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El viaje a Vigo. 

Ourense, a las 9 horas estábamos en el autobús ya de camino, eso quiere 

decir que la puntualidad, que es la máxima muestra de respeto y 

consideración a los demás, se cumplía. Si además en contra de las 

previsiones de lluvia, lucía un sol de lujo, el ánimo subió de tono y en un 

plis-plas llegamos al parque de Castrelos, en Vigo. 

Visita al Pazo de Castrelos y Museo Municipal de Vigo Quiñones de León 

A la llegada, Constantino, Feliciano y Leonardo representando a la 

Asociación de Aulas de Formación Abertas de la UVigo del campus de Vigo, 

siguiendo la pauta de la extrema puntualidad, nos recibieron a la puerta del 

autobús, presentándonos a continuación a María, la magnífica y 

encantadora guía que, hasta la hora de comer, no dudó en desentrañar toda 

la historia, y lo que de relevancia posee para el mundo, el Pazo y entorno 

de Castrelos y el extraordinario complejo del Campus Universitario de la 

Universidad de Vigo en As Lagoas-Marcosende, que se define como 

“Innovadora, pública y de calidad”, y que corroboramos completamente 

los que hemos tenido la dicha de conocerla, tanto como alumnos, como 

visitantes. 

Describir la visita al pazo, es recrearse en la historia de Vigo en un viaje  que 

va desde el paleolítico a la romanización y hasta la época de esplendor del 

pazo en la primera mitad del S. XX. La pinacoteca de Pintura Europea, 

legado de Policarpo Sanz, la colección de arte de García Barbón, la sala de 

cerámica y porcelana con una vajilla completa de la tercera época de la Real 

Fábrica de Sargadelos y otra selección de cerámica popular gallega. 

Pero si bien esta primera parte de la visita es de por sí importante, la visita 

a los sus jardines y su entorno nos trasladan a momentos idílicos de la 

historia de Galicia y sus forjadores.  

La gran riqueza botánica del Jardín Francés, el Jardín Inglés, la inmensa 

variedad de camelias, rododendros, rosas, con su lago, palomar y sus 

espacios de ocio o reposo, imprimen un carácter singular que nos 

retrotraen a otra época en la que las prisas de la ciudad moderna estaban 



aún muy lejos. No es de extrañar que Concepción Arenal eligiera uno de sus 

entornos de ensueño para meditar e iniciar un atardecer su último viaje. 

Recepción y sesión de trabajo en el Campus As Lagoas-Macrosende. 

Como no podría ser de otra manera, los Alumnos de Aulas Abertas del 

Campus de Ourense, organizadores de la excursión, visitaron el inmenso 

complejo del campus de Vigo de su Universidad. 

Ni que decir tiene, que todo el complejo deslumbra por la perfecta 

conjunción de su diseño con el entorno natural. Como miembros del PUM, 

sentimos no haber podido tener esos medios al alcance en su tiempo, pero 

creemos que el futuro, aunque sea compartido, debe forjarse en ese 

entorno ideal que, por sí sólo, invita a crear y el querer saber más. 

En el salón de grados de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo, y 

presidida por M ª José Moure, directora de la EAFP (Escuela Abierta de 

Formación Permanente) en la que está integrado el PUM de la UVigo, 

celebramos la sesión de confraternidad y propuesta de mejoras del 

Programa de Mayores dentro de un ambiente de calidad, con el único 

propósito de mejorar las acciones formativas ya en marcha. 

Tras un breve paseo por algunas facultades del campus, no dirigimos a 

nuestra siguiente obligada cita para celebrar un almuerzo en compañía de 

compañeros de la Asociación del PUM de Vigo. 

Comida en el restaurante del Real Club Náutico de Vigo. 

A la hora prevista, llegamos al restaurante del Náutico de Vigo donde nos 

esperaba una nutrida representación del alumnado de la Asociación de Vigo 

que hicieron gala del trato exquisito al que ya nos tienen acostumbrado en 

un también ambiente de calidad y clase al que a nuestras asociaciones no 

debemos nunca renunciar. Al remate de una magnífica comida, Feliciano 

González Álvarez, vicepresidente de Aulas de Formación Abertas de UVigo, 

campus de Vigo, entregó a Celso Pumar Gómez, presidente de Aulas 

Abertas del campus de Ourense, una obra en porcelana de ceramista Otero 

Regal. 

Visita a la nueva estación del AVE – VIALIA.   

Thom Mayne, (Morphosis Architects) diseñó gran parte del proyecto de 

ADIF, para crear proyectos e intervenciones de conectividad urbana al 



mismo tiempo que crea una puerta de entrada a la ciudad, contribuyendo 

a la vez en el crecimiento social y comercial.  

Aún sin rematar, constituye uno de los mayores retos arquitectónicos que 

logra sacarles buen partido a los 17 metros de desnivel, creando un espacio 

de 4 alturas como encuentro y acceso al centro de Vigo con la magnífica 

estampa de fondo de la mítica ría de Vigo. 

Después de tratar de definir tan impresionante maravilla arquitectónica, 

me confieso impotente para describir la conjunción de actividades que se 

desarrollan en su conjunto como la comercial, restauración, ocio y sobre 

todo de un importantísimo espacio de convivencia social que goza de una 

amplitud de libertad al aire libre. Mejor verlo, de por sí merece una visita a 

propósito estos 33.000 m2, tan bien empleados.     

La traca final: El calor de la luz. 

Desde Vialia, y como si hubiésemos llegado en ese momento de un viaje 

fantástico, nos adentramos en el corazón de la ciudad Olívica, donde nos 

sorprende una gran caja de regalo de proporciones gigantescas con un baile 

de miles de luces deslumbrantes. Ya, calle Urzaiz abajo, nos encontramos 

ante otra gran bola multicolor de Navidad que nos anunciaba, con luces casi 

cegadoras, la entrada de la calle Príncipe a la izquierda y, a la derecha, calle 

abajo, el panorama de la gran Noria a la entrada de la plaza de Compostela, 

más conocida como la Alameda, y algunos más modernos como el “Central 

Park” de Vigo. 

Recorremos a continuación, calle arriba la Calle Policarpo Sanz, en donde el 

trineo de Papá Noel, y distintos íconos navideños, hacen la delicia del 

público más joven en los que hacen cola para quedar inmortalizados en 

unas instantáneas del teléfono móvil o un vídeo de recuerdo. 

Como una sorpresa inesperada, el alma promotora de toda esta realidad 

hecha fantasía, el Sr. Abel Caballero, saluda a nuestro anfitrión, Feliciano 

González, y a nosotros por proximidad en el afecto, lo cual inmortalizamos, 

no sin antes sentir admiración por alguien que está llevando a su ciudad al 

olimpo de la cultura y modernización. 

Dejando el gran árbol multicolor-multifunción y la magnífica joya del Centro 

García Barbón a la derecha, nos dirigimos calle abajo a la Alameda en donde 

está ubicado el gran mercado de Navidad y la noria.  



Describirlo es algo también complejo, puesto que el que suscribe afirma 

que no desmerece a ningunos de los afamados mercadillos europeos que, 

por si fuera poco, está capitaneado por una noria gigantesca y uno de los 

carruseles más bellos y elaborados creados por mano humana. 

Minutos más tarde nos dirigimos al autobús de regreso que nos esperaba, 

casi sin poder creer el día tan extraordinario que habíamos vivido, con un 

clima ideal y una compañía inmejorable. 

Estos días así, hacen que cada vez nos sintamos más dichosos al ver 

amanecer cada nuevo día. 
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