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Fernando Suárez Barcia, alcalde de la “Porta Norte” del Camino de Santiago

“Ribadeo és el inicio perfecto
para obtener la Compostela”
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- Yo diría que un enorme orgullo y responsabilidad. Ribadeo es el
primer Ayuntamiento de
Galicia por su parte más
nororiental y por donde
pasaban los peregrinos
que hacían el camino del
Norte. Existen muchas
referencias históricas
del camino de Santiago
en la ciudad.
¿Qué ofrece su ciudad a los peregrinos que la eligen como final y
principio de etapa?
Todo lo que un peregrino necesita: un lugar agradable de descanso
si Ribadeo es parada en el camino,
también es un lugar perfecto para
iniciar el camino hacia Santiago con
la garantía de que se puede obtener
la "Compostela", el documento que
se otorga en la Catedral a todos los
peregrinos que hayan hecho un número mínimo de kilómetros andando. Ofrece un sinfín de oferta hostelera adaptada a las posibilidades del
peregrino. Desde un asequible (e
impoluto) albergue hasta un Parador de Turismo.
¿Nos puede hacer una valoración
de la repercusión del Camino de
Santiago en Ribadeo en particular y
en Galicia en general?
El camino de Santiago ha sido un
eje de vertebración de la idea de Europa y Galicia; siempre ha brillado
con una luz propia a lo largo de los
siglos como destino obligado. Inicialmente con vocación religiosa, el camino ha reunido en Santiago, la capital de Galicia, a millones de personas venidas desde toda Europa como necesidad espiritual o de buscar
la redención de las penas. En los últimos años, a la vocación creyente
se aúnan otras menos espirituales,
pero igualmente atractivas como la
deportiva, la turística, etc.
¿A su juicio cree que se está poniendo lo suficientemente en valor
estos dos años Xacobeos por parte
de las instituciones?
Existía gran expectativa en este
año Xacobeo, pero la pandemia lo
cambió. Es probable que entre este
2021 y el año que viene, el camino
de Santiago sea destino obligado
para millones de personas. Veo que
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Hacer el camino, una
experiencia inolvidable

la Xunta de Galicia, debería esforzarse más
en promover el camino
desde el punto de vista
internacional o en conseguir adecentar y conservar más tramos del
camino de Santiago a
su paso por Galicia en
lugar de utilizar un
montón de recursos
públicos en cuestiones de interés secundario para una promoción verdadera de un instrumento que puede
resultar muy potente para la economía de Galicia.
¿Qué añadiría usted a esta dinamización del Camino para que pudiese ser más atractivo y a la vez generara más repercusión y puesta en
valor de la marca Galicia?
Pues no hacer del Camino un
evento único cada Año Santo, sino
promocionarlo como instrumento
cultural, turístico y económico todos
los años. Debemos darnos a conocer al mundo como un lugar agradable para venir, con patrimonio cultural, paisajístico, urbanístico cuidado
y recuperado. Y este es un trabajo
más arduo que patrocinar alguna
actuación deportiva o pagar publicidad en algunos medios de comunicación durante unos meses antes de
este evento. Al final, un trabajo más
planificado, más sistemático, daría a
medio plazo un recurso económico
vivo que ya les gustaría a muchos
países del primer mundo tener.
¿Cumple Ribadeo las expectativas
turísticas de esa Galicia Calidade?
Ribadeo seguro no es el lugar mejor del mundo, pero (entre risas) sí
que puede estar entre los primeros.
Posee uno de los cascos antiguos

mejor conservados de Galicia; tiene
una de las playas más bonitas y singulares del mundo como es la playa
de As Catedrais y tenemos algo que
hasta hace no mucho era una pega y
con esto del cambio climático es un
valor añadido: se puede vivir bien en
invierno y sobre todo muy bien en verano ya que no sabemos lo que es vivir a más de 30 grados. Mucho turismo escoge Ribadeo y comarca para
salir de los hornos que son villas y
ciudades en latitudes más al sur.
Usted ha nacido en uno de los países de más acogida de la emigración
gallega, Uruguay, ¿qué mensaje enviaría desde Ribadeo?
Soy hijo de emigrantes que dejaron
su tierra para buscar un futuro mejor.
Volvieron a su tierra, yo con ellos. Eso
me marcó la idea de contribuir a consolidar una Galicia viva y hermana de
todos los pueblos del mundo. Una tierra de emigrantes solidaria con los
que hoy se ven obligados a emigrar.
Tierra de personas libres y orgullosas
de saber quiénes son, de donde vienen y hacia dónde van. Esa pretende
ser nuestra visión desde Ribadeo, como “Porta Norte” del Camino de Santiago en Galicia.

El Camino del Norte, que discurre a lo largo de la Costa del
Cantábrico desde Irún, entra en
Galicia al cruzar la ría del Eo
(frontera con Asturias) en Ribadeo (también conocido como
porta Norte); en esta puerta de
Galicia es donde yo nací.
Ribadeo es, junto con O Cebreiro y Tuy, una de las tres principales puertas de entrada a Galicia de los peregrinos a Santiago
de Compostela. La primera etapa
de esta ruta Xacobea en tierras
gallegas nos llevará desde la Capilla de la Atalaia, el templo más
antiguo de Ribadeo desde la que
se contempla una amplia perspectiva de la Ría de Ribadeo y las
vecinas villas asturianas de Figueras y Castropol, hasta Lourenzá, donde disfrutaremos del
Monasterio de San Salvador fundado por el Conde Don Osorio
Gutiérrez, conocido como el Conde Santo; a partir de aquí el camino empieza a profundizar na
Nosa Terra, pasando de la Mariña Lucense a Terrachá. Nos quedarán 7 etapas más en las que
disfrutar de sitios preciosos co-

mo Vilalba, Sobrado dos Monxes,
Arzúa… antes de llegar a nuestro destino final: Santiago de
Compostela.
El Camino del Norte es el más
largo (más que el Camino Francés y el Primitivo) de los caminos
que llevan hacia Santiago de
Compostela.
Utilizado para viajar a Santiago
de forma segura por los reyes
europeos durante gran parte de
la Edad Media, entre sus muchos
alicientes está la belleza de sus
paisajes.
Es la mejor opción para vivir,
de forma intensa y auténtica, la
esencia de la ruta jacobea.
Domingo Balboa
Presidente de Fegalcat y de
Cova da Serpe de BCN

El Camino del Norte discurre
por la Costa del Cantábrico desde Hendaya, entra en Galicia al
cruzar la ría del Eo (frontera
con Asturias) y rompe hacia el
interior de la Nosa Terra.
Ribadeo es, junto con O Cebreiro y Tuy, una de las tres
principales puertas de entrada
a Galicia de los peregrinos a
Santiago de Compostela.
La primera etapa de esta ruta
Xacobea en tierras gallegas nos
llevará desde l7a Capilla de la
Atalaya, el templo más antiguo
de Ribadeo, levantada en el siglo XII y que conserva una puerta gótica del XIV y desde la que
se contempla una amplia pers-

pectiva de la
Ría de Ribadeo y la villa
asturiana de
Figueras, hasta Lourenzá,
tras 30 Km de
andadura,
donde encontraremos el
Monasterio de San Salvador
fundado en el año 969 por el
Conde Don Osorio Gutiérrez, conocido como el Conde Santo.
Dioni y Domingo son dos vecinos Colomense que iniciaron el
Camino de Santiago desde Ribadeo el pasado 12 de Julio.
¡Buen Camino!

