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Mayo 2019 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

El lunes 3 de junio a las 18 horas en primera convocatoria y 18:30 en segunda, tendrá lugar una 
asamblea extraordinaria con el único punto del día de elección de la junta directiva, de acuerdo 
con los estatutos aprobados en la asamblea anual ordinaria del pasado mes de marzo. Los plazos 
de presentación de candidaturas serán enviados a los asociados a principios de mes. La 
asamblea extraordinaria tendrá lugar en la sala Joan Fuster (salón de actos) de la Facultat de 
Geografia i Història (primer piso). 

SOLICITUD DE NUEVAS INSCRIPCIONES 

 

La solicitud para poder pertenecer a la Asociación Amigos de la Nau Gran, a partir del curso 2019-

2020, se recogerá en el despacho o bien a través de la página web (www.amigosnaugran.org), de-
biendo entregarse totalmente cumplimentada en el despacho de la asociación del 2 al 31 de mayo 
ambos inclusive, en horario de oficina (laborables de 10.30 a 12.30 menos los miércoles en que el 
horario es de 9.30 a 12.30). Los solicitantes deberán:  
a) Tener más de 55 años. 
b) Poseer correo electrónico. 
c) Cumplimentar todos los apartados de la solicitud. 
d) Presentar  los documentos necesarios que acrediten haber cursado los estudios que se indi-

quen en el formulario. 
 

A la hora de baremar las correspondientes solicitudes se tendrá en cuenta el siguiente orden de 
prioridades. 
1) Estar cursando o haber cursado algún itinerario de la Nau Gran de la Universitat de València. 

2) Estar realizando o haber realizado alguna actividad de la Nau d’Estiu, d’Hivern o Nau Oberta 
de la Universitat de València. 

3) Haber sido funcionario (profesor, administrativo, servicio…) de la Universitat de València. 

4) Cónyuge o pareja de la persona asociada. 
5) Haber cursado estudios en la Universitat de València. 

6) Interesados en general 
 

Una vez concluido  el plazo de inscripción, y de acuerdo con las plazas que queden libres para ser 
cubiertas,  se procederá a realizar la siguiente valoración, por parte de la Junta directiva, comuni-
cando su pertenencia a la asociación, a quienes han sido aceptados en junio  o/y septiembre de 
2019 de acuerdo con el orden indicado en la baremación. 
 

BAJAS DE ASOCIADOS 

La pertenencia a la asociación se renueva cada año de forma automática, salvo que se solicite ex-
presamente la baja. Los asociados que deseen darse de baja para el próximo curso 2019-2020, de-
berán hacerlo personalmente (rellenando en la oficina el correspondiente formulario de baja) o por 
correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) antes del 7 de junio de este año. De 
este modo, no se pasará al banco el recibo correspondiente al próximo curso, evitando sea devuelto 
ya que esa devolución supone un gasto para la asociación.  



ACTOS DE FIN DE CURSO (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
 

Lunes 27 de mayo. 19 horas. Mercado de Colón. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSCIÓN CON LOS TRABA-
JOS DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA. Al igual que en años anteriores se expondrán en el Mercado de Colón los 
trabajos de fotografía y pintura presentados al XI concurso de nuestra asociación. En esta inauguración inter-
vendrá nuestra coral que interpretará algunas de las canciones de su repertorio. La exposición se podrá visitar 
en el horario de apertura del Mercado de Colón hasta el domingo 2 de junio en que se clausurará. El lunes 3 de  
junio, los concursantes que no hayan recibido el primer premio, deberán acercarse de 10 a 11 al Mercado de 
Colón para recoger sus obras.  
 

Martes 28 de mayo. 19 horas. ACTUACIONES MUSICALES. Capilla de la Sapiencia del Centro Cultural La 
Nau. Presentación de nuestro grupo de música coordinado por Rafael Mora. Actuación del grupo de músi-
ca dirigido por Juan Vicente Ruiz y, a continuación, actuación del grupo de guitarra de la Asociación dirigido 
por Enrique Benítez. Entrada libre hasta completar aforo. 
 

