Peset (Plaza del Horno de San Ni-
colás s/n): 500 días juntos (2009) de Marc Webb. Presentación y debate: Amparo García. Entrada li-
bre 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 avanzado será más difí-
cil 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 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 9 de marzo.  
AHIN-ALMEDIJAR (COLL DE IBOLA). 

 

Quedan plazas. Inscripción abierta. Precio de asociado: 35 eu-
ros. Precio no asociado: 45 euros. Salida: 8 de la mañana de la 
Facultat de Geografia i Història (estar quince minutos antes en el 
punto de partida). El precio incluye: bus, comida, guía y seguros. 
Dificultad: media-alta. Longitud: 9 kilómetros. Desnivel: 330 me-
tros en subida y 400 metros en bajada. Concepto de la transferen-
cia: AHÍN 

 

Sábado 13 de abril  
(último senderismo inicial de este curso) 

SIERRA DE BENICADELL  
Primer día de inscripción asociados (personalmente o por telé-
fono) miércoles 6 de marzo. No asociados: jueves 7 de marzo. 
Precios asociados 35 euros, no asociados 45 euros. Número de 
plazas 35. Salida: 8 de la mañana (estar quince minutos antes) de 
la Facultat de Geografia i Història. Dificultad: media alta. Longitud: 
10 km. Desnivel: 400 metro en subida, 550 metros en bajada. Des-
de el puerto de Albaida ascenso a la última cumbre hacia Benicadell 
en la divisoria Valencia-Alicante. Un paisaje impresionante. El pre-
cio incluye: bus, guía, comida y seguros. Concepto de la transfe-
rencia: BENICADELL 

SENDERISMO AVANZADO 

Sábado 13 abril.  
SIERRA DE TURMELL.  

Primer día de inscripción asociados 
(personalmente, por teléfono o por co-
rreo electrónico:  
amigosnaugransuscripcio-
nes@gmail.com):  
miércoles 6 de marzo. No asociados: 
jueves 7 de marzo. Precio asociados 
25 euros, no asociados 30 euros. Nú-
mero de plazas 25. Salida: 8 de la ma-
ñana (estar quince minutos antes) de la 
Facultat de Geografia i Història. Dificul-
tad: media. Longitud: 15 kilómetros. 
Tiempo: 5 horas. Desnivel: 500 metros 
Travesía entre las poblaciones de Valli-
bona y el santuario de la Vallivana en 
Castellón. Concepto transferencia: 
TURMELL 

RECUERDA: ASAMBLEA GENE-
RAL  DE LA ASOCIACIÓN miérco-
les 27 de marzo a las 17 horas en 1ª 
convocatoria y 17:30 en 2ª conv. en la 
sala Joan Fuster (salón de actos) de la 
Facultat de Geografia i Història (1er pi-
so). 

MUSEO BELLAS ARTES 

Marzo jueves 7 y jueves 21. Conferencias en el Museo. Nos informan del Museo de Bellas Artes que hasta 
mayo se desarrollará un ciclo de conferencias sobre los Maestros del Arte Valenciano, a cargo del profesor 
Amando García. Las conferencias correspondientes al mes de marzo serán el día 7  (sobre Pedro Orente) y el 
21 (sobre Jerónimo Jacinto de Espinosa). Hora: 17. Lugar: Salón de actos del Museo. El acceso es libre has-
ta completar el aforo, previa recogida de las invitaciones que se podrán retirar el mismo día de cada sesión 
a partir de las 16:30 h. en el mostrador de entrada del Museo (se entregará 1 invitación por persona). 

Marzo miércoles 27. 11:30 horas (estar en el hall del museo a las 11.15). Debido a que varios asociados se 
quedaron sin poder asistir a la visita que a finales de enero llevó a cabo Emili Gascó sobre la pintura del rena-
cimiento valenciano existente en el Museo de Bellas Artes, se repite esta visita, teniendo en cuenta que los 
asociados en lista de espera tendrán prioridad. Las plazas que quedan libres podrán ser ocupadas por nuevas 
inscripciones, teniendo en cuenta que el número máximo de asistentes será de 20. Inscripciones nuevas 
(presencialmente o por teléfono) desde el 6 de marzo.  

Abril martes 2. 11:30 horas (estar en el hall del museo quince minutos antes). Emili Gascó nos guiará por el 
museo de Bellas Artes a través del tema San Vicent Ferrer, predicador d´habit i d’ofici. Número de plazas: 
20. Primer día de inscripción miércoles 6 de marzo, por los métodos habituales (presencialmente o por telé-
fono). 


