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La Orden del Camino de Santiago investirá a
treinta caballeros y damas
CAMINO SANTIAGO | 16 de July de 2014

Santiago de Compostela, 16 jul
(EFE).- La Orden del Camino de
Santiago investirá este fin de
semana a treinta nuevos
caballeros y damas de distintos
ámbitos sociales, prestando
especial atención al sector
turístico, en la celebración del
XVIII Capítulo General de la
fundación, ha explicado su
vicepresidente, Alejandro
Rubín.
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el Pazo de Raxoi serán algunos
de los principales escenarios de
la actividad de este sábado,
que el domingo se trasladará
hasta el Bosque de los
Peregrinos, ubicado en el
municipio coruñés de Melide,
donde se realizará la plantación
de un arbusto por cada nuevo
componente.

Ampliar

El vicepresidente de la Orden del Camino de Santiago, Carlos
Rubín (d) y la directora de Turgalicia, Carmen Pita (i) durante la
presentación de los actos del XVIII Capítulo General de la Orden
del Camino de Santiago. EFE

Entre los miembros que serán
investidos este año destacan el conselleiro de Educación, Ordenación Universitaria y
Cultura, Xesús Vázquez Abad, el diplomático y conselleiro de Estado de O Porto
(Portugal), Virgilio Pereira Martíns, o el presidente del Consello Regulador de la
Denominación de Origen Ribeiro, Miguel Ángel Viso Diéguez.

