Dos mil personas usaron el Camiño de Inverno en 2012
REDACCIÓN. O BARCO - 06-04-2013

Más de 2.000 peregrinos recorrieron el Camiño de Inverno de peregrinación
a Santiago, cuyo itinerario incluye a Valdeorras, durante 2012. Este dato fue
facilitado por el expresidente y actual tesorero de la Asociación de Amigos
do Camiño de Inverno, Ramón García Rodríguez, en base a las estimaciones
del colectivo. Añadió que alguno llegó a recorrer más de una vez el Camiño,
lo que supone un mérito más que considerable para una ruta de
peregrinación a la que la Xunta da la espalda desde hace aproximadamente
13 años.
A propuesta de la diputada del PSOE, Carmen Acuña do Campo, la
Comisión de Educación e Cultura del Parlamento autonómico acordaba
reclamar el 'inmediato' reconocimiento del Camiño de Inverno. No es la
primera vez que el Parlamento anuncia su homologación, pues ya lo
acordó en 2009, buscando que aumentase el paso de peregrinos durante
el Xacobeo 2010, y posiblemente ese anuncio no sea el último. Al
menos, así lo expuso Ramón García. 'Aprobaron mirar de recoñecelo
nun plazo de seis meses e quedan catro, o mesmo que sucedeu hai
catro anos', protestó.

VARIAS CARENCIAS
Sin señalización, albergues o infraestructuras, los peregrinos deben
seguir las flechas amarillas que la asociación fue pintando en muros y
piedras. La Junta de Castilla y León sí invirtió en señalizar el camino y lo
hizo asignando 76.000 euros de su presupuesto. En Pontevedra y Lugo
también se pueden encontrar unas señales, que se reducen a su paso
por Valdeorras.
'Está sendo moi coñecido. Funciona o boca a boca. Os peregrinos
comentan a beleza do camiño, anque todos están dacordo en que non
hai infraestructuras', explicó el tesorero.
Ramón García atribuyó al desgaste de 13 años de una búsqueda
infructuosa del reconocimiento del Camiño de Inverno su renuncia a la
presidencia de la asociación. 'Dende o primeiro momento, loitamos polo
recoñecemento oficial e só atopamos atrancos na Xunta. Cando lle
pedimos algo di que non está recoñecido', explicó.
El testigo lo recogió Asunción Arias Arias, quien asumió la presidencia
con el mismo reto de lograr el reconocimiento de la ruta de peregrinaje
que discurre por Valdeorras. 'Que o oficialicen, que sinalicen o noso
tramo e que aumenten as infraestructuras', son los tres objetivos que se
planteó a su llegada a la dirección.
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CONCELLOS BERCIANOS
El Pazo do Castro de O Barco acogió ayer uno de los primeros actos que
promovió Asunción Arias. Una de sus salas fue el punto de encuentro de
una representación de los concellos valdeorreses con sus homólogos
bercianos, acudiendo también directivos del Instituto de Estudios
Valdeorreses y la Asociación Empresarial de Valdeorras. La cita fue
convocada para comenzar a preparar el proyecto denominado 'Retorno
dos coidadores das hortas polo Camiño de Inverno'. La iniciativa
contempla la organización de espectáculos y exposiciones al aire libre:
pintura, fotografía, escultura, danza, vídeo, recitales, teatro,
cuentacuentos o conferencias.
Todo este programa se desarrollaría en los concellos incluidos en el
itinerario de la ruta de peregrinación, entre León y Santiago. La
asociación pensó en Manuel Estévez para coordinar el proyecto.
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