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XX Xuntanza del Noroeste en Vigo

25 /04/2019: Primer día.
Asistimos a una conferencia sobre envejecimiento
activo con el Título “Las edades de ahora-Alternativas
a envejecer” en el Teatro García Barbón de Vigo. Presidieron la conferencia Santiago González Carrero (vicepresidente de AGMT), Manuel Alonso, director de Administraciones Públicas y Grandes Empresas de Norte de
Telefónica España, y como conferenciantes Miguel Ángel
Vázquez (doctor en geriatría y gerontología) y Fran García
(exdirectivo de Telecinco y experto en comunicación).
Al acabar la conferencia, ofrecimos a los asistentes un
ágape para rematar bien el evento.
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Por la tarde, a pesar del mal tiempo, salimos a dar un
paseo en catamarán por la Ría de Vigo. Contamos con
las explicaciones de una azafata que nos fue contando
la historia de los parajes por los que íbamos pasando (El
monte de La Guía, los astilleros, la nave de Pescanova,
el estrecho y el Puente de Rande, la Isla de San Simón,
Redondela, Arcade, las mejilloneras, los puertos de
Domaio, Moaña y Cangas...)
Al acabar la excursión, ofrecimos una cena a los compañeros, con fiesta de la queimada al remate, oficiada
por Don Mariano Abalo, creador del famoso “Conxuro
da Queimada”, invocando a ”meigas, bruxas, mouchos
e coruxas...”
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26 /04/2019: Segundo día
Comenzó el día con una recepción por parte de la alcaldía de Vigo en el recinto del Pazo Quiñones de León, de
origen renacentista y hoy convertido en museo. Presidieron el acto nuestro vicepresidente, Santiago González
Carrero, Jaime Aneiros Pereira (concejal de Hacienda del
Concello de Vigo) y Marta Menéndez Martínez, directora
territorial de Galicia.
Nos amenizó la visita el grupo de baile gallego de “O
Fiadeiro”. Hicimos las fotos de rigor frente al Pazo, con
un cartel conmemorativo de esta XX Xuntanza Multiprovincial.
Los alumnos de la escuela de turismo de Vigo hicieron
de ‘cicerones’ en los autobuses de nuestros compañeros
y les guiaron en una excursión por los lugares más interesantes de la ciudad, desde la playa de Samil hasta el
monte de El Castro, pasando por la villa señorial de Bouzas, el puerto pesquero y el barrio de El Berbés (germen
de la ciudad).

A continuación nos desplazamos al Monasterio de
Santa María de Oia, recientemente restaurado, donde
se ofició una misa por nuestros socios fallecidos y en la
que los compañeros de la Coral de la AGMT de Lugo nos
ofrecieron parte de su repertorio.
Como remate final de esta XX Xuntanza, nos trasladamos a un restaurante de la zona, donde volvimos a contar
con la actuación del grupo folklórico de O Fiadeiro, degustamos una mariscada regada con un buen vino Albariño,
intercambiamos obsequios con las delegaciones que
nos honraron con su presencia, sorteamos 5 estancias
de fin de semana para 2 personas, bailamos como cosacos y repartimos botellas de vino blanco de la zona antes
de volver a los hoteles y domicilios particulares de cada
uno de nosotros, donde intentamos recuperarnos de
tanto trajín.
Guillermo Trigo
José Antonio Rodríguez
Coordinadora provincial de Pontevedra-Vigo
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