Los europarlamentarios
recorren el Camino luso

Los miembros del Parlamento Europeo con el gerente del Xacobeo, Rafael Sánchez, antes de iniciar la Ruta Jacobea
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La Orden del Camino cuenta
ya con más de mil damas y
caballeros de todo el mundo
Veintisiete nuevos asociados fueron investidos en una vistosa
ceremonia// Hoy plantarán árboles en el Bosque del Peregrino
sandra couso
Santiago
La Orden del Camino celebró ayer la investidura de veintisiete nuevos
miembros procedentes de
diferentes comunidades españolas y países como Brasil, Portugal o México, que
se van a sumar a los 1.062
caballeros y damas con los
que la orden cuenta ya en
todo el mundo.
Así, el acto central de un
programa que se prolongará hasta la tarde de hoy, fue
el acto de investidura que
se celebró en el Hostal en

el que los 27 nuevos miembros –26 caballeros y 1 dama– tomaron juramento en
un acto solemne que incluyó el cumplimiento de cuatro promesas, entre las que
se encontraba potenciar la
cultura de los pueblos del
Camino de Santiago o el
compromiso de ganar el
Jubileo en cada Año Santo.
En la ceremonia, además
de los nuevos miembros, fue
destacable la figura del comendador que, según explicó el propio Alfonso Barcia,
funciona como embajador
en su país o provincia.
A continuación, se pro-

RUTA Varios miembros del
Parlamento Europeo procedentes de países como
Portugal, Italia, Alemania,
Croacia, Irlanda o Lituania
realizaron ayer un tramo
de la Ruta Jacobea con
motivo de las jornadas Os
Camiños de Santiago: visións dende Europa. En este marco, los participantes,
acompañados por el gerente del Xacobeo, Rafael Sánchez, salieron a primera
hora de la mañana de Cal-

cedió a la entrega de medallas a aquellos integrantes
que cumplían 15 años en la
Orden del Camino. Por último, el grupo terminó la
jornada con una cena en el
Hostal dos Reis Católicos.
Todas estas actividades
se enmarcaron en la celebración del XX Capítulo General de la Orden del
Camino que, como es habitual y tal como indican los
estatutos de la Fundación
Orden del Camino, se lleva
a cabo el sábado anterior al
Día del Apóstol.
Así, el programa comenzó con una visita a la Ca-

tedral donde el nutrido
grupo, entre los que se encontraban Miguel Pampín,
presidente y gran maestre;
Alejandro Rubín, canciller
y vicepresidente ejecutivo
y Alfonso Barcia, secretario
general de la Orden, asistió
a la misa del peregrino, en
la que el oferente fue Antonio Cortés, presidente de
la Unión de Empresarios
Gallegos en México, y pudo contemplar el funcionamiento del botafumeiro.
A su salida, Alfonso Barcia comentó a EL CORREO
GALLEGO que la eucaristía fue un “éxito rotundo” y

das de Reis con el objetivo
de completar la etapa que
va hasta Padrón, a donde
llegaron pasadas las 16.00
horas. Antes, a las 13.00
horas, hicieron una pausa
para comer en el albergue
de peregrinos de Valla. El
viernes los miembros del
Parlamento europeo fueron recibidos por el conselleiro de Cultura, Román
Rodríguez, y la directora
de Turismo de Galicia, Nava Castro. redacción
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que todos quedaron maravillados con el movimiento
del incensario.
A continuación, el grupo
de caballeros y damas recorrieron un tramo del Camino Francés para terminar
la mañana con un “xantar
galego” en Lavacolla. La
comida, que se prolongó
hasta pasadas las cinco de
la tarde, estuvo amenizada
por los discursos de algunos de sus integrantes más
importantes, como el canciller y vicepresidente Alejandro Rubín.
Melide. El programa
también contempla que
durante el día de hoy los
integrantes viajen desde Compostela a Melide y,
después de reunirse en la
Plaza del Convento, visiten
la Casa Consistorial, donde
los recibirá la alcaldesa, Dalia García. Tras esta recepción, celebrarán una misa
en la iglesia de Santo Espíritu, para pasar luego al
Bosque de los Peregrinos,
donde como es habitual, los
nuevos integrantes plantarán un árbol. Por la tarde
se darán por terminados
los actos del XX capítulo.

incorporaciones

Nuevos miembros Durante la celebración del
XX Capítulo General se
han nombrado 27 nuevos miembros:
Juan Carlos Aldonza
Roberto Alencaster
Fernando Álvarez
Rodrigo Aparicio
José María Benito
Francisco Canabal
Alejandro Caro
Manuel Cornejo
Antonio Cortés
Ricardo José Durán
Alfredo E. Fernández
Carlos Garrido
Ángel Luis Giménez
Luis Manuel Granda
Andrés Manuel López
Francisco Ginés Marín
José Luis Méndez
Álvaro Pampín
José Luis Parejo
María Sol Novoa
Andrés Quintá
Carlos M. Rodríguez
Ivan Manuel Ron Ron
Eduardo Jorge Santos
Joaquin E. Sousa
José Luis Valdés
Pablo Vázquez

CEREMONIA Caballeros y damas de la Orden del Camino de Santiago durante el acto que se celebró en el Hostal y en el que fueron investidos 27 nuevos miembros. Fotos: A. Hernández

