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    10º ANIVERSARIO.-  Este año 2009 se cumple el décimo Aniversario de  

la Nau  Gran, proyecto de la Universitat de València para mayores de 55 años. El Servei 

d’Extensió Universitària está preparando varias actividades para su  conmemoración. 

Lo que empezó con un grupo de alumnos, diez años después pasan del millar, y lo que 

fue un programa titubeante, hoy es una de las ofertas  más completas de las 

Universidades españolas. ¡Feliz cumpleaños! 

 

    4º CURSO.-  Los alumnos que estudian tercero y la letra no les favorece, 

suelen elegir un cuarto curso o tomar un  año sabático. De una u otra forma pierden el 

contacto con las aulas donde se imparten las troncales, y  nosotros repartimos los 

boletines mensuales. A los socios les recomendamos, para recibir puntualmente la 

información, que si no tienen  correo electrónico lo comuniquen al teléfono de la 

Asociación 963 82 86 80,  para mandarles los boletines por correo postal. Importante 
este detalle. EL mantener el contacto con el socio es vital. La Asociación  necesita 

comunicarse con el asociado, y éste precisa estar informado. No dejar de llamar por 
inercia o por olvido. 

 

  CARNÉ DE SOCIO.-  En la carta que habéis recibido con el carnet, 

explicábamos la doble intencionalidad: como medio de identificación en cualquier 

actividad o evento de la Asociación, y como útil para conseguir un descuento en las 

empresas y organismos que nos apoyen. Es gratuito, como  ya se dijo. El crear un 

equipo para conseguir descuentos los asociados, en comercios y servicios de algún 

interés para el colectivo, creemos que es una buena idea. Si tú te animas llama al 

teléfono de la Asociación. En un principio a este equipo se le llamó Mendicantes, 

recordando un poco  aquellos frailes que iban por los pueblos arañando lo que podían, 

pero en una Junta por mayoría se decidió llamarlo Recursos Financieros. Lo importante 

es  conseguir descuentos ofreciendo la baza de que somos una asociación de mayores 

de  55 años y este año pasaremos los 400 socios. ¿No creéis que a más de uno le 

interesará escucharnos? ¿No os parece que aquí hay un filón para explotar? 



 DISCÓBOLO (ALICANTE).-  VIAJE  CONJUNTO VALENCIA-GANDÍA. 

Para satisfacer a todos aquellos que se  quedaron sin plaza en  el viaje a Alicante del 

día 30 de mayo, la vocalía correspondiente planteó fletar un segundo autobús, aunque 

fuera más pequeño. Pero el problema surgió con las entradas al museo. No hubo 

forma de conseguirlas. Mala suerte. Para  aquellos que quedaron en lista de espera (a 

quien no le interese, la Asociación le devolverá el dinero) y para todos los demás que  

quieran agregarse, se ha pensado repetir el  viaje el 3 de octubre.  En septiembre,  al 

empezar el curso, repartiremos una octavilla por las clases recordándolo. Los precios y 

el itinerario son los mismos que el viaje anterior. Es decir, 29 € para socios, y 32 € para 

no socios, comida y entrada al museo incluida. Ingresar el importe en la cuenta de la 

Asociación: 3082 1005 15 4773729522, y llamar al tele. 963 82 86 80, para confirmar 

asiento. Las plazas son limitadas y se reservará el orden de inscripción. La exposición 
en el Museo Arqueológico, de monedas y esculturas griegas procedentes del museo  
Británico, entre ellas el discóbolo de Mirón, termina  la primera quincena de octubre. 
No esperar hasta el final. Para más información ver el Boletín de mayo. 

 

UNIVERSITAT  D’ESTIU DE GANDÍA.-  El 21 de mayo se abrió la 

preinscripción de la 26 edición. Para matricularse y pedir información podéis entrar en 

la Web: www.uv.es/cig. Como bien dice  en su página central el periódico “Nou Dise”, 

del 21 de maig de 2009 (gratuito y expuesto en todos las Facultades): “La Universitat 

d’Estiu de Gandia oferta  cursos i tallers de totes les  àrees del coneixement”. El curso 

se impartirá desde 13 al 24 de Juliol.  Se añade el aliciente de celebrar (2009-2010) 

“els cinc-cents anys del naixement de Francesc de Borja “.  “La quinzena es completa 

am debats, conferències i una oferta artística, musical y lúdica”.  Los alumnos de la 
Nau Gran tendrán un descuento del 25% sobre los precios establecidos.   Más 

información en las oficinas de la Universitat de València, C/ La Universitat 2, tele. 963 

86 40 97/ 963 98 30 46; y en Gandía: Palau Ducal dels Borja, C/  Duc Alfons el  Vell 1. 

Tele. 962 95 96 30/ 962 95 96 31. 

 

TERMINA EL CURSO 2008-2009.-  La Asociación os desea a todos 

que paséis un buen verano,  y ya nos veremos en septiembre. Para aquellos que 
dejan la Universidad que la suerte y la salud les acompañen. 

 

 PD. Al  ingresar la cuota u otra cantidad por ventanilla, decirle al empleado  que en 

“CONCEPTO PONGA, EN PRIMER LUGAR, NOMBRE Y APELLIDOS “y después el motivo 

de dicho ingreso. Si es por trasferencia, los datos de quien realiza dicha trasferencia y 

el nombre y apellidos de la persona que le ha ordenado la operación. Los ingresos se 

realizarán uno por cada persona y concepto. 

 

    Entidad colaboradora 


