enportada

Xuntanza del Noroeste en Ourense
or corresponderle este año
organizar los actos de la Xuntanza del Noroeste a la provincia de Ourense, se llevó a cabo el
día 26 de abril de 2018 el Encuentro,
al que estaban invitados todos los
compañeros de esta región y demás
provincias.

P

El día comenzó con una concentración en la Plaza Mayor, donde se produjeron los primeros encuentros entre
600 personas venidas de todas las
provincias convocadas, para iniciar
por grupos una visita guiada por la
ciudad.
Al mismo tiempo y en tanto se realizaban estas visitas, un grupo compuesto por los Coordinadores Provin12 Al habla 91

Varios representantes provinciales en la entrada al Concello

enportada

Recepción en el Concello

Gaitas de la Diputación de Ourense,
que nos deleito con sus melodías.
El almuerzo dejo satisfecho a los
asistentes y fue amenizado por un
trio musical. Hubo regalos para todos
los asistentes y baile.

ciales de cada provincia son recibidos
por la Señora Concelleira de Bienestar
Social Dª Sofia Godoy y por el Teniente alcalde José Araujo, quien en breves
palabras después de oír las de nuestro
Presidente, nos agradeció la atención,
de haber elegido precisamente su ciudad para celebrar esta Xuntanza.

Destacada asistencia fue la del Consejo Gestor formado por el Presidente
Y Vicepresidente acompañados de
sus esposas, así como también la del
Coordinador Regional Noroeste.
Asistieron las provincias de: Asturias, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Alicante, Burgos, Granada,
León, Salamanca y Valladolid.

El paso por Ourense, no deja indiferente a nadie, no solo por la capital,
sino también por la provincia, rica en
monumentos, en afamadas fuentes
termales, en viñedos con vinos D.O.,
etc.
Permitidme concluya este pequeño
relato con nuestro canto popular:
Tres cousas hai en Ourense
que non as hai en España
O Santo Cristo, a Ponte Romana
e as Burgas fervendo auga
Elisa Soria Montero
Coordinadora Provincial Ourense

Intercambio de regalos entre la Coordinadora de Ourense
y el presidente y vicepresidente del Consejo Gestor

A las 12:30 horas se celebró la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, oficiada por D. Miguel Angel González,
canónigo archivero de la Catedral,
quien en magistral homilía hizo brotar
en nosotros sentimientos de piedad
y amor a Dios. A ello también contribuyo la Coral de la Sociedad Albor, que
durante la Misa interpreto parte del
repertorio que posee.
A continuación nos desplazamos
al Restaurante A Carballeira de Santa
Cruz, sito en idílico valle al lado del Rio
Miño, para el almuerzo, siendo recibidos por un Grupo de la Real Banda de
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