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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Junio 2021

Queridos asociados:
Después de esta “calma chicha” en la que hemos estado inmersos por la Covid-19, y como la mayoría de
vosotros ya debéis estar vacunados, iremos retomando nuestras actividades culturales.
Por supuesto, tanto en las excursiones que vayamos realizando como en las demás actividades aún se deberá
llevar la mascarilla, higienizarse bien las manos y mantener una prudente distancia. Los autobuses y locales
mantendrán sus espacios limpios según la normativa, así como nuestra sede.
La Asociación espera seguir contando con vuestro apoyo y participación, especialmente el próximo año, ya
que en el 2022 celebraremos nuestro 50º Aniversario. Estamos preparando importantes actos conmemorativos
de los que os mantendremos informados.
Comentaros, además, que como en marzo no pusimos al cobro los recibos correspondientes al primer semestre
del año en curso (30€), lo hacemos en este mes de junio.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA OTOÑO
En primer lugar celebraremos la Asamblea General que hasta el momento no se pudo realizar.
Será el 8 de septiembre, miércoles, y en ella se procederá principalmente a la elección de la Junta Directa.
Otro punto importante del Orden del Día será la rendición de cuentas y la aprobación del presupuesto. Os
comunicaremos en próximas circulares el lugar y la hora.
Retomaremos la excursión a Allariz (guiados por Shelly) que estaba programada para el pasado año 2020 y
que, si nada lo impide, la realizaremos en este otoño. Os informaremos más detalladamente en la próxima
circular, pero ya os adelantamos que visitaremos el Conjunto Histórico-Artístico de Santa Mariña de Augas
Santas y, en esa preciosa villa-museo que es Allariz, veremos su barrio judío, casas señoriales, iglesias
románicas, restos de la muralla, etc., y también está prevista una visita libre a la iglesia del convento de Santa
Clara y su museo.
En octubre tenemos previsto iniciar, ya de manera presencial, el Foro Cultural impartido por Beatriz Cebrián.
Os iremos informando de las fechas y coste.
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