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E D I T O R I A L 
Saludos a tod@s,. El pasado día 9 de marzo celebramos la Asamblea anual ordinaria 
de GMT. En ella se explicaron y aprobaron las cuentas del año anterior y se 
presentaron los proyectos para este año. Lamentablemente el desarrollo de los mismos 
se está viendo truncado por el estado de alarma debido al COVID-19, por lo que nos 
hemos visto obligados a suspender la excursión que había preparada al Palau de la 
Música y el Liceo de Barcelona . Tampoco podremos hacer (al menos de momento) la 
cena de hermandad que solemos hacer en junio y que tanta aceptación tiene. Debido a 
estas circunstancias tan especiales que nos ha tocado vivir y que nos tienen a todos tan 
preocupados, desde la junta hemos decidido, que la cantidad con la que se 
subvenciona cada actividad que no podamos hacer, la donaremos al Banco de 
Alimentos y Cruz Roja, para que en la medida de nuestras posibilidades, 
colaboremos a paliar tanta necesidad urgente, que debido a la pandemia se ha 
producido. Espero que con este gesto, todos vosotros os sintáis representados.  
Por último y no menos importante, quiero dedicar un emotivo recuerdo a los 
compañeros que lamentablemente han fallecido recientemente 

El 20 de febrero nos desplazamos a Valls para pasar el día con los compañeros de Tarragona, Lleida y Barcelona. 
Después de un buen desayuno fuimos a visitar el famoso monasterio de Poblet, declarado patrimonio de la huma-
nidad en 1991. 
Volvimos al 
restaurante 
Casa Félix 
para degustar 
la tradicional 
calçotada que 
estuvo ameni-
zada con mú-
sica en directo 
y baile. Una 
experiencia 
para repetir.� 

20-Febrero Visita a Poblet y calçotada de hermandad en Valls� 



Adiós a Xavier  
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Más fotos e información en nuestra web  https://seniorsgirona.wordpress.com 

Nos ha dejado nuestro amigo Xavier Vilalta, responsable del taller de cocina solidaria de GMT. 
Aquí le vemos en acción siempre concentrado. No sólo le encantaba cocinar, también disfruta-
ba compartiendo sus conocimientos, que eran muchos, sobre todo de cocina de la que hablaba 
con gran pasión. Quienes tuvimos la suerte de conocerle nos deja muy buenos recuerdos. Fue 
un gran compañero, destacable por su enorme generosidad y por estar siempre dispuesto a ayu-
dar. Era un placer verlo cocinar y degustar después los excelentes platos que preparaba. GRA-
CIAS por los buenos momentos compartidos. La cocina de "Can Ninetes" no será lo mismo 
sin ti. Hasta siempre chef.� 

El día 4 de marzo realizamos una excursión con visita guiada a los melocotoneros en 
flor y posteriormente al pueblo de Aitona, en la que participamos 32 compañeros (con 
muchas bajas de última hora) pasando un día estupendo y soleado. Hicimos un recorri-
do en autocar por las diferentes plantaciones y fincas, informándonos de los diferentes 
tipos de melocotoneros, nectarinas paraguayas y algunos perales. Después sobre el te-
rreno nos explicaron todo el proceso de trabajo del pagés sobre las plantas desde la 
poda, abonado, hasta el inicio de floración, fumigado desinsectado, etc. hasta la elimi-
nación de flores para descargar el árbol de peso. También nos dejaron un tiempo para 
recorrer la plantación a nuestro aire y hacer 
todas las fotos que quisiéramos.  
Finalmente visitamos los lugares más emble-
máticos de la localidad:. Ermita del Padre 
Palau, franciscano muy venerado en la zona. 
Iglesia parroquial Sant Antoli con una capilla 
a Sant Gaietá. Casa en el pueblo del Padre 
Palau, casa del rey moro, castillo viejo(ruinas) 
y finalmente la ermita de Sant Joan de Carra-
talá, reconstruida después de la guerra. 
Acabamos "muy trabajados" con una buena 
comida en el Restaurante "Can Joan". 

Senderismo, pasado y futuro 
Aunque este coronavirus que nos invade no tenga más recorrido de un par o tres de metros en el espacio, a nues-
tro colectivo si que nos ha cortado las alas y nos ha obligado a seguir una serie de normas, con el confinamiento, 
como aspecto estrella, que nos ha impedido el normal de desarrollo de las actividades previstas durante este espa-
cio de tiempo. 
Como no podía ser de otra manera, también el grupo senderista ha visto sesgada totalmente toda la programación 
ya que se han debido suspender todas las salidas planifi-
cadas y aún hoy en día no vemos el final de túnel. Es por 
ello que en este boletín no informaremos de futuras ex-
cursiones, como hasta ahora venía siendo habitual en los 
pasados boletines. 
Ello no quiere decir que desde la junta de la asociación 
no se esté pensando en la manera de volver a desarrollar 
salidas cuando el futuro así nos lo permita, pero dada la 
complejidad de desplazar a grupos numerosos de perso-
nas debemos pensar bien las cosas mirando de realizar 
las actividades con las máximas garantías de seguridad 
para los participantes. 
Según vayan avanzando los acontecimientos nos iremos 
adaptando e informando. Mientras tanto, salud para to-
dos y todas. 


