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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Septiembre 2020

Queridos asociados:
Después del parón al que nos hemos visto obligados por la emergencia sanitaria debido al Covid-19,
iremos retomando nuestras actividades culturales con la mayor ilusión y con energías renovadas, eso sí,
con toda la precaución del mundo y con “sentidiño”. Esperamos que todos estéis bien.
Por supuesto tanto en las excursiones que vayamos realizando como en las demás actividades se deberá
llevar la mascarilla y habrá gel hidroalcohólico. Los autobuses y locales mantendrán sus espacios limpios
según la normativa, así como nuestra sede.
Contamos con vuestro apoyo y participación en estos difíciles momentos para con nuestra querida
asociación que en el 2022 celebrará su 50º aniversario.
Comentaros además que como en marzo no os pudimos cobrar la cuota del primer semestre (30€) lo
hacemos en este mes de septiembre.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE OCTUBRE
CONFERENCIA
Martes, 20 de octubre, a las 20:00 horas: Luis Espada Recarey, catedrático de Ingeniería Química por
la Universidad de Vigo y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago nos hablará sobre:
“Perfil profesional de las personas tituladas por la Universidad de Vigo”.
Cabe destacar que ha sido el 1º rector de la Universidad de Vigo, de la que es Profesor Emérito, además
de Vigués Distinguido. Actualmente es el Valedor do Cidadán.
Os informaremos en la próxima circular del lugar de la charla que será un sitio amplio donde cumplir la
distancia de seguridad.
EXCURSIÓN A ALLARIZ GUIADOS POR SHELLY
Estamos trabajando en la excursión que estaba programada para el pasado abril, y que si todo lo permite
la realizaremos en el mes de octubre. Ya os informaremos de ella más detalladamente en la próxima
circular y de la fecha exacta, pero os adelantamos que visitaremos el conjunto Histórico-Artístico de
Santa Mariña de Augas Santas y ya en la villa-museo que es Allariz veremos su barrio judío, casas
señoriales, iglesias románicas, restos de la muralla… También habrá una visita libre a la iglesia y al
museo del Convento de Santa Clara.
Octubre: Foro Cultural impartido por Beatriz Cebrián. Información e inscripción en secretaría.
El grupo de los jueves comienza el 1 de octubre de 19:00-20:30h.
El grupo de los miércoles comienza el 7 de octubre de 19:00-20:30h.
Tenéis prioridad los que ya estabais inscritos en el curso pasado, pero os agradeceríamos que llamaseis
igualmente a secretaría para confirmar vuestra asistencia.
NOTA: Os informamos que D. Ignacio López-Blanco, Marqués de Valladares y asociado, nos comenta
que hay una reimpresión de los dos tomos sobre el marquesado y también que tiene un gabinete en el que
realizan trabajos heráldicos y genealógicos, por si es de vuestro interés y utilidad.
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