El Camiño de Santiago de Inverno será oficial para la Xunta antes
del Xacobeo del 2010
J.C. - 10-01-2008

La Xunta reconocerá oficialmente el Camino de Santiago de Invierno -que
discurre por El Bierzo, Valdeorras, Monforte y Lalín- para el Xacobeo del
2010. Lo anunciaron el jueves 10 de enero en el pleno de O Barco el alcalde
del PSOE, Alfredo García, y el portavoz de la oposición del PP, Moisés
Blanco. Los socialistas aprobaron la moción “popular” pidiendo instar a la
Consellería de Cultura a reconocer el trazado. La edil del BNG se abstuvo y
cuestionó el tono reivindicativo dada la buena disposición de la
Administración.
El alcalde socialista y el portavoz de la oposición “popular” de O Barco
coincidieron en destacar el compromiso de la Xunta de que reconocerá
oficialmente el Camino de Santiago de Invierno antes del próximo
Xacobeo, que será el año 2010. El anuncio lo realizaron el jueves 10 de
enero en el debate de la moción que presentó el PP pidiendo “instar a la
Consellería de Cultura e Deporte para que proceda a su reconocimiento
oficial como ruta de peregrinación Xacobea”.
La propuesta salió adelante con los 15 votos favorables de PSOE y PP y
con la abstención de la edil del BNG.
Aunque respaldó la moción, el alcalde socialista dijo que “es un trabajo
iniciado hace ocho años y no veo procedente que el Concello de O Barco
diga: vamos a reivindicar esto”. Alfredo García matizó que “para el
Concello es tan importante esta ruta que estamos construyendo un
albergue. Pero nadie debería buscar protagonismo”.
“Non me parece axeitado o procedemento, pois é un tema que a Xunta
está analizando. Poñer en plan reivindicativo este asunto non me parece
adecuado pois a confrontación non existe”, dijo la concejal nacionalista,
Isabel Gacio, quien optó por la abstención.
Moisés Blanco, portavoz del PP en la Corporación barquense, justificó la
moción en que “sería importante volver a reclamar lo que se hizo en
1999, cuando estaba el PP en el Gobierno. Después se fue dando
largas”.
El pleno reconoció la labor de la Asociación do Camiño de Santiago por
Valdeorras y de la Fundación Comarcal Valdeorras para conseguir el
reconocimiento del trazado que recorre Valdeorras, Monforte y Lalín.
PSOE
“La próxima cita no avala la urgencia”
El alcalde del PSOE, Alfredo García, afirmó que “la urgencia de la
moción del PP no existe. No se justifica porque el próximo domingo haya
una reunión en el Concello de Rodeiro (Pontevedra) de todos los
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concellos afectados por el trazado del Itinerario de Invierno”.
PP
“Pedimos hacer presión política”
El portavoz del PP, Moisés Blanco defendió la urgencia de la moción
porque “este domingo hay una reunión importante en Rodeiro, a la que
acuden representantes de la Asociación Amigos del Camiño de Santiago
por Valdeorras y pedimos hacer presión política institucional”.
BNG
“A urxencia é cando non cabe a demora”
La concejal del BNG, Isabel Gacio, preguntó: “Por que a urxencia da
moción? Unha moción é urxente cando non se pode demorar. Eu
preferiría informarme de cal é a postura da Consellería de Cultura. Se se
quere un debate rico debemos ter a documentación”.
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