Industria presentará el 'Camiño do Inverno' en la Feria de
Valladolid
J.C. - 25-10-2008

La “XII Feria Internacional de Turismo de Interior”, que se desarrolla en
Valladolid a finales de noviembre, fue el momento elegido para presentar
oficialmente el Camiño do Inverno, según indicó la Consellería de
Innovación e Industria.
La Dirección xeral de Turismo presentará en Valladolid el Camiño de
Santiago do Inverno, que discurre por los parajes del Bierzo, Valdeorras,
Quiroga, Monforte y Rodeiro. El acto, que programó Turgalicia, tendrá
lugar el 28 de noviembre, dentro de las actividades de la “XII Feria
Internacional del Turismo de Interior”. El evento se desarrollará entre los
días 27 y 30 de ese mismo mes.
Así lo indicaron fuentes de la Consellería de Innovación e Industria,
donde consideran que el Camiño do Inverno, como una “ruta histórica”,
similar a los restantes itinerarios de peregrinación a Santiago.
Al acto fueron invitados los alcaldes de los concellos gallegos y
bercianos por los que discurre la ruta y forma parte de las actividades de
promoción que desarrolla Turgalicia. Esta sociedad eligió la feria
vallisoletana por estar “especializada en turismo de interior e rural”,
según apuntó la Consellería. Estas características coinciden con las de
los territorios por los que discurre el nuevo itinerario de peregrinaje.
Esta iniciativa fue bien recibida por el alcalde socialista de O Barco,
Alfredo García. El regidor la considera que la presentación es “una
buena noticia”, añadiendo que acerca aún más la inclusión del Camiño
do Inverno entre las rutas del Xacobeo.
En estos momentos, el Concello barquense ultima los trabajos de
construcción de un albergue para peregrinos, que fue construido en el
pueblo de Xagoaza.
La organización del acto de presentación del Camiño do Inverno corre
por cuenta de Turgalicia, que en los últimos días solicitó al Concello de
Rodeiro, uno de los impulsores de esta iniciativa, toda la información
posible sobre este itinerario, que ya cuenta con el reconocimiento del
Vaticano.
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