Jueves 30 de mayo. COMIDA FIN DE CURSO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CONCURSOS. Salida en bus a las 
10 de la mañana (estar 15 minutos antes) hacia Sagunto. Lugar de salida: en la rotonda donde se encuentra la fuente de 
las 4 estaciones, al comienzo de la Alameda, al lado del Puente del Real (frente al edificio de La Pagoda). En Sagunto ten-
dremos 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 con el reparto de premios en las diversas secciones del concurso anual de 
nuestra asociación. Será en un restaurante situado en la 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 extremeños. 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 30 euros. INSCRIPCIÓN ABIERTA: se puede reali-
zar personalmente en el despacho, por teléfono o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Es urgente que los interesados realicen la inscripción cuanto antes, 
pues necesitamos conocer cuanto antes el número exacto de autobuses que necesitamos. Quienes vayan por 
su cuenta, exclusivamente, a la comida deberán decirlo a la hora de la inscripción. En este caso el importe 
será de 20 euros.  Al realizar la inscripción debe indicarse cuál es el segundo plato elegido. Hay que indicar A, 
C o P. La inscripción abierta puede realizarse personalmente, por teléfono o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) indicando el segundo plato escogido. El pago deberá hacerse efecti-
vo antes del 16 de mayo. Las personas que, en el concurso hayan recibido el primer premio en cada una de las 
modalidades deberán estar presentes en la comida o, en el caso de no poder asistir, deberán haber autorizado 
a alguien de los presentes, para que puedan recogerles el premio. La transferencia se deberá realizar a la cuen-
ta de la asociación AMIGOS NAU GRAN. Banco Santander ES61 0049 67220526 1001 3736.  
Concepto de transferencia: SAGUNTO Y COMIDA (transferencia de 30€)  o SOLO COMIDA (transferencia 
de 20€ los que van por sus medios a Canet de Berenguer). 
 

Viernes 31 de mayo: 19 horas. MÚSICA. Capilla de la Sapiencia de la Universitat de València (Centro cultural 
La Nau. C/ Universidad s/n), Actuación musical de Black & White dúo formado por Miguel Ángel Cuadrado 
(piano) y Andreu Soler (marimba) que nos ofrecerán diversas piezas musicales. Este grupo tuvo un gran éxito 
el año pasado en la actuación que tuvo lugar, dentro de los actos del X aniversario de nuestra asociación. En-
trada libre hasta completar aforo. 
 

Miércoles 5 de junio: 19:30 horas. TEATRO. Sala Matilde Salvador (Centro Cultural La Nau. C/ Universidad s/
n). Nuestro grupo de teatro representará la obra ARROZ Y TARTANA...Y RUEDE LA BOLA, dirigida 
por Clemente Carrasco, autor igualmente de la adaptación libre de la novela Arroz y tartana de Vicente 
Blasco Ibáñez, como homenaje al escritor valenciano con motivo de los ciento cincuenta años de su nacimiento. 
Los asociados podrán recoger la entrada para la representación, de forma gratuita en el despacho, del 27 al 31 
de mayo hasta agotarse. Cada asociado podrá recoger como máximo dos entradas: la suya y la de otro asocia-
do. 
 

Viernes 7 de junio. 19 horas. CORAL. Capilla de la Sapiencia de la Universitat de València (Centro cultural La 
Nau, Universidad s/n). Actuación de fin de curso de nuestra coral dirigida por Agustín Alamán. Entrada libre 
hasta completar aforo. 
 

Viernes 14 de junio, 19 horas. ACTUACIÓN MUSICAL Capilla de la Sapiencia de la Universitat de València 

(centro cultural La Nau, C/ Universidad s/n). Gran actuación musical de Toni Cotolí, uno de los grandes refe-
rentes actuales de guitarra, junto a la joven orquesta Andantino, formada por pequeños músicos entre 7 y 15 
años, formados en la escuela Andantino, según la metodología Suzuki, Entrada libre hasta completar aforo.  



