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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Tendrá lugar en el Centro Cultural  Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 13, el jueves, 8 de 
marzo a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 en segunda. 
Adjuntamos la Delegación de Voto (no os olvidéis del D.N.I.). 

Se procederá a la elección de la Junta Directiva, pudiendo presentarse las candidaturas 

hasta 5 días antes a la celebración de la Asamblea. Estas irán encabezadas por quien 

aspira a presidencia y por las personas que quieran integrar la Junta Directiva, firmando 

y haciendo constar su DNI. 

Os recomendamos vuestra asistencia para que recojáis la invitación para el Acto del día 

22. Con dicha invitación se os obsequiará con 2 publicaciones el día de la conferencia y 

en la misma queremos probar lo que ha hecho nuestra Asociación por Galicia y Vigo. 

Nos gustaría que fuese una muestra de nuestra capacidad de convocatoria, por ello 

podéis asistir acompañados de vuestros familiares y amigos. 

Las cuentas de la Asociación están a vuestra disposición en los locales de la misma. 

En la Asamblea se decidirá también nuestro viaje anual. 

 
EXCURSIÓN A PORTAS Y CALDAS DE REIS 
Sábado, 17 de marzo: Saldremos a las 10.00h desde el antiguo Rectorado (Arenal). 
Visitaremos el Museo Eiravella en Portas, cuyo Alcalde se comprometió a recibirnos si 

no le surge un compromiso de última hora. Por la tarde visitaremos la Iglesia Santa Mª 

de Caldas de Reis, el jardín botánico con el paseo fluvial y el casco histórico. Comida 

en ruta.  

PRECIO: 36 € 
 

40 ANIVERSARIO 
El día 22 de marzo tendrá lugar el Acto Central del 40 Aniversario, pues ese día se 

firmaron los Estatutos de nuestra fundación, dicho Acto estará presidido por el Excmo. 
Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo y será a las  8 de la 
tarde en el Auditorio del Centro Social Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 26, con una 

conferencia de nuestro Presidente de Honor, D. Juan Manuel López-Chaves Meléndez, 

con el título “Orígenes, fines y logros de los Amigos de los Pazos”. 

 

 

Estamos pendientes de que nos confirmen una recepción del Ilmo. Sr. Alcalde de Vigo, 

D. Abel Caballero, en el Pazo Quiñones de León para el día 23 de marzo. 

Además estamos preparando una exposición por nuestro 40 Aniversario, de la cual os 

daremos información más concreta. 

 
 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


