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EPOCA 2 BOLETIN 5 2020
Bienvenida

Estimados compañeros iniciamos este nuevo boletín, tras
este largo espacio de confinamiento, en primer lugar
recordando a todos los fallecidos por el Covid-19,
Asociados, familiares  y amigos.  
Y en segundo lugar dando las gracias al pequeño grupo de
compañeros que de modo voluntario como siempre,
iniciaron el dia 23 de Junio la nueva apertura de la
Asociacion, para realizar el cometido básico que es
informar a los Peregrinos, reitero mi agradecimiento en
nombre de todos los Asociados. GRACIAS. 

Correo  para los temas que deseeis incluir en futuros
Boletines - boletinasociacion@gmx.es  
Espero vuestra colaboración gracias.

                                                              (Editor )      F.D.Q  
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   REAPERTURA DEL LOCAL DE LA ASOCIACION

              MARTES TARDES DE 19 a 21 HORAS.   

          MIERCOLES   MAÑANAS DE 11 a 13 HORAS 

               JUEVES  TARDE DE 19 a  21 HORAS



Queridos amigos

Tal como hemos venido anunciando en anteriores correos,

os informamos que hemos llegado a un acuerdo de

colaboración con el Xacobeo para realizar nuestro XII

Congreso Internacional en Santiago de Compostela.

Será los días 23 a 25 de octubre en el Auditorio de Galicia de

la capital gallega.

El jueves, día 22, habrá un concierto de la orquesta Real

Filharmonía al que estarán invitados todos los congresistas

que estén por allí.

El día 23 se iniciaran las sesiones de trabajo. A las 10 h

tendremos la inauguración oficial con las autoridades

asistentes para, inmediatamente comenzar los trabajos.

Ese mismo día organizaremos una visita al Pórtico de la

Gloria a última Queridos

amigos
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nuestro XII Congreso



ENTREGA DE LA MEDALLA CASTELAO
CONCEDIDA A LAS ASOCIACIONES DE LOS
AMIGOS DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO .

ENTREGADA POR EL Sr .PRESIDENTE DE LA
XUNTA DE GALICIA . 

Y RECOGIDA EN NOMBRE DE LAS ASOCIACIONES
POR EL Sr .PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE
LAS ASOCIACIONES DELOS AMIGOS DE LOS

CAMINOS DE SANTIAGO .










