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Como mencionamos en la anterior circular, el próximo día 25 de Marzo se 
celebrará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el Centro Social 
Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 26, a las 20:00 h. en primera convocatoria y a las 

20:30 h. en segunda convocatoria. Adjuntamos la Delegación de Voto (no os olvidéis 
del D.N.I.). 

 En la Asamblea se decidirá también nuestro viaje anual del mes de septiembre. 
             

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
 

CONFERENCIA 
Jueves, 7 de abril a las 20:00 h.: Conferencia “Fermín Penzol: un bibliófilo 

galeguista”, pronunciada por D. Henrique Monteagudo Romero, Doctor en Filología 

Gallega,  la cual tratará sobre la biografía del ilustre bibliófilo. La conferencia tendrá 

lugar en el Centro Social Novacaixa, Policarpo Sanz 26. 

EXPOSICIÓN 
Martes, 12 de abril a las 18:30 h.: Visita guiada a la exposición fotográfica de Virxilio 
Vieitez en el Marco. Este autor interpretaba de forma original el género del retrato. 

EXCURSIÓN RIBEIRA SACRA 
Sábado, 16 de abril: Saldremos a las 09:30 h. desde el antiguo Rectorado (Arenal). 

Visitaremos la Ruta de los Monasterios y las iglesias románicas más importantes. 

Comida en ruta. 

PRECIO: 40 €. Inscripciones en secretaría, tel: 986 43 49 14. 
EXPOSICIÓN 
Martes, 26 de abril a las 18:00 h.: Visita guiada a la Bienal del grabado en la sala de 
exposición del  Centro Cultural Novacaixa. Nos explicarán en que consiste la técnica 

del grabado y nos mostrarán las obras finalistas y ganadoras de la Bienal. 

CONFERENCIA 
Jueves, 12 de mayo a las 20:00 h.: Conferencia “Concepción Arenal: la mujer y su 
literatura”. Tendrá lugar en el Centro Social Novacaixa, Policarpo Sanz 26, y será 
pronunciada por Dña. Mª del Carmen Sánchez Real, profesora de literatura.   
EXCURSIÓN A SALAMANCA Y  A LA ALBERCA 
Días 14, 15 y 16 de mayo: Está prevista una excursión a La Alberca y Salamanca.  

Para más información llamar a secretaría, tel: 986 43 49 14. 
 

Es conveniente que todos los que hacemos viajes en la Asociación llevemos 

siempre la tarjeta sanitaria europea. 

Os informamos que nuestra asociada Dña. Concepción Sarmiento Alonso ha 
ganado dos premios en la Exposición de la Camelia 2011 de lo cual nos sentimos  

orgullosos y la felicitamos muy sinceramente. 

El viernes, 11 de marzo a las 19:45 h. en la Casa del Libro, C/ Velázquez Moreno, 

tendrá lugar la presentación del libro “Fundación Libélula” de Dña. Yashmina Shawki, 

vocal de nuestra Asociación. 
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