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28 de ABRIL de 2017

Tal como estaba previsto el pasado día 28-4-2017 se celebró la Xuntanza
del Noroeste que contó con una participación de cerca de 600 compañeros
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omenzó la jornada con una recepción a los participantes
en el auditorio Gustavo Freire, donde intervinieron el
Delegado de la Xunta de Galicia, Presidente de la Diputación
de Lugo, Alcaldesa de Lugo, Directora de Galicia de Telefónica
Presidente del Grupo de Mayores de Telefónica, y presidente
de ASTELU. El acto fue presentado por nuestra compañera
“Nachi” y actuaron nuestras agrupaciones musicales, coral
Ecos do Miño, el grupo de gaitas Biouteiro y el grupo de
acordeones. Finalizando el acto con la interpretación de “La
Rianxeira” a la que se unieron los asistentes.
Paseo por el casco histórico por grupos con indicación
de los numerosos monumentos a visitar en la ciudad concluyendo en la plaza de la catedral donde confluyen tres
patrimonios de la Humanidad reconocidos por la Unesco
(Camino Norte, Camino Primitivo y Muralla Romana
A continuación se celebró la eucaristía en la S.I. Catedral,
oficiada por el Sr. Obispo Alfonso Carrasco Rouco, con la
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participación del órgano de la catedral y la actuación de
nuestra coral Ecos do Miño.
Como colofón comida de hermandad en la Fortaleza del
Hotel Torre de Núñez.
A los postres Espectáculo de la elaboración Queimada
por el druida del grupo Cachivaches
Entrega de una bolsa con varios detalles de recuerdo a
todos los asistentes.
Así como a las provincias asistentes: Asturias, Coruña,
Ourense Pontevedra, Madrid, Burgos, La Rioja, Salamanca,
Tenerife y Valladolid de una Muralla de Lugo, en cerámica,
elaborada en el taller de ASPNAIS y 3 libros de la Muralla
de Lugo- Los Camino de Santiago en la Provincia de Lugo
La Galicia de los pazos.
Concluyendo la jornada con baile a cargo del dúo musical.
ECLIPSE.
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