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Anxo Lorenzo y Benigno Amor 
visitan el Museo Casa da Troia 
PARA VER El Museo Casa 
da Troia, en Santiago, abre 
sus puertas durante el ve-
rano hasta el próximo 3 de 
septiembre, con el apoyo 
de la Consellería de Cultu-
ra, en horario de martes a 
sábado de 11.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 
horas. Los viernes, el ho-
rario se amplía  hasta las 
22.00 horas. El secretario 
xeral de Cultura, Anxo Lo-

renzo, visitó ayer el museo 
junto con el presidente y 
vicepresidente de los Anti-
guos Tunos Compostela-
nos, Benigno Amor y Juan 
Carlos Díaz, respectiva-
mente. Hasta el próximo 3 
de septiembre, el museo 
permanecerá abierto y, 
precisamente en ese mes, 
está previsto que se inicie
el rodaje de un documen-
tal que también contará 

con el apoyo de la Secreta-
ría Xeral de Cultura y que
hará un recorrido audiovi-
sual por la evolución de la 
capital de Galicia y de la 
vida social de la ciudad 
compostelana desde los 
tiempos de la Casa da 
Troia hasta la actualidad. 
Para eso echarán mano de
diversos testimonios, jun-
to con imágenes históricas 
de la ciudad. Anxo Lorenzo, en el centro, antes de visitar ayer el Museo de la Casa da Troia

Portugal se enamora de la Ruta

La pareja formada por Ricardo y Paula buscaba una experiencia diferente para 
sus vacaciones, así que decidieron recorrer el Camino desde Valença // Ambos 
coinciden en que lo mejor son las personas que han conocido texto: Eugenia Noya

“Podíamos habernos quedado 
en la playa, pero queríamos vi-
vir una experiencia diferente 
en el Camino”. Esa ha sido la 
principal motivación de Ricar-
do Henriques y Paula Ximenes 
para recorrer la Ruta por su 
itinerario portugués desde Va-
lença do Minho.

“Somos creyentes, así que la 
parte religiosa también influyó 
a la hora de decantarnos por 
esta opción”, explicaba Paula.

Y para ellos la elección no ha 
podido ser más acertada. “Está 
siendo una experiencia fantás-
tica. Lo mejor del Camino son 
las personas, y también nos 
ha gustado mucho el paisaje 
que nos hemos ido encontran-
do, así como los monumentos, 
las iglesias y los cruceros”, co-
mentaban los dos.

Reconocen que al principio 
les costó adaptarse a caminar 
tantos kilómetros al día, pero 
poco a poco se fueron acos-

tumbrado. “Ahora ya lo tene-
mos controlado. Al principio 
es normal que te duelan un po-
co los brazos, al usar los basto-
nes para andar, y también los 
pies o las rodillas. Nosotros so-
lemos hacer al día entre 25 y 
30 kilómetros”, cuentan.

Ellos aseguran no haberse 
encontrado con ningún aspec-
to negativo en su peregrina-
ción. “Hay mucha solidaridad 
y convivencia. Los peregrinos 
nos ayudamos entre nosotros. 
De hecho, conocimos a un pe-

• Ricardo Henriques 
Diseñador de vehículos, 
de 36 años de edad, ve-
cino de Aveiro.

• Paula Ximenez Ins-
tructora de autoescue-
la, de 40 años de edad, 
también residente en la 
localidad portuguesa de 
Aveiro.

regrino que estaba recorrien-
do la Ruta en sentido contrario 
y que nos hizo alguna foto 
mientras caminábamos para 
que nos quedase de recuerdo”, 
relata esta pareja.

