Mensual de Santa Coloma de Gramenet

José Luis Raposo, alcalde de Pedrafita do Cebreiro habla de su concello

“Es un gran privilegio dar la
bienvenida a los peregrinos”

CAMIÑA CON NOS

José Luís
Raposo, alcalde de Pedrafita do Cabreiro
el orgullo de
dar la bienve nida a los pe regrinos a Ga licia en su ter -
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ritorio.
Es un gran privilegio poder dar
la bienvenida a los Peregrinos en
una aldea de origen prehistórico
situada a 1.300 m de altitud y en
un enclave natural con una gran
belleza paisajística, entre las Sierras de O Courel y O Ancares. Es el
Itinerario Jacobeo con mayor tradición histórica y el más reconocido
internacionalmente. La historia del
pueblo está marcada por su relevancia en el Camino, su función de
paso incide en la historia, la cultura y la economía locales.
-PPedrafita do Cebreiro, dada su
amplitud territorial, cuenta con va rias aldeas por las que transcurre
el camino.
Repercute muy positivamente,
porque estas aldeas complementan su economía con ingresos derivados de albergues, bares, hostales,…. que sin la existencia del
Camino esto no sería posible.
- Además de la oferta hostelera
de O Cebreiro i otros núcleos de
población por las que transcurre el
camino, qué pueden ofrecer a los
peregrinos?
Apenas a unos kilómetros de O
Cebreiro nos encontramos en el
alto de San Roque una imponente
estatua de homenaje al esfuerzo
de los peregrinos y, no muy lejos,
la aldea de Hospital, topónimo viario que se relaciona con la presencia de un antiguo hospital (de
atención a los viajeros). En ella
hay un albergue y un bar, ambos
ofrecen acogida y comida.
La siguiente parada en el camino es O Alto do Poio (1335 m),
otra referencia del recorrido,en la
sierra de O Rañadoiro y con vistas
a las sierras de Oribio y O Courel,
muestra de los paisajes de montaña del contorno, pero también de
las dificultades orográficas que
deben superar los peregrinos.

Podemos degustar una rica
gastronomía y de
un merecido descanso. Ya el último
tramo es el Núcleo
de Fonfría, un tramo que ofrece una gran variedad
gastronómica por sus queserías
artesanas. El entorno permite disfrutar de un enclave natural exquisito.
-Q
Qué ofertas culturales y espirituales pueden encontrar los pere grinos dentro del municipio ?
O Cebreiro es una aldea en la
que permanece en pie un conjunto de pallozas o viviendas de piedra con techo de paja, habitadas
hasta no hace mucho. Una de
ellas, pero de factura moderna,
está integrada en uno de los dos
establecimientos de turismo rural
con que cuenta la localidad; otra,
mucho más antigua, ha sido convertida en museo etnológico, de
entrada gratuita, abierto mañana

y tarde. En O Cebreiro es obligatoria la visita a su iglesia prerrománica, la más antigua de la ruta jacobea conservada en su integridad, que acoge un Santo Grial. Sus
campanas sonaban durante los inviernos para orientar a los peregrinos en medio de la niebla.
-VVen compensadas por la administración autonómica las necesidades requeridas para dar servicio
a las demandas del camino.
Si, aunque siempre quedan cosas por mejorar.
-AA raíz de la Covid-119 ¿Cómo
crees que cambiará la forma de
realizar el camino?
La forma de realizar el Camino,
será una segura con medidas preventivas y una hostería segura.

O camiño de Santiago pasa
polo me councello: Touro
Aproveitando que estamos en
Ano Santo e que moitos de vos estades a organizar o Camiño de
Santiago, vouvos falar de Touro,
un concello da Coruña, onde pasei
a maioría de veráns damiña vida.
Aquela parte do mundo que eu
chamo “o meu pueblo”. Touro está a 30 km de
Santiago de Compostela e a catro quilómetros e medio do Camiño Francés., cando pasa por Santa Irene ( O Pino).
Pero se facendo o Camiño Francés, chegando a Arzúa collemos a
variante do Camiño do Holandés,

El camino Xacobeo
Continuamos con la promoción y puesta en valor del Camino de Santiago en este año Xacobeo, desde Airiños da Nosa
Galicia de Santa Coloma de Gramenet. Os damos a conocer dos
municipios del camino francés
de la mano de sus alcaldes, Pedrafita do Cebreiro y Triacastela.
También podéis informaros a
través de nuestra Web entrando
en www.airinosdanosagalicia.org
o en la página oficial del Camino
www.caminodesantiago.gal
El Camino de Santiago francés

se adentra en Galicia por la provincia de Lugo. El primer lugar da Nosa Terra que nos recibe es el puerto de O Cebreiro, perteneciente a
la parroquia de Piedrafita do Cebreiro, con una altitud de 1330
metros sobre el nivel del mar. Las
pallozas de la aldea nos atrapan
para imprimir en nuestra memoria
un lugar mágico de la Galicia que
nos encuentra.
Desde O Cebreiro se inicia la primera etapa gallega del Camino
francés que nos lleva, tras poco
más de 21 kilómetros hasta Tria-

castela, tras pasar por dos lugares míticos del Camino: el alto de
San Roque con su estatua del
peregrino avanzando a través
del viento, y el alto del Pollo.
Triacastela es pequeña población, pero muy importante en el
Camino de Santiago, al punto
que en el Códice Calixtino en su
libro V (Siglo XII), considerado la
primera guía del camino, ya figuraba como final de etapa.
Coordinan: Jairo Abanto,
Fabián Cárdenas
y Ovidio Santos.

entón pasaremos polo Concello de
Touro. O Camiño do Holandés é
tradicionalmente seguido polos
peregrinos de orixe belga, alemán
e outros países do norte de Europa.
Touro é un lugar incrible pola
conservación dos seus bosques
autóctonos e a tranquilidade do
seu entorno. Ten un enorme e
precioso patrimonio natural e cultural.
No concello haiche diferentes
rutas de sendeirismo, todas elas
moi recomendables, pero por destacar unha , seria a ruta da Ribeira do Ulla, PR-G93. O rio Ulla é un
dos máis longos e caudalosos de
Galicia. Toda ruta transcorre polo
bosque da Ribeira, cheo de carballos, castiñeiros e loureiros, acompañados todo o tempo po lo Ulla.
Sorprenden os lugares naturais
que vanse descubrindo ao longo
da mesma, como o Pozo do Pego
e a Fervenza do inferniño.
Se decidides vir, podedes desfrutar tamén de lugares cheos de
historia como o Pazo deAndeade.
Anímovos a ampliar toda esta
información en http://touroturismo.com/. Bo camiño!!
Silvia Castañeda Fuentes
Presidenta
Irmandade Galega de Rubí

