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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Septiembre 2022
“MUSICOTERAPIA”, CURSO SUBVENCIONADO POR LA DEPO
Lunes, 5 de septiembre de 17:30-19.30h. en el local de la asociación.
Este primer día de clase empezaréis media hora antes porque la profesora Raquel Meleiro, actriz además de recanteira
en el programa de la TVG Luar, procederá al cobro de los 7€ que cuesta el curso y recogerá la fotocopia del DNI.
Organizado por Áurea Xestión Cultural para un mínimo de 15 personas y máximo de 25. Termina el 12 de diciembre.
CONFERENCIA
Jueves, 15 de septiembre, a las 19:30 horas: Diego Piay Augusto, arqueólogo, Doctor en Historia Antigua y
profesor en la Universidad de Oviedo, impartirá una conferencia titulada: “Un sueño llamado Soutomaior”.
Hablará sobre los 500 años de historia del Castillo centrándose en la vida de los personajes que habitaron la fortaleza.
Esta conferencia está subvencionada por la Diputación de Pontevedra y es de entrada libre.
Lugar: Salón de actos del Edificio de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal, 8).
V ENCUENTRO SOBRE LOS CAMINOS PORTUGUESES A SANTIAGO
Del 30 de septiembre al 1 de octubre en la sede de Afundación, rúa Policarpo Sanz 24-26.
En este Encuentro organizado por nuestra asociación habrá varias conferencias impartidas por: D. Francisco Singul,
jefe de Área de Cultura Xacobea, Dª. Mª Teresa Carballeira, Catedrática de Derecho Administrativo de la USC, el
Sr. Conde D. Francisco de Calheiros, presidente de la asociación de amigos del camino de Ponte de Lima y D. Juan
M. López- Chaves Meléndez, presidente de honor de Amigos de los Pazos. También habrá una mesa redonda
compuesta por: D. Grato Amor, de Amigos de los Pazos, D. José A. de la Riera, fundador de la FICS, D. José A.
Quintas, vicepresidente de la asociación de amigos del camino de Ourense, D. Miguel Esteves, de Turismo Municipio
de Valença do Minho, y D. Rafael Higgs Teixeira de la asociación de amigos del camino de Valença do Minho.
Además del 30 de septiembre al 14 de octubre habrá la exposición “El Camino Portugués de la Costa” en la
Estación Marítima, rúa Cánovas del Castillo nº 5, que será de entrada libre en el siguiente horario: por la mañana de
10:00-13:30h. y por la tarde de 16:30-19:30 horas.
Interesados en asistir al Encuentro inscribiros en secretaría. Cuota de inscripción: 40€. Programa en secretaría.
AVANCE DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE
Foro Cultural impartido por Beatriz Cebrián de manera presencial en el local de la asociación
El primer grupo comienza el 5 de octubre, miércoles, de 19:00-20:30h. (25€).
El segundo grupo comienza el 6 de octubre, jueves, de 19:00-20:30h. (25€).
Los que ya asistíais presencialmente tenéis prioridad, pero debéis llamar igualmente a secretaría para confirmar
vuestra asistencia. Y los que asistíais online tenéis prioridad en la lista de espera.
Excursión a la isla de San Simón subvencionada por la Depo
Sábado, 8 de octubre: A lo largo del día visitaremos la isla, el castillo de Soutomaior, Ponte Sampaio y el Museo
Meirande acompañados por un guía turístico. La comida será en un restaurante de la zona.
Precio: 13,5€. Grupo máximo de 54 personas. Inscribiros y pagad en secretaría antes del 23 de septiembre, ya
que tenemos que facilitar el listado de asistentes (nombre y DNI) y adelantar el dinero a Halcón Viajes.
NOTA: Tuvimos una reunión con representantes de la Orquesta Clásica de Vigo y llegamos a un acuerdo de
colaboración. Su primer concierto será el 22 de octubre en el Teatro Afundación de Vigo y nos harán descuentos.
Ampliaremos información en la próxima circular.
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