Ricardo y Paula están dis-
puestos a repetir experiencia, 
y como ellos muchos otros 
ciudadanos del país vecino, 
“porque en Portugal ahora el 
Camino es muy conocido, y la 
gente habla constantemente 
de él”, sentencian.
santiago@elcorreogallego.es

Ricardo y Paula durante su úl-
tima etapa, kilómetros antes 
de llegar a Compostela

El itinerario portugués 
está más de moda que 
nunca y ya es el tercero

Estos peregrinos 
destacan la solidaridad 
y la convivencia entre 
los caminantes

•••El Camino Por-
tugués acapara ya la 
quinta parte de los pe-
regrinos que llegan a 
Compostela. Su princi-
pal punto de salida es-
tá siendo la ciudad de 
Oporto, aunque también 
hay caminantes que de-
ciden comenzar desde 
la capital lisboeta. Bien 
sea desde Oporto o des-
de Lisboa, las asocia-
ciones, las parroquias 
dedicadas a acoger al 
peregrino, así como la 
múltiple oferta hos-
telera de hospedaje y 
demás servicios, han he-
cho posible que la Ruta 
portuguesa tenga este 
éxito de peregrinos. De 
hecho, cada año, las es-
tadísticas muestran el 
incremento de peregri-
nos que deciden realizar 
el Camino Portugués, 
aunque muchos de estos 
inician el recorrido ya 
en tierras españolas, co-
mo por ejemplo desde la 
localidad de Tui.

OpOrtO, 
lugar de 
partida

LA CIFRA

Previsión Mientras el 
año pasado llegaron al-
rededor de 270.00 pe-
regrinos a Santiago, 
este año se prevé una 
asistencia de más de 
280.000 caminantes.  
En Portugal hay mu-
chas vías alternativas y 
decenas de parroquias 
dedicadas al Apóstol 
Santiago. Este itinerario 
también ofrece algunas 
variantes que permiten 
pasar por Guimaraes y 
también por Braga.

280.000
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Cuenta la leyenda que los discí-
pulos del Apóstol Santiago reco-
gieron su cuerpo y lo trasladaron 
a través del Mediterráneo y de la 
costa atlántica ibérica hasta Iria 
Flavia. Fue el origen del fenóme-
no jacobeo y de las peregrinacio-
nes a Compostela, y la primera 
de las rutas, aunque, por ser ma-
rítima, la menos conocida y tam-
bién la menos transitada, la del 
Mar de Arousa y Río Ulla.

A las seis de la tarde de ayer, 

Veinte peregrinos realizaron
la ruta marítima en kayak 
La iniciaron en O Grove y siguieron a pie desde Pontecesures

BELÉN FIGUEIRA, I.C. 
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Los peregrinos al llegar ayer al Obradoiro tras navegar en kayak y caminar desde Pontecesures. RAQUEL CACABELOS

la plaza del Obradoiro estaba re-
pleto de personas que giraron la 
vista hacia un grupo de peregri-
nos que atravesaban el Arco de 
Xelmírez portando un remo en 
cada mano. Llegaban fatigados 
pero eufóricos y transmitiendo 
un gran espíritu de compañeris-
mo. Guiadas por dos monitores, 
veinte personas siguieron la Ru-
ta Xacobea, marcada por el úni-
co Via Crucis fluvial del mundo. 
Salieron el lunes de O Grove, en 
kayak hasta Pontecesures, a don-
de llegaron el jueves remando un 
total de 77 kilómetros. Una vez 
allí cambiaron la indumentaria 
marinera y caminaron hasta Pa-
drón, donde pernoctaron. Al día 
siguiente recorrieron a pie los 

25 kilómetros que separan este 
municipio de la capital de Gali-
cia. Delante de la Catedral uno 
de los monitores entregó la acre-
ditación correspondiente a cada 
uno de ellos y dieron por finaliza-
da una semana «de grandes ex-
periencias y aventuras».

La iniciativa parte de la em-
presa Camino en Kayak, que por 
segundo año consecutivo orga-
niza esta ruta en grupo duran-
te los meses de verano. Carlos, 
uno de los instructores, califica 
la experiencia como «Camino 
que hago, familia que gano». A 
otros, como el peregrino Nacho 
Villoc, les parece que «compar-
te valores históricos, culturales 
y de superación».

