0 Barco cederá la gestión del albergue de peregrinos a
los Amigos do Camiño de Santiago por Valdeorras.
El de Xagoaza es el único inmueble de
estas características, en el Camino de
Invierno a su paso por Valdeorras.

María Cobas, 3/1/2010
El ayuntamiento de O Barco trabaja en
la elaboración del convenio que le
permitirá ceder la gestión del albergue
de peregrinos a la Asociación Amigos do
Camiño de Santiago por Valdeorras.
«Nos queda el trámite administrativo, y
los técnicos están mirando para ver
cómo resolvemos esta petición» explica el alcalde, Alfredo García, quien considera como idónea la
propuesta de la entidad que preside Ramón García. «Realmente esa sería una buena solución, porque
tampoco es necesario que este alguien allí todo el día, bastará con poner un cartel en la puerta con un
número de contacto con la persona que esté de guardia ese día», apunta.
El trámite administrativo es el que resta para que 0 Barco abra las puertas del albergue a los
peregrinos, después de que ya «se hicieran las pruebas de la calefacción para ver que funciona
perfectamente, y se ampliase el número de literas», explica. A día de hoy hay un total de 20 camas, en
un inmueble que cuenta también con chimenea y cocina totalmente equipada.
Una vez superada la burocracia (el alcalde barquense eludió fijar una fecha), será cuando los
peregrinos puedan comenzar a usar el único albergue existente en el Camino de Invierno a su paso
por Valdeorras (en el resto de Ayuntamientos habilitarán los pabellones deportivos como espacios de
acogida). Serán cientos a lo largo del año, según los cálculos de Ramón García, que ya recibió varias
peticiones de ayuda por parte de gente que quiere entrar a Galicia a través de este Camino.
Y es que la ruta aun no está muy bien señalizada (al menos a su paso por el oriente ourensano, donde
los ayuntamientos afectados están a la espera de las directrices de la Conselleria de Cultura para
poder hacerlo después de que rechazaran las señales de pizarra que estaban pensadas) y tampoco
promocionada, a pesar de que el Parlamento aprobó (por unanimidad) a primeros del mes pasado
instar a la Xunta a que publicite esta variante al igual que el resto durante el 2010. De momento, todos
los anuncios hechos en las últimas semanas desde la Administración autonómica obvian el Camino de
Invierno.

