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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

Circ. Octubre 2021 
 

 

EXCURSIÓN POR EL AÑO SANTO A SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Sábado, 23 de octubre: Salida a las 10 horas de la calle Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra. 

Llegada a la Colegiata de Santa Mª del Sar donde nuestra guía Shelly nos explicará los aspectos más destacados. 

Después nos acercaremos a la Catedral para que quien lo desee cruce la Puerta Santa y vea el Santo Sepulcro. No 

asistiremos a la misa del peregrino debido a la restricción de aforo y a las numerosas colas, pero quien quiera 

obtener la indulgencia puede asistir a misa, confesar y comulgar en cualquier iglesia de su ciudad 15 días antes o 15 

días después de esta visita a la Catedral de Santiago de Compostela. 

Comida en la hospedería San Martín Pinario. Menú: de entrantes croquetas y empanada de bacalao con pasas, un 

primer plato de caldo gallego, un segundo de merluza a la gallega y de postre flan casero. 

Por la tarde habrá una visita al restaurado Pórtico de la Gloria, al Museo catedralicio y al Palacio de Gelmírez. 

Precio: 40 €. Inscripciones en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción. Las reservas se 

abonarán 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

 

EL FORO CULTURAL IMPARTIDO POR BEATRIZ CEBRIÁN EMPEZARÁ EN NOVIEMBRE 

Por restricciones de aforo para las actividades culturales de asociaciones debido a la Covid-19, no pueden asistir 

presencialmente todos los alumnos que participaban en el Foro antes de la pandemia, por lo que la profesora ha 

decidido seguir las clases online hasta que puedan acceder todos. La asociación hará todo lo posible para que se 

vuelvan a dar las clases de manera presencial, pues sabemos el interés que muchos de vosotros tenéis en ello. 

El grupo de los miércoles comenzará el 3 de noviembre y el de los jueves el día 4, en horario: 19:00-20:30h.  

 

NOTA: Estamos preparando un viaje a una ciudad europea como puede ser Berlín o Budapest, si os parece 

interesante y deseáis participar poneos en contacto con secretaría. 

 

En la Asamblea General celebrada el pasado 08/09/2021 fue elegida la siguiente Junta Directiva: 

 

Presidenta:              Delfina Cendón Orge 

Vicepresidente 1º:   José Ángel Espada Barros 

Vicepresidenta 2º:   Mª Montserrat Maneiro Bofill 

Tesorero:                 Juan José Gómez Barea 

Secretaria:               Eva María Martínez Paz 

Vocales:                   Mª del Carmen Pérez Soaje, Yashmina Mª Shawki-Aziz Gómez, Mª Esther Tejerina García,  

Ángel Manuel Mariño de Andrés, Mª del Carmen Parada López y Mercedes del Río Bouzas. 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 
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