Esta orden cuenta ya con numerosos caballeros ilustres de distintos ámbitos sociales
como es el caso del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del
Gobierno de España, Mariano Rajoy, el Obispo de Dundo en Angola, José Manuel
Imbamba, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomerg, o el actor norteamericano
Michael Douglas.
Los actos previstos para el sábado 19 de julio se concentrarán en la capital de
Galicia y empezarán con la tradicional Misa Solemne de las doce del mediodía, que
incluye invocación y ofrenda al Apóstol Santiago, además de la puesta en
funcionamiento del histórico botafumeiro.
El tributo estará dirigido por Miguel Mirones, el presidente de Miembros Afiliados de
la Organización Mundial para el Turismo (OMT), de Balnearios de España y del
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), que, además, será uno de los
caballeros nombrados en esta nueva edición.
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Después de la investidura, los nuevos caballeros y damas realizarán a pie un tramo
del Camino Francés a Santiago.
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En el acto de presentación, que se celebró en el Hostal de los Reyes Católicos de
Santiago, Alejandro Rubín ha destacado la especial mención y atención que esta
nueva edición le dedica al turismo, un sector sobre el que gira, ha dicho, gran parte
de la economía y del desarrollo de Galicia.
Asimismo, ha señalado que todos los integrantes de esta fundación, los 960
existentes, y los 30 nuevos, son grandes "embajadores" del significado del Camino,
y muestra de ello es "su compromiso y creencia", así como el traslado de las
vivencias.
"Como dijo Antonio Machado, 'Caminante no hay camino, se hace camino al andar'",
ha parafraseado, y ha continuado apuntando que, en la actualidad, ya están
presentes en más de 25 países.
Rubín ha manifestado su deseo de vivir cada vez con más intensidad el Camino,
disfrutando de un patrimonio cultural único.
El vicepresidente de la orden estuvo acompañado por la directora de Promoción de
la Agencia de Turismo de Galicia, Carmen Pita, que también ha coincido en destacar
que el Camino es el primer producto de interés turístico de la Comunidad, junto con
otros recursos de primera magnitud mundial símbolo de calidad.
"Galicia es gastronomía, es vino, es cultura y es amabilidad", ha puntualizado Pita.
Así, ha concluido resaltando la importancia de no olvidar que la marca turística es "el
buen camino".
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Santiago de Compostela, 16 jul (EFE).- La Orden del Camino de Santiago investirá este fin de semana a treinta nuevos caballeros y damas de distintos ámbitos
sociales, prestando especial atención al sector turístico, en la celebración del XVIII Capítulo General de la fundación, ha explicado su vicepresidente, Alejandro
Rubín.
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Santiago de Compostela, 16 jul (EFE).- La Orden del Camino de Santiago investirá este fin de semana a treinta
nuevos caballeros y damas de distintos ámbitos sociales, prestando especial atención al sector turístico, en la
celebración del XVIII Capítulo General de la fundación, ha explicado su vicepresidente, Alejandro Rubín.
La Catedral de Santiago, el Hostal de los Reyes Católicos o el Pazo de Raxoi serán algunos de los principales
escenarios de la actividad de este sábado, que el domingo se trasladará hasta el Bosque de los Peregrinos,
ubicado en el municipio coruñés de Melide, donde se realizará la plantación de un arbusto por cada nuevo
componente.
Entre los miembros que serán investidos este año destacan el conselleiro de Educación, Ordenación
Universitaria y Cultura, Xesús Vázquez Abad, el diplomático y conselleiro de Estado de O Porto (Portugal),
Virgilio Pereira Martíns, o el presidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, Miguel
Ángel Viso Diéguez.
Esta orden cuenta ya con numerosos caballeros ilustres de distintos ámbitos sociales como es el caso del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el
presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el Obispo de Dundo en Angola, José Manuel Imbamba, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomerg, o
el actor norteamericano Michael Douglas.
Los actos previstos para el sábado 19 de julio se concentrarán en la capital de Galicia y empezarán con la tradicional Misa Solemne de las doce del mediodía, que
