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PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
CICLO HOMENAJE A ÁLVARO CUNQUEIRO 
Con motivo del Centenario del nacimiento de Álvaro Cunqueiro, nuestro Socio de 
Honor y uno de los mejores escritores de Galicia y España, la Asociación quiere honrar 
su memoria con las siguientes conferencias. 
Lunes, 14 de Febrero a las 20:00 horas. 
Por D. Cesar Cunqueiro, Licenciado en Derecho, escritor y notario de Vigo, bajo el 
titulo “Los escritos de Álvaro Cunqueiro en publicaciones periódicas: Análisis de una 
clave para el estudio de su obra”. Tendrá lugar en el Centro Social de 
Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 26. 
Martes, 22 de Febrero a las 20:00 horas. 
Por D. Luís Rodríguez Ennes, catedrático de Derecho Romano en la Universidad de 
Vigo, y titulada “Álvaro Cunqueiro y el mundo del Derecho”. Tendrá lugar en el 
Centro Cultural de Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 13. 
El ciclo de conferencias está organizado por la Asociación Amigos de los Pazos. 
EXCURSIÓN A GUIMARAES 
Sábado, 19 de Febrero: Salida a las 09:30 horas desde el antiguo Rectorado (Arenal).  
Visitaremos el Palacio Duques de Bragança, el Castillo y la Iglesia de S. Miguel y el 
Centro Histórico (todo ello acompañados de una guía). Comida. Por la tarde visitaremos  
Nossa Senhora da Penha. 
Precio: 42 €. Inscripciones en secretaría, tel: 986 43 49 14. 
EXPOSICIÓN  
Jueves, 24 de Febrero a las 18:00 horas: Visita guiada para acercarnos a los grandes 
maestros a través de la Colección Zanchi. Será en el Centro Social Novacaixagalicia, 
Policarpo Sanz 26. 
CONFERENCIA 
Miércoles, 2 de Marzo a las 20:00 horas. 
Pronunciada por el arqueólogo D. Javier Luaces, experto en prospecciones submarinas 
en la Ría de Vigo. Tendrá lugar en el Centro Social de Novacaixagalicia, Policarpo 
Sanz 26. 
EXCURSIÓN A FERROL 
Días 12 y 13 de Marzo: Está previsto una excursión de fin de semana para visitar la 
ciudad de Ferrol. Las personas interesadas para más información llamar a secretaría, tel: 
986 43 49 14 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación  tendrá lugar en el Centro Social de 
Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 26, el viernes 25 de marzo a las 20:00. 
Se os encarece la asistencia a la Asamblea para que tengáis una información directa de 
la situación económica y cultural de la misma, que participéis con vuestras opiniones y 
con el ejercicio del voto al que tenéis derecho. 
Las cuentas de la Asociación están a vuestra disposición en los locales de la misma para 
que puedan ser examinadas por los socios que lo deseen. 
Como el mandato de cada Junta Directiva es anual se procederá a la elección de la 
misma, pudiendo presentarse las candidaturas hasta 5 días antes a la celebración de la 
Asamblea. Las candidaturas irán encabezadas por quien aspira a presidencia y por las 
personas que quieran integrar la Junta Directiva, firmando la candidatura y haciendo 
constar su DNI. 
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