XI CONCURSO DE LA ASOCIACIÓN 

Nuestra asociación ha convocado la 11ª edición de  los concursos correspondientes al curso 2018-

2019 en sus correspondientes secciones: relato, microrrelato, poesía, artes plásticas y fotografía. 
En el concurso puede participar cualquier asociado, en la modalidad o modalidades que desee, al 
igual que el alumnado que curse cualquier itinerario en la NAU GRAN de la Universitat de Valèn-
cia en las modalidades de relato, microrrelato, poesía y fotografía. 

Los plazos de presentación de las obras en el despacho de forma personal, por coincidir con activida-
des se amplían y son los siguientes: 

 POESÍA, RELATO, MICRORRELATO: del lunes 6 de mayo al jueves 9 de mayo. 

 ARTES PLÁSTICAS  Y FOTOGRAFRÍA: del lunes 13 de mayo al lunes 20 de mayo. 

El tema obligatorio para participar en fotografía es Los colores del otoño. 

Las bases del concurso pueden consultase tanto en el despacho como en la página web de la asocia-
ción: www.amigosnaugran.org/bases-concursos/. 

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. 
 

Mayo del 9 al 16. VIAJE A LAS MERINDADES Y BURGOS (completo). Recordamos que la reunión infor-
mativa para todos los asistentes al viaje será el JUEVES 2 DE MAYO A LAS 19 HORAS EN LA FACULTAT 
DE FILOSOFIA Y CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ. Es muy importante la asistencia ya que se indicarán las plazas 
del tren tanto para la ida como la vuelta, así como la hora de encuentro del día de la salida, al tiempo que se 
entregará el dossier del viaje a los que lo han pedido en papel. 

Junio del 19 al 27- VIAJE FIN DE CURSO. COSTA ADRIÁTICA. Antes del 15 de mayo hay que transferir la 
cantidad que falte por pagar para este viaje. La reunión informativa para todos los asistentes al viaje será el  
MIERCOLES 29 DE MAYO A LAS 19 HORAS EN LA FACULTAT DE FILOSOFIA Y CIÈNCIES DE L’EDUCA-
CIÓ. Es muy importante la asistencia ya que se indicará el lugar y hora de salida del bus que trasladará a los 
viajeros al aeropuerto de Barcelona, al tiempo que se entregará el dossier del viaje a los que los han pedido en 
papel. 

TEATROS (SÓLO ASOCIADOS) 
 

Todas las transferencias para los teatros se deben realizar a la cuenta del Banco de Santander TITU-
LAR: 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 electróni-
co: amigosnaugransuscripciones@gmail.com.  
 

TEATRO OLYMPIA. Domingo 19 de mayo. 19 horas. Muerte en el Nilo, una de las grandes obras de Agatha 
Christie, adaptada y dirigida por Víctor Conde y un amplio reparto compuesto, entre otros, por Sergio Blanco, 
Adriana Torrebejarano, Ana Rujas, Pablo Puyol… Entrega de entradas en el despacho: 16 y 17 de mayo. 
Concepto de la transferencia: OLYMPIA. 

MUSEO BELLAS ARTES 

Conferencias en el Museo. El profesor Amando García impartirá las últimas conferencias de este curso sobre 
Maestros del Arte Valenciano. Serán sobre Vicente López (9 de mayo) y sobre Antonio Muñoz Degrain (23 
de mayo),  Hora: 17. Lugar: Salón de actos del Museo. Entrada libre hasta completar aforo. 

Sábado 18 de mayo. Concierto. 12 de la mañana. La coral de nuestra asociación llevará a cabo un concierto 
en el patio del Embajador Vich del Museo con motivo de la celebración del día de los museos.    



CINE 

 
LEYENDO EL CINE. La última sesión de este curso tendrá lugar el viernes 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): La última sesión de este curso correspondiente al ciclo de Federico 
Fellini tendrá lugar el viernes 3 de mayo: Amarcord (1973). Oscar a la mejor película extranjera. .17 horas. 
Lugar: Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset. Entrada libre hasta completar aforo. 
 