incluye invocación y ofrenda al Apóstol Santiago, además de la puesta en funcionamiento del histórico botafumeiro.
El tributo estará dirigido por Miguel Mirones, el presidente de Miembros Afiliados de la Organización Mundial para el Turismo (OMT), de Balnearios de España y
del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), que, además, será uno de los caballeros nombrados en esta nueva edición.
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Después de la investidura, los nuevos caballeros y damas realizarán a pie un tramo del Camino Francés a Santiago.
En el acto de presentación, que se celebró en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago, Alejandro Rubín ha destacado la especial mención y atención que esta
nueva edición le dedica al turismo, un sector sobre el que gira, ha dicho, gran parte de la economía y del desarrollo de Galicia.
Asimismo, ha señalado que todos los integrantes de esta fundación, los 960 existentes, y los 30 nuevos, son grandes "embajadores" del significado del Camino, y
muestra de ello es "su compromiso y creencia", así como el traslado de las vivencias.
"Como dijo Antonio Machado, 'Caminante no hay camino, se hace camino al andar'", ha parafraseado, y ha continuado apuntando que, en la actualidad, ya están
presentes en más de 25 países.
Rubín ha manifestado su deseo de vivir cada vez con más intensidad el Camino, disfrutando de un patrimonio cultural único.
El vicepresidente de la orden estuvo acompañado por la directora de Promoción de la Agencia de Turismo de Galicia, Carmen Pita, que también ha coincido en
destacar que el Camino es el primer producto de interés turístico de la Comunidad, junto con otros recursos de primera magnitud mundial símbolo de calidad.
"Galicia es gastronomía, es vino, es cultura y es amabilidad", ha puntualizado Pita.
Así, ha concluido resaltando la importancia de no olvidar que la marca turística es "el buen camino".
(EFE Verde)
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Santiago de Compostela, 16 jul (EFE).- La Orden del Camino
de Santiago investirá este fin de semana a treinta nuevos
caballeros y damas de distintos ámbitos sociales, prestando
especial atención al sector turístico, en la celebración del XVIII
Capítulo General de la fundación, ha explicado su
vicepresidente, Alejandro Rubín.
La Catedral de Santiago, el Hostal de los Reyes Católicos o el
Pazo de Raxoi serán algunos de los principales escenarios de
la actividad de este sábado, que el domingo se trasladará
hasta el Bosque de los Peregrinos, ubicado en el municipio
coruñés de Melide, donde se realizará la plantación de un

El vicepresidente de la Orden del Camino de Santiago,
Carlos Rubín (d) y la directora de Turgalicia, …

arbusto por cada nuevo componente.
Entre los miembros que serán investidos este año destacan
el conselleiro de Educación, Ordenación Universitaria y
Cultura, Xesús Vázquez Abad, el diplomático y conselleiro de
Estado de O Porto (Portugal), Virgilio Pereira Martíns, o el
presidente del Consello Regulador de la Denominación de
Origen Ribeiro, Miguel Ángel Viso Diéguez.

Últimos Vídeos

Esta orden cuenta ya con numerosos caballeros ilustres de
distintos ámbitos sociales como es el caso del presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy, el Obispo de Dundo en Angola, José Manuel Imbamba, el ex alcalde de Nueva York
Michael Bloomerg, o el actor norteamericano Michael Douglas.
Los actos previstos para el sábado 19 de julio se concentrarán en la capital de Galicia y empezarán con la
tradicional Misa Solemne de las doce del mediodía, que incluye invocación y ofrenda al Apóstol Santiago,
además de la puesta en funcionamiento del histórico botafumeiro.
El tributo estará dirigido por Miguel Mirones, el presidente de Miembros Afiliados de la Organización Mundial
para el Turismo (OMT), de Balnearios de España y del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE),
que, además, será uno de los caballeros nombrados en esta nueva edición.
Después de la investidura, los nuevos caballeros y damas realizarán a pie un tramo del Camino Francés a
Santiago.
En el acto de presentación, que se celebró en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago, Alejandro Rubín
ha destacado la especial mención y atención que esta nueva edición le dedica al turismo, un sector sobre el

