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Estimada/o Asociada/o: 
 
 En tan entrañables fiestas nos complace desearos un año 2009 lleno de alegrías para 
todos vosotros y de éxitos en las campañas de la Asociación, y, tener una especial referencia 
para los asociados que residen fuera de Vigo, y que, aún no pudiendo participar de la mayoría 
de nuestras actividades, mantienen una fidelidad y constancia con la Asociación, dignas del 
mejor elogio. 
 
Un afectuoso saludo de 

La Presidenta 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  
 

• Excursión a Pontevedra  
Sábado, 22 de Noviembre:  Salida a las 10 horas desde el lugar habitual (esquina Rosalía de 
Castro frente al Opencor). Comenzaremos a las 11 horas, siendo recibidos en la Diputación de 
Pontevedra para continuar con la visita guiada por los lugares de interés. Comida en Restauran 
Rias Baixas de la Capital. 
Precio: 33 Euros  
Inscripciones en Secretaría (986434914). Se ruega recoger la tarjeta antes del día 21. 

 
• Día 26 de Noviembre a las 18 horas.   

Exposición de pintura de D.Fernando Botero. Visita guiada en a Casa das Artes (Caixa 
Galicia, Policarpo Sanz 15).Interesados llamar a la asociación. 

 
• Día 11 de Diciembre a las 18 horas.  

Visita guiada a  la exposición de Pintura de D. Carlos Sobrino, padre de dos de 
nuestras asociadas, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Caixanova (Policarpo Sanz 
13). Interesados llamar a la asociación. 
 

• Misa y Cena de Navidad.  
Fecha: Jueves, 18 de Diciembre. 
Hora: 20 horas de la tarde. 
Una vez más, como cada año, nos reuniremos en estas fechas de Navidad, para 

celebrar una misa, en la Iglesia de Los Apóstoles, en la que  tendremos un recuerdo de cariño 
para  los asociados que han fallecido este año. Cantará la Misa  el”Coro Clásico de Vigo” que, 
al final nos ofrecerá también, un pequeño concierto de Villancicos. 

A continuación, en el Hotel Ciudad de Vigo nos reuniremos para cenar y brindar juntos 
por el nuevo año 2009.                            
Precio de la Cena: 35 Euros (Inscripción en Secretaría) 
 
NOTA 
 
El pasado mes de Octubre el Museo del Louvre de París y en una exposición mundial colectiva 
de pintura y escultura, ha estado presentando su obra pictórica nuestra querida asociada 
Mercedes Groba, con un gran éxito de visitantes y critica. Enhorabuena Mercedes.  
 
Para está Navidad regalar el libro “El Camino Portugués de la Costa”, que ya está disponible a 
la venta en Secretaría. (Promoción de los libros editados por la Asociación). 
 
Estamos organizando una visita a los Murales del Faro de Vigo. Interesados llamar a la 
asociación. 

LA JUNTA DIRECTIVA 