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados): CICLO DERECHOS Y LIBERTADES 
II. Lunes 6 de mayo a las 17 horas en el Salón de Actos del MUVIM (Quevedo, 16).  Manchester frente al mar 
(2016) escrita y dirigida por Kenneth Lonergan con Cassey Affleck. Oscar 1916 al actor y al guión original. Pre-
sentación y debate: Antonio Rey, psiquiatra y profesor. 
 

CICLO DE CINE DECONSTRUYENDO EL AMOR ROMÁNTICO (asociados y no asociados). Viernes 10 de 
mayo a las  17 horas. Proyección de una de las obras maestras de Max Ophüls, Carta de una desconocida 
(1948) con Jean Fontaine y Louis Jourdan. Lugar: Salón de actos del colegio mayor Rector Peset (Plaza del 
Horno de San Nicolás s/n). Presentación y debate: Amparo Romero. Entrada libre hasta completar aforo. 

SENDERISMOS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
 

Se recuerda que las transferencias para el senderismo hay que 
hacerlas a la cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTO-
RÍA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

SENDERISMO AVANZADO: 
Sábado 18 de mayo. PENYA SAGANTA (último senderismo de este 
curso). Quedan plazas para este senderismo. Inscripción abierta per-
sonalmente, por teléfono o por correo electrónico: amigosnaugransuscrip-
ciones@gmail.com). Precio asociado: 25 euros. No asociado: 30 euros. 
Salida: 8 de la mañana de la Facultat de Geografia i Història. Desnivel: 
500 metros. Recorrido circular ascendiendo a Penya Saganta en Espadi-
lla. Concepto de transferencia: SAGANTA. 

CONFERENCIAS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
Jueves 16 de mayo. 19 horas en la Facultat de Geografia i Història. Salón de Grados. Actualizando 
las uvas de la ira por Gaspar Izquierdo e Isidro Mansanet. Conferencia en colaboración con la Aso-
ciación de Profesores Jubilados de la Universitat de València. Entrada libre hasta completar aforo.  

SOLIDARIDAD 

El GRUPO DE SOLIDARIDAD ofrece 
ayuda a las personas de la asociación 
que, por su situación personal o por vivir 
solas, necesitan cualquier tipo de ayuda 
(acompañamiento, gestiones, por enfer-
medad…). Tanto quienes de nuestra aso-
ciación necesiten ayuda como los que 
deseen incorporarse al grupo de trabajo 
sobre solidaridad, deberán comunicarlo al 
despacho bien personalmente, por telé-
fono o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 

NOTA IMPORTANTE 

 

Todos aquellos asociados que deseen impartir algún nuevo taller para el próximo curso, deberán in-
dicarlo en el despacho bien personalmente o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Las propuestas deben indicar sobre qué trataría el 
taller, duración,  necesidades de este (tipo de aulas, condiciones para su puesta en marcha…), así 
como los días y horas en que podría llevarlo a cabo.  Una vez valoradas las propuestas recibidas por 
parte de la Junta, se comunicará la decisión tomada. Hay que hacer constar que todos los asociados 
que imparten talleres, o llevan a cabo actividades, lo hacen de forma gratuita, dedicando ese tiempo, 
compartiendo una serie de conocimientos al resto de los compañeros asociados. 

 

CIERRE DEL DESPACHO POR VACIONES DE VERANO 

Con motivo de las vacaciones de verano, y cierre de nuestras actividades durante ese periodo, nuestro despa-
cho cerrará del 24 de junio al 4 de septiembre. En la primera semana de septiembre los asociados recibirán el 
primer boletín del curso 2019-2020 con las nuevas actividades previstas (talleres, teatros, senderismos, paseos 
por la ciudad, viajes…). 

¡QUE TENGÁIS UN MARAVILLOSO VERANO! 