Últimas galerías

que gira, ha dicho, gran parte de la economía y del desarrollo de Galicia.
Asimismo, ha señalado que todos los integrantes de esta fundación, los 960 existentes, y los 30 nuevos, son
grandes "embajadores" del significado del Camino, y muestra de ello es "su compromiso y creencia", así
como el traslado de las vivencias.
"Como dijo Antonio Machado, 'Caminante no hay camino, se hace camino al andar'", ha parafraseado, y ha
continuado apuntando que, en la actualidad, ya están presentes en más de 25 países.
Rubín ha manifestado su deseo de vivir cada vez con más intensidad el Camino, disfrutando de un
patrimonio cultural único.
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El vicepresidente de la orden estuvo acompañado por la directora de Promoción de la Agencia de Turismo de
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Galicia, Carmen Pita, que también ha coincido en destacar que el Camino es el primer producto de interés
turístico de la Comunidad, junto con otros recursos de primera magnitud mundial símbolo de calidad.
"Galicia es gastronomía, es vino, es cultura y es amabilidad", ha puntualizado Pita.
Así, ha concluido resaltando la importancia de no olvidar que la marca turística es "el buen camino".
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La Orden del Camino de Santiago investirá este fin de semana a treinta nuevos caballeros y damas de
distintos ámbitos sociales, prestando especial atención al sector turístico, en la celebración del XVIII
Capítulo General de la fundación, ha explicado su vicepresidente, Alejandro Rubín.
La Catedral de Santiago, el Hostal de los Reyes Católicos o el Pazo de Raxoi serán algunos de los
principales escenarios de la actividad de este sábado, que el domingo se trasladará hasta el Bosque de
los Peregrinos, ubicado en el municipio coruñés de Melide, donde se realizará la plantación de un
arbusto por cada nuevo componente.
Entre los miembros que serán investidos este año destacan el conselleiro de Educación, Ordenación
Universitaria y Cultura, Xesús Vázquez Abad, el diplomático y conselleiro de Estado de O Porto
(Portugal), Virgilio Pereira Martíns, o el presidente del Consello Regulador de la Denominación de
Origen Ribeiro, Miguel Ángel Viso Diéguez.
Esta orden cuenta ya con numerosos caballeros ilustres de distintos ámbitos sociales como es el caso
del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy,
el Obispo de Dundo en Angola, José Manuel Imbamba, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomerg, o
el actor norteamericano Michael Douglas. Los actos previstos para el sábado 19 de julio se
concentrarán en la capital de Galicia y empezarán con la tradicional Misa Solemne de las doce del
mediodía, que incluye invocación y ofrenda al Apóstol Santiago, además de la puesta en funcionamiento
del histórico botafumeiro.
El tributo estará dirigido por Miguel Mirones, el presidente de Miembros Afiliados de la Organización
Mundial para el Turismo (OMT), de Balnearios de España y del Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), que, además, será uno de los caballeros nombrados en esta nueva edición.
Después de la investidura, los nuevos caballeros y damas realizarán a pie un tramo del Camino Francés
a Santiago. En el acto de presentación, que se celebró en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago,
Alejandro Rubín ha destacado la especial mención y atención que esta nueva edición le dedica al
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turismo, un sector sobre el que gira, ha dicho, gran parte de la economía y del desarrollo de Galicia.
Asimismo, ha señalado que todos los integrantes de esta fundación, los 960 existentes, y los 30 nuevos,
son grandes "embajadores" del significado del Camino, y muestra de ello es "su compromiso y
creencia", así como el traslado de las vivencias.
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"Como dijo Antonio Machado, 'Caminante no hay camino, se hace camino al andar'", ha parafraseado, y
ha continuado apuntando que, en la actualidad, ya están presentes en más de 25 países. Rubín ha
manifestado su deseo de vivir cada vez con más intensidad el Camino, disfrutando de un patrimonio
cultural único.
El vicepresidente de la orden estuvo acompañado por la directora de Promoción de la Agencia de
Turismo de Galicia, Carmen Pita, que también ha coincido en destacar que el Camino es el primer
producto de interés turístico de la Comunidad, junto con otros recursos de primera magnitud mundial
símbolo de calidad. "Galicia es gastronomía, es vino, es cultura y es amabilidad", ha puntualizado Pita.
Así, ha concluido resaltando la importancia de no olvidar que la marca turística es "el buen camino".
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Entre los miembros que serán investidos en este acto se encuentra el
Buscar
conselleiro de Educación, Ordenación Universitaria e Cultura, Jesús
Vázquez Abad.
Los actos previstos para 19 de julio se concentrarán en Compostela, entre
los que destaca la Misa Solemne a las 12,00 horas, que incluye invocación
y ofrenda al Apóstol, además de la puesta en funcionamiento del
Botafumeiro. Finalizada, todos realizarán a pie un tramo del Camino de
Santiago.
En esta ocasión la ofrenda correrá a cargo de Miguel Mirones, presidente
de miembros afiliados de la Organización Mundial para el Turismo (OMT),
de balnearios de España y del Instituto para la Calidad Turística Española
(ICTE), que será investido caballero en este XVIII Capítulo General, según
ha confirmado Rubín.
El vicepresidente ha destacado que este año, como novedad, habrá una
peregrinación y posterior ofrenda floral de los miembros de la Orden hasta
el monumento de San Francisco para conmemorar el 800 aniversario de la
peregrinación de San Francisco de Asís a la ciudad.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4431298437013&set=a.1072846317809.9576.1725718167&type=1&theater
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ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO- ESTE SÁBADO SE INVESTIRÁ A 30
NUEVAS DAMAS Y CABALLEROS (Europa Press) La Orden del Camino de
Santiago investirá este sábado a treinta nuevas damas y caballeros de
distintos ámbitos sociales, prestando especial atención al sector turístico.
Con estas nuevas incorporaciones, según ha explicado el vicepresidente
ejecutivo de la Orden, Alejandro Rubín, en la presentación de su XVIII
Capítulo General, serán un total de 994 miembros procedentes de 25
países.
Entre los miembros que serán investidos en este acto se encuentra el
conselleiro de Educación, Ordenación Universitaria e Cultura, Jesús
Vázquez Abad.
Los actos previstos para 19 de julio se concentrarán en Compostela, entre
los que destaca la Misa Solemne a las 12,00 horas, que incluye invocación
y ofrenda al Apóstol, además de la puesta en funcionamiento del
Botafumeiro. Finalizada, todos realizarán a pie un tramo del Camino de
Santiago.
En esta ocasión la ofrenda correrá a cargo de Miguel Mirones, presidente
de miembros afiliados de la Organización Mundial para el Turismo (OMT),
de balnearios de España y del Instituto para la Calidad Turística Española
(ICTE), que será investido caballero en este XVIII Capítulo General, según
ha confirmado Rubín.
El vicepresidente ha destacado que este año, como novedad, habrá una
peregrinación y posterior ofrenda floral de los miembros de la Orden hasta
el monumento de San Francisco para conmemorar el 800 aniversario de la
peregrinación de San Francisco de Asís a la ciudad.
ACTOS DE LA TARDE Y DOMINGO
A partir de las 18,30 horas se celebrará el Acto Solemne de Investidura de
los treinta nuevos miembros, que asumirán el compromiso de seguir las
directrices impuestas por la Orden: realizar a pie un trayecto de alguno de
los distintos Caminos de Santiago, plantar un árbol en el Bosque de los
Peregrinos de Melide, acudir a ganar el Jubileo en Año Santo siempre que
sea posible y promocionar el camino de Santiago.

