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ACTIVIDADES PARA EL MES DE FEBRERO
EXPOSICIÓN
Martes, 11 de febrero a las 18:00h.: Visita guiada a la muestra fotográfica que recorre la trayectoria
profesional de uno de los fundadores del movimiento paparazzo en EE.UU, Ron Galella. Mediante las
instantáneas podremos evocar 40 años de cine, moda, glamour y vidas privadas en Hollywood que se inicia
en la década de los años 70.
Lugar: Centro Cultural Fundación Novacaixagalicia, entrada por la C/Reconquista.
Inscribirse en secretaría. Precio: 1 €.
CONFERENCIA
Martes, 18 de febrero a las 20:00 horas: “La aventura espacial viguesa” a cargo de D. Fernando Aguado
Agelet, Profesor Titular de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo. Es el
coordinador del Proyecto Xatcobeo, el primer satélite gallego en ser lanzado al espacio. Actualmente está
coordinando la constelación de nanosatélites HUMSAT que permitirá establecer una red mundial de sensores
para uso humanitario y de control de cambio climático, del que se lanzó su primer satélite, HUMSAT-D el
pasado 20 de noviembre de 2013, siendo el segundo satélite de la Universidad de Vigo. Asimismo, la
Universidad de Vigo coordina el nodo de operaciones de la red mundial de Estaciones de Seguimiento
GENSO.
Lugar: Auditorio Municipal de Areal 46-antiguo Rectorado. Entrada libre.
EXCURSIÓN A VIANA DO CASTELO
Sábado, 22 de febrero: Salida a las 10:00h. del Opencor de la calle Rosalía de Castro. Visitaremos el casco
histórico, el puerto y el mirador de Santa Lucía acompañados de un guía. Anotarse en secretaría.
PRECIO: 42 €. Se asignarán los números de asiento por riguroso orden de inscripción.
CURSO DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y CORREO ELECTRÓNICO
Este curso gratuito que imparte José Ángel Espada, vocal de Amigos de los Pazos, continúa celebrándose y
se reparte en dos grupos: un grupo asiste a clase los miércoles de 17:30 a 19:00 horas y el otro los jueves de
18.00 a 19.30 en el local de la Asociación.
Para más información llamad a secretaría.
CURSILLO DE INICIACIÓN A LA HERÁLDICA
Ha tenido una gran acogida este cursillo que, impartido por Grato Amor, vicepresidente 1º de la Asociación,
se desarrollará en cinco sesiones (desde el próximo día 6 de febrero, jueves, hasta el 6 de marzo), en la
Biblioteca Pública Juan Compañel, (c/ Joaquín Yáñez nº 6) en horario de 18:30 a 19:45 horas.
CURSO DE HISTORIA, PATRIMONIO, ARTE, VIAJES Y TEMAS DE ACTUALIDAD
Curso impartido por Beatriz Cebrián Ramos que continúa celebrándose los miércoles en la Asociación en
horario de 19:00 a 20:30 horas y en el que todavía quedan plazas disponibles.
Información en secretaría.
Os recordamos que en el mes de marzo se celebrará la Asamblea General 2014 de la que os informaremos en
la próxima circular.
Se está preparando un viaje a León coincidiendo con la XXVII Asamblea General de la Federación Española
de Asociaciones de Amigos del Camino los días 21, 22 y 23 de marzo. Os informaremos más detalladamente
en la próxima circular.
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