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Como ya es habitual, y tal co-
mo indican los estatutos de 
la Fundación Orden del Ca-
mino de Santiago, y desde 
hace veinte años, el sábado 
anterior al Día del Apóstol, 
esta entidad celebra un nue-
vo capítulo ordinario en el 
que serán investidos 28 nue-
vos miembros procedentes 
de difrentes comunidades 
españolas, además de Méxi-
co y Portugal, que se van a 
sumar a los 1.062 caballeros 
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para terminar la mañana 
con un “xantar galego”. 

La tarde tendrá como acto 
central la investidura de los 
nuevos caballeros y damas, 
a las 18.30 horas en la Capi-
lla Real del Hostal, en el que 
participarán activamente 
más de doscientas personas 
de cinco países, entre ellos 
los comendadores de Bra-
sil, México, Estados Unidos, 
Portugal y diferentes  puntos 
de España. De este modo se 
potenciarán los valores del 
Camino con una clara voca-
ción internacional de la Or-

Caballeros y damas de la Orden Camino de Santiago durante su estancia en Roma, fotografiados en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Foto: Rem.

La Orden del Camino celebra hoy 
su vigésimo capítulo general
El acto de investidura de los nuevos caballeros y damas centra las 
actividades de esta tarde y tendrá como marco la Capilla Real del Hostal

den.  Tras el acto solemne 
de investidura se procederá 
a la entrega de medallas  a 
las damas y caballeros que 
cumplan 15 años en la Orden 
y tras el concierto y la recep-
ción en la presidencia de la 
Xunta en el Pazo de Raxoi fi-
nalizará la jornada con una 
cena en el Hostal.

Los nuevos miembros.  
Este año serán investidos un 
nuevo grupo de caballeros 
y damas (28 en total)  de la 
Orden, nos referimos a: Juan 
Carlos Aldonza Arias; Ro-

y damas con los que cuentan 
ya en todo el mundo. El pro-
grama de actividades se de-
sarrollará a lo largo de dos 
jornadas ( 16 y 17 de julio). 
La de hoy tendrá como sede 
Santiago y la de mañana en 
la localidad de Melide.

Este capítulo ordinario, 
congregará hoy  en la ciudad 
del Apóstol una amplísima 
participación de integrantes 
de la Orden, entre los que 
estarán  Miguel Pampín, 
presidente y  gran maestre; 
Alejandro Rubín, canciller 
y vicepresidente ejecutivo 

y Alfonso Barcia, secretario 
general de la Orden, ade-
más de los nuevos caballeros 
y damas.  A primeras horas 
de la mañana se reunirán en 
un desayuno de bienvenida 
en el Hostal, luego salida en 
peregrinación a la Catedral 
donde asistirán a una misa 
de peregrino, el oferente, en 
representación de los nuevos 
miembros, será Antonio Cor-
tés, presidente de la Unión 
de Empresarios Gallegos en 
México (Umegal). Tras la mi-
sa y la ofrenda recorrerán un 
tramo del Camino Francés, 

berto Alencaster Cerda; Fer-
nando Álvarez de los Heros; 
Rodrígo Aparicio Santama-
ría; José María Benito García; 
Francisco Canabal López; 
Alejandro Caro Manzanero, 
Manuel Cornejo Rovira; An-
tonio Cortés Ogando; Ricar-
do José Durán Rodríguez; 
Alfredo Enrique Fernández 
Santos; Carlos Garrido de la 
Cierva; Angel Luis Gimenez 
Bravo; Luis Manuel Granda 
López; Andrés Manuel Ló-
pez Arriaga; Francisco Gi-
nés Marín Muñoz; José Luis 
Méndez Álvarez; Diego Álva-
ro Pampín Fabignani; José 
Luis Parejo Sánchez; María 
Soll Novoa Rodríguez; An-
dres Quintá Cortiñas; Car-
los Manuel Rodríguez de 
Paz;  Elisabette Rodríguez 
Peixoto Beleza Ferraz; Ivan 
Manuel Ron Ron; Eduardo 
Jorge Santos Pinto; Joaquin 
Eduardo Sousa Gonçalves de 
Sá; José Luis Valdés Abele-
do y Pablo Vázquez Pereira. 
Tras los actos de esta tarde 
pasarán a formar parte de 
los más de mil miembros 
que integran esta Orden que 
lleva el Camino de Santiago 
por todo el mundo.

De ComposteLa  a me-
LiDe. En la jornada de ma-
ñana, los integrantes  de la 
Orden viajarán desde Com-
postela a Melide para conti-
nuar con los actos previstos.  
La llegada a Melide será a las 
doce, siendo el punto de en-
cuentro establecido la Plaza 
del Convento. Posteriormen-
te serán recibidos en la Casa 
Consistorial  por la alcaldesa, 
Dalia García. Tras la recep-
ción, se celebrará una misa 
en la iglesia de Santo Espíritu 
para pasar luego al Bosque 
de los Peregrinos, donde 
los nuevos caballeros y da-
mas plantarán un árbol, co-
mo ya es tradición. Tras la 
comida en el Pazo de Villar 
de Ferreiros ubicado en 
Santiso, se efectuará la en-
trega de los Diplomas de la 
Plantación de Árboles y se 
darán por terminados los 
actos del vigésimo capítulo 
ordinario. 

eXpOSICIóN Unos veinte 
animadores de la Tropa 
Korriban Star Wars 
Galicia asistirán esta 
tarde, a partir de las 
18.00 horas, a Área 
Central para despe-
dir a la exposición 
Mitos de una galaxia 
muy lejana. En este 
marco, caracteriza-
dos por los persona-
jes más conocidos 
de la saga cinemato-
gráfica, los miem-

La Tropa Korriban hace su 
última visita a Área Central

bros de la Tropa 
recorrerán, hasta las 
20.00 horas, los pasi-
llos del centro comer-
cial. Además, durante 
todo el día aún se po-
drá visitar la exposi-
ción en la esquina 
azul del centro, don-
de también se insta-
lará un photocall. 
Por otro lado, la es-
quina roja acogerá 
su tradicional rastro 
de antigüedades . eCg

SAN peDRO La directora general de Comercio, Sol Vázquez, entregó a Como pez en el 
agua de la rúa de San Pedro uno de los premios Comercio con talento con el que se 
busca impulsar la innovación y el emprendimiento del comercio y, además, favorece 
el contacto de los alumnos de formación profesional con el sector y su realidad. eCg

Como pez en el agua recibe el premio ‘Comercio con talento’

SAN MARTÍN pINARIO Artey-
san, la feria de artesanía, 
arte y gastronomía, vivirá 
este domingo su última 
jornada después de un 
gran escaparate de crea-
ciones únicas de artesanos 
y artistas. La feria, que ini-
ció, el pasado 7 de julio, su 
segunda edición en San 
Martín Pinario, contó con 
la participación de más de 
120 expositores autonómi-
cos, nacionales e interna-
cionales. ReDACCIóN

Arteysan cerrará 
sus puertas este 
fin de semana




