Diciembre 2011

Queridos amigos y asociados:
La Junta Directiva queremos desearos unas Felices Navidades y lo mejor para el año
2012, y a la vez comunicaros las actividades que realizaremos en dichas Fiestas y en el
próximo mes de Enero.
MISA Y COMIDA DE NAVIDAD
Martes, 20 de diciembre.
Celebraremos nuestra misa en la Iglesia Los Apóstoles, C/Marqués de Valladares, a las
13:00 h., en la que tendremos un recuerdo de cariño para los asociados que han fallecido
durante este año. A continuación nos dirigiremos hacia el Hotel Axis, C/María
Berdiales, para comer y brindar todos juntos por el Nuevo Año 2012. Se cantarán
Villancicos y habrá alguna sorpresa de Navidad. Como sabéis esta comida está abierta a
amigos y familiares.
Precio de la inscripción: 30 Euros. Inscribirse en la Asociación. Tel: 986 43 49 14.
El año próximo la Asociación cumplirá 40 años, os rogamos que estéis atentos a los
actos que se organizarán. El primero es la conferencia de Pardo de Guevara.
EXCURSIÓN A PONTEVEDRA
Sábado, 14 de enero: Saldremos a las 10:00 h. desde el antiguo Rectorado (Arenal).
Visita guiada al Museo de Pontevedra donde, entre otras cosas, veremos la exposición
de Manuel Quiroga, visita y comida en el centro de la ciudad y por la tarde veremos otra
exposición pictórica en Novacaixagalicia titulada “Fases”. Resto de la tarde libre.
PRECIO: 35 €.
CONFERENCIA
Martes, 17 de enero a las 20:00 h.: Será pronunciada por Eduardo Pardo de Guevara y
tratará sobre los linajes medievales y los señores de los Pazos. Tendrá lugar en el Centro
Social Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 26.
EXPOSICIÓN
Lunes, 23 de enero a las 18:30 h.: Visita guiada a la exposición “Espacio ColecciónNovacaixagalicia” en el Centro Social Novacaixagalicia, en la que veremos arte gallego.
Debido a la antelación de esta circular, llamad a partir del 9 de enero a secretaría para
confirmar fecha, lugar y hora de la conferencia y de la exposición, por si hubiese algún
cambio. Tel: 986 43 49 14.
VIAJE A MADRID EN FEBRERO
A petición de nuestros asociados estamos organizando un viaje a Madrid en autobús
para el próximo mes de febrero, en el cual visitaremos la exposición “Hermitage” en el
Museo del Prado, el Museo Thyssen, el Museo del Romanticismo e intentaremos acudir
al Musical del Rey León.
Como tenemos que sacar las entradas con mucha antelación os rogamos que os anotéis
en secretaría lo antes posible. En este viaje irá un solo autobús.
Tendremos una reunión en el local de la Asociación con todos los anotados en el viaje
para explicar el programa.
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