El portavoz municipal del PS-
deG, Francisco Reyes, y el al-
calde Martiño Noriega, discre-
paron ayer sobre la posibilidad 
de municipalizar los comedo-
res escolares de colegios públi-
cos de la ciudad. Mientras Re-
yes la defendió, Noriega la re-
chaza por ser una competen-
cia de la Xunta, según indicó.

Reyes afirmó que «a alimen-
tación infantil no pode ser un 
ben comercial e de negocio». 
Reprobó que el estudio econó-
mico encargado por el gobierno 
local a una empresa privada no 
incluya la evaluación del coste 
que supondría la municipali-
zación, y abogó por hacer co-
mo en Ames, donde se munici-
palizó. Además, rechazó otras 
decisiones del gobierno local, 

como encomendar un estudio 
dietético a la Universidade de 
Vigo y no a la USC.

El alcalde dijo que el servi-
cio de comedores  es compe-
tencia de la Xunta «e impro-
pia dos Concellos», pero en su 
momento se acordó «por unha 
decisión política» que lo asu-
miesen y Raxoi lo hace. Pero no 
es una competencia municipal 
y por tanto, carece de sentido 
plantear la municipalización.

Además, Noriega declinó po-
lemizar con  el presidente de 
la Federación de ANPA, Fer-
nando Lacaci, porque mantiene 
una buena relación con él, di-
jo. Insistió en que se cumplen 
los compromisos adquiridos y 
que el concurso tiene un plie-
go y unos requisitos, que se de-
ben cumplir. 

El PSdeG y el alcalde discrepan 
sobre la municipalización de 
los comedores escolares
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El Museo Casa da 
Troia continuará 
con su horario de 
verano hasta el 3 
de septiembre

El Museo Casa da Troia man-
tendrá sus puertas abiertas 
hasta el 3 de septiembre. En 
ese mismo mes, el museo pre-
vé iniciar el rodaje de un do-
cumental que mostrará un re-
corrido audiovisual de la evo-
lución de la capital gallega y 
de su vida social desde los 
tiempos de la Casa da Troia 
hasta la actualidad. Para ello 
se servirá de varios testigos e 
imágenes históricas.  
   El secretario de Cultura, An-
xo Lorenzo, visitó ayer el cen-
tro, donde la directiva de los 
Antigos Tunos Composteláns 
le informó de la incorporación 
de nuevas obras al patrimonio 
de la exposición del museo. 

L. G. SANTIAGO / LA VOZ
La escalada frustrada de cinco 
turistas a la torre sur de la Cate-
dral ha desatado un gran revue-
lo. Muchos ven en esta anécdo-
ta la evidencia de que los visi-
tantes creen que la ciudad es su 
patio de recreo. Más allá de este 
hecho puntual, los hosteleros de 
la zona denuncian que en los al-
rededores de la torre se reúnen 
grupos de gente para beber casi 
cada noche. En el marco de uno 
de esos botellones se produjo el 
incidente con los escaladores, 
pero el problema no siempre es 
tan visible, sino que suele estar 
a ras de suelo. Sin ir más lejos, la 
madrugada del miércoles al jue-
ves había unas treinta personas 
jaleando a los turistas mientras 
trepaban por el andamiaje de la 
fachada de la Catedral.

El camarero de un bar cerca-
no, además, afirma que fueron 
él y unos compañeros los que 
acudieron a la Policía Local pa-
ra alertar de la peligrosa escena 
que estaban contemplando desde 
sus terrazas. «No había ninguna 
patrulla, sino que fuimos noso-
tros hasta la comisaría para avi-
sar», afirma. Los escaladores se 
encontraban a unos seis metros 
de altura cuando fueron inter-
ceptados por la policía, momen-
to en el que hubo una desbanda-
da de todos los que habían esta-
do aplaudiéndoles minutos an-
tes. Los hosteleros esperan que 
esta anécdota sirva para que las 
fuerzas de seguridad presten más 
atención a la esquina de la torre 
sur de la Catedral, desde donde 
se molesta a los locales de la cer-
cana rúa do Franco.

Unas treinta personas jaleaban a 
los cinco turistas que intentaban 
escalar la torre sur de la Catedral
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