https://www.facebook.com/CompostelaEnLaOnda

Además, serán recibidos en el Pazo de Raxoi por parte del alcalde de la
ciudad, Agustín Hernández, acompañado por otros miembros de la
corporación.
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corporación.
El domingo los actos tendrán lugar en el Bosque de los Peregrinos de
Melide. Allí, las nuevas damas y caballeros plantarán su árbol y se
descubrirá una placa conmemorativa. Se celebrará también una misa en la
que impondrán los Escapularios y serán recibidos por la alcaldesa de
Melide, Ánxeles Vázquez, en la Casa Consistorial.
CABALLEROS ILUSTRES EN LA ORDEN
La Orden de Santiago cuenta con numerosos caballeros ilustres de
diferentes ámbitos sociales, como es el caso del presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo; o el titular del Gobierno central, Mariano
Rajoy.
Por su parte, también pertenecen a la Orden el Fray Ministro General de la
Orden de los Franciscanos, José Rodríguez Carballo; el Obispo de Dundo
en Angola, José Manuel Imbamba; el exalcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg; y el actor norteamericano Michael Douglas.
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"SANTIAGO MEU AMOR": Teófilo Comunicación invita a todos os seus
amigos á presentación da súa nova publicación, Santiago meu amor. O día
Xoves 17 de xullo ás 20:30hrs, a entrada é libre pero agradeceríamos que
confirmarades asistencia. Nos vemos alí.
Teófilo Comunicación invita a todos os seus amigos á presentación da súa
nova publicación, Santiago meu amor. O día Xoves 17 de xullo ás
20:30hrs, a entrada é libre pero agradeceríamos que confirmarades
asistencia. Nos vemos alí.
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RAXOI- EL PORTAVOZ DEL PSOE PACO REYES CONSIDERA "UNA
ABSOLUTA DECEPCIÓN" LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE AGUSTIN
HERNÁNDEZ Y ALBERTO NÚÑEZ FEIJOO: (Europa Press) El portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de Santiago, Francisco Reyes, ha considera...
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La Orden del Camino de Santiago investirá este fin de semana a treinta nuevos caballeros y damas de
distintos ámbitos sociales, prestando especial atención al sector turístico, en la celebración del XVIII
Capítulo General de la fundación, ha explicado su vicepresidente, Alejandro Rubín.
La Catedral de Santiago, el Hostal de los Reyes Católicos o el Pazo de Raxoi serán algunos de los
principales escenarios de la actividad de este sábado, que el domingo se trasladará hasta el Bosque de
los Peregrinos, ubicado en el municipio coruñés de Melide, donde se realizará la plantación de un
arbusto por cada nuevo componente.
Entre los miembros que serán investidos este año destacan el conselleiro de Educación, Ordenación
Universitaria y Cultura, Xesús Vázquez Abad, el diplomático y conselleiro de Estado de O Porto
(Portugal), Virgilio Pereira Martíns, o el presidente del Consello Regulador de la Denominación de
Origen Ribeiro, Miguel Ángel Viso Diéguez.
Esta orden cuenta ya con numerosos caballeros ilustres de distintos ámbitos sociales como es el caso
del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy,
el Obispo de Dundo en Angola, José Manuel Imbamba, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomerg, o
el actor norteamericano Michael Douglas. Los actos previstos para el sábado 19 de julio se
concentrarán en la capital de Galicia y empezarán con la tradicional Misa Solemne de las doce del
mediodía, que incluye invocación y ofrenda al Apóstol Santiago, además de la puesta en funcionamiento
del histórico botafumeiro.
El tributo estará dirigido por Miguel Mirones, el presidente de Miembros Afiliados de la Organización
Mundial para el Turismo (OMT), de Balnearios de España y del Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), que, además, será uno de los caballeros nombrados en esta nueva edición.
Después de la investidura, los nuevos caballeros y damas realizarán a pie un tramo del Camino Francés
a Santiago. En el acto de presentación, que se celebró en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago,
Alejandro Rubín ha destacado la especial mención y atención que esta nueva edición le dedica al

NG Lomás...
visto

comentado

votado

Los investigadores del caso Asunta
sospechan que la niña estaba
sedada cuando la fotografiaron
Jun 07, 2014

876

El alcalde de Santiago deja el cargo
y lo sustituirá el conselleiro
Hernández
Jun 09, 2014

568

La feria 'Cuarto Público' volverá a
llenar Compostela de arte
contemporáneo
Jun 12, 2014

511

La defensa de la madre de Asunta
dice que la niña hacía de zombi y
pedía foto
Jun 09, 2014

470

turismo, un sector sobre el que gira, ha dicho, gran parte de la economía y del desarrollo de Galicia.
Asimismo, ha señalado que todos los integrantes de esta fundación, los 960 existentes, y los 30 nuevos,
son grandes "embajadores" del significado del Camino, y muestra de ello es "su compromiso y
creencia", así como el traslado de las vivencias.
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"Como dijo Antonio Machado, 'Caminante no hay camino, se hace camino al andar'", ha parafraseado, y
ha continuado apuntando que, en la actualidad, ya están presentes en más de 25 países. Rubín ha
manifestado su deseo de vivir cada vez con más intensidad el Camino, disfrutando de un patrimonio
cultural único.
El vicepresidente de la orden estuvo acompañado por la directora de Promoción de la Agencia de
Turismo de Galicia, Carmen Pita, que también ha coincido en destacar que el Camino es el primer
producto de interés turístico de la Comunidad, junto con otros recursos de primera magnitud mundial
símbolo de calidad. "Galicia es gastronomía, es vino, es cultura y es amabilidad", ha puntualizado Pita.
Así, ha concluido resaltando la importancia de no olvidar que la marca turística es "el buen camino".
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