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“El 28 de noviembre, en el marco
de la feria de Turismo interior INTUR
se presenta de forma oficial el
Camino de Invierno, el que pasa por
nuestras tierras y que llevamos
reivindicando nueve años". Este fue
el único informe del presidente de la
Asociación Amigos do Camiño de
Santiago por Valdeorras, Ramón
García, en la asamblea ordinaria
celebrada en noviembre en O Barco.
"Sólo di esa noticia que es
importantísima para nosotros porque
luchamos contra gente que
aseguraba que nunca llegaría a aprobarse y al final lo conseguimos” aseguraba satisfecho
Ramón.
El reconocimiento que se presentó oficialmente por parte de la Secretaría General de
Turismo, permitirá que a partir de ahora "podamos meter peregrinos por esta zona, algo que
hasta ahora no podíamos porque estaba prohibido hacer publicidad de este camino", apunta
García y continúa asegurando que “espero no equivocarme, pero pienso que pasarán mucho
peregrinos por aquí, por varias razones pero sobre todo, por qué esta es la ruta más bonita que
hay y además pasa por las Médulas, un lugar al que muchos peregrinos se acercan
expresamente para ver así que si les ofrecemos una alternativa que pase por ahí, seguro que
dentro de poco veremos por aquí muchos peregrinos" sobre todo los que repiten varias veces,
que gustan de descubrir nuevas rutas y ver nuevos paisajes.
La asamblea a la que asistieron pocos de los 99 socios con los que cuenta actualmente la
asociación, acogió al mismo tiempo varias propuestas, como el hecho de organizar una
caminata cada mes. Una idea que pondrán en marcha a partir de enero, mes en el que subirán
hasta Roblido, un pueblo del termo municipal de A Rúa en el que recibirán una charla sobre la
historia de su Iglesia, en respuesta a otra de las propuestas. "Se acordó incluir en las caminatas
la visita a monumentos que hay por la zona, buscando personas entendidas en la materia para
que nos den charlas sobre los mismos".
La reunión aun dio más de sí, nombrando como vicepresidenta a Rosa García, "con la que
repartiré el trabajo a la hora de organizar las marchas y diferentes actividades" concluye el
presidente.

