ENTREVISTA: RAMÓN GARCÍA

presidente de la Asociación Amigos do Camiño de Santiago por Valdeorras
«El Camino de Invierno será la alternativa al Francés»
García ayuda a los posibles peregrinos a diseñar su ruta: «Recurren a nosotros para saber dónde pueden dormir»

María Cobas 17/10/2009
Mientras el resto de las rutas Xacobeas se
reparten subvenciones y preparan con
cierta holgura económica el próximo Ano
Santo, en Valdeorras la asociación de
amigos do Camiño busca debajo de las
piedras los poco más de 1.000 euros que
necesitan para señalizar el Camiño de
Inverno a su paso por el oriente ourensano.
Así lo cuenta Ramón García, presidente de
la entidad desde su puesta en marcha en
1999.
-Ya hace más de un año que se habló de
que habían conseguido ese dinero.
-Se nos había concedido una subvención
[con la anterior Xunta], pero nunca llegó.
Las señales ya están en parte hechas, y el
pizarrero está esperando a que las recojamos, pero el dinero no llegó. Ahora estamos a ver si lo
conseguimos de nuevo, para lo que hemos pedido una entrevista con la secretaria xeral de Turismo,
que esperamos que nos ayude.
-¿Llegará a tiempo para que se use esa ruta el próximo año?
-Se está utilizando ya, y cada vez más. El Camino está señalizado con flechas amarillas, que es en lo
que nos fijamos los peregrinos para guiarnos. Lo de las señales es para hacer bonito, o para que den
información sobre los kilómetros que faltan para llegar, que es algo que también se quiere saber
cuando uno está caminando.
-No debe ser fácil para el caminante, porque apenas hay albergues en todo el oriente ourensano.
-Está el de Xagoaza (en 0 Barco), y después el resto de ayuntamientos tienen a su disposición los
pabellones de deporte. La gente lo que hace es que primero nos pide información a nosotros de los
sitios donde pueden parar. Y así ya ha venido gente de muchos sitios: Pamplona, Valladolid, Cuenca...
También ingleses e italianos.
-Parece estar parada la declaración oficial de la ruta.
-No sé si parada, pero está estancada. Nos han prometido que sería reconocido para el Xacobeo, pero
va tarde ya.

-Esto implica una menor publicidad, ¿cómo llega a los peregrinos?
-Por Internet, sobre todo por nuestra web (www.caminodeinvierno.es) y también por la de la asociación
de la Ribeira Sacra. Y porque el Vaticano la incluye en sus guías. Le está dando más publicidad que la
Xunta.
-¿Cómo son las previsiones para el 2010?
-El próximo año va a haber una avalancha de gente por Valdeorras a pesar de que la ruta no sea
oficial. Lo prevemos porque nos están pidiendo mucha información desde muchos sitios; y también por
la masificación que va a haber en el Francés. El Camiño de Inverno será la alternativa al Francés,
mucha gente se va a desviar por aquí.
-Un revulsivo para el turismo...
-Sin duda será un revulsivo para la provincia.
-¿Cómo se prepara la asociación?
-Nos estamos volcando en que nos reconozcan el Camino, nos hagan las señales y organizarlo. Y
después intentaremos reunir el máximo grupo de personas para hacer el Camiño de Inverno y hacer
ruido.

