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Queridos amigos y asociados: 

Un año mas se acercan estas Fiestas Navideñas y la Junta Directiva queremos desearos 

unas Felices Navidades y lo mejor para el Año 2011, y a la vez comunicaros las 

actividades que realizaremos en dichas Fiestas y en el próximo mes de Enero. 

 
 
MISA Y CENA DE NAVIDAD 
Jueves, 16 de diciembre  
Celebraremos nuestra misa en la Iglesia Santiago de Vigo a las 20:30, en la que 

tendremos un recuerdo de cariño para los asociados que han fallecido durante este año. 

A continuación nos dirigiremos hacia el Hotel Ciudad de Vigo para cenar, brindar y 

cantar Villancicos, puesto que nos acompañará un grupo musical, todos juntos por el 

Nuevo Año 2011. Este año sortearemos entre los asociados que asistan a la cena una 

Cesta de Navidad, regalo de la Junta Directiva. Como sabéis esta cena está abierta a 

amigos y familiares.                           
Precio de la inscripción: 30 Euros  
 
CONFERENCIA  
Jueves, 13 de Enero  
Tendremos una Conferencia a las 20:00 horas en el Salón de Actos de Caixa Galicia, 

Policarpo Sanz Nº 21, por nuestra asociada D.ª Yashmina Shawki Aziz, titulada 

“Kurdos, la historia de un pueblo sin estado”, en la que hará una revisión histórica 
sobre el pueblo kurdo. Os rogamos vuestra asistencia. 

 
EXCURSIÓN A LA ESTRADA 
Sábado, 22 de Enero a las 10:00 horas salida desde El Rectorado 
Visitaremos el Pazo de Oca y el Monasterio de San Lorenzo de Carboeiro. Camino de 

La Estrada degustaremos un buen cocido como es propio de esta época. 

El precio total es de 37 Euros, que incluye: autobús, entrada a la visita del Pazo de 
Oca y almuerzo. 
 
EXPOSICIÓN 
Martes, 25 de Enero a las 18:30 horas 
Visita guiada a la exposición de arte contemporáneo que se acerca a la pintura, desde la 

fotografía o la escultura, llamada “En Construcción 3”, en la Fundación Pedro Barrié 
de la Maza, Policarpo Sanz Nº 31. 

 
Interesados en inscribirse en cualquiera de estas actividades llamar a 
secretaría (Tel: 986 43 49 14) 
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