Mayo 2012

ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO
COMIDA-HOMENAJE A LOS SOCIOS FUNDADORES
Viernes, 11 de mayo a las 14:00 h.: Se celebrará una comida en A Pousada del Castillo
de Sotomaior para todos los asociados en la que se hará un homenaje a los socios
firmantes del acta fundacional. También se impondrán medallas a todos los asociados
que lo soliciten y habrá un detalle para los socios.
Saldrá un autobús del antiguo Rectorado, C/Areal, a las 13:00 horas.
Precio total, incluido autobús: 35 €.
Inscribirse en secretaría, teléfono: 986 43 49 14
EXPOSICIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE AMIGOS DE LOS PAZOS
Martes, 15 de mayo a las 20:00 h.: D. Abel Caballero, Alcalde de Vigo, inaugurará la
exposición “40 Años por Amor al Arte Trabajando”, la cual estará desde el 15 de
mayo hasta el 14 de junio en la sala de exposiciones de la Escuela Municipal de Artes y
Oficios, entrada por la calle Pontevedra.
Nos gustaría que nos acompañaseis en el acto de inauguración.
CONFERENCIA
Martes, 22 de mayo a las 20:00 h.: Conferencia titulada “O Patrimonio Industrial de
Galicia: o futuro do noso pasado”. Será pronunciada por Manuel Lara Coira, Doctor
Ingeniero Industrial por la Universidad de la Coruña y Presidente de “Buxa”,
Asociación Galega do Patrimonio Industrial. Tendrá lugar en la sala de conferencias del
antiguo Rectorado, C/Areal.
VIAJE A ALEMANIA-AUSTRIA
Para mediados del mes de junio está previsto un viaje de 8 días/7 noches en régimen de
media pensión y alojamiento en hoteles de 4* a Alemania-Austria, visitando las
ciudades de Munich, Innsbrück y Salzburgo entre otras. Guía acompañante durante todo
el circuito.
Precio aproximado: 1.300 €. Interesados anotarse en secretaría.
Os avanzamos que el próximo 1 de junio nuestra asociada Baley inaugurará una exposición
pictórica a las 19:30h.en La Perillana (sala Reveriano Soutullo), en Ponteareas, y que se
prolongará durante todo el mes de junio.
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