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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
• CONFERENCIA
Jueves, 25 de Febrero a las 20.00 horas de la tarde.
Por D. Gerardo Sacau, bajo el titulo “Microtoponimia Tradicional de la Costa de
Vigo”, en la que nos hablará sobre los auténticos topónimos tradicionales de nuestra
Ría, algunos de ellos ya recuperados y otros en trance de serlo gracias a la labor de
investigación de nuestro conferenciante. Tendrá lugar en el Salón de Actos de Caixa
Galicia (Policarpo Sanz, 21).
• EXCURSIÓN A OSERA-CARBALLINO
Sábado, 13 de Marzo: Salida a las 10:00 horas desde el lugar habitual (esquina
Rosalía de Castro frente Opencor). Visitaremos el Monasterio de Osera. A continuación
tomaremos un Cocido en el Restaurante Derby en Carballino. Por la tarde realizaremos
un recorrido por dicho pueblo.
-Precio: 38 € . Inscripciones en secretaria, tel: 986 43 49 14.
Se ruega recoger la tarjeta antes del día 12.
• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Miércoles, 17 de Marzo.
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación tendrá lugar en el Salón de
Actos de Caixa Galicia (Policarpo Sanz 21), en primera convocatoria a las 19:30 de la
tarde y en segunda convocatoria a las 20:00
Se os encarece la asistencia a la Asamblea para que tengáis una información
directa de la situación económica y cultural de la misma, que participéis con vuestras
opiniones y con el ejercicio del voto al que tenéis derecho.
Las cuentas de la Asociación están a vuestra disposición en los locales de la
misma para que puedan ser examinadas por los socios que lo deseen.
Como el mandato de cada Junta Directiva es anual se procederá a la elección de
la misma, pudiendo presentarse las candidaturas hasta 5 días antes a la celebración de la
Asamblea. Las candidaturas irán encabezadas por quien aspira a presidencia y por las
personas que quieran integrar la Junta Directiva, firmando la candidatura y haciendo
constar su DNI.
• EXPOSICIÓN “XOIAS DE ÁLVAREZ”
Visita en la Casa de las Artes a la Exposición de Cerámicas de Álvarez en el mes de
Marzo. Las personas interesadas deberán llamar a la Asociación.
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