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Con una semana de ade-
lanto respecto de la ce-
lebración del Apóstol 
Santiago, la Fundación 
Orden del Camino orga-
niza de nuevo su capítulo 
general, y ya van veintiu-
no, en el que serán inves-
tidos más de 35 nuevas 
damas y caballeros de la 
orden santiaguesa. Éste 
será el acto central de un 
programa de actividades 
que se desarrollarán a lo 
largo del fin de semana, 
tanto en Santiago como 
en Melide.

Para la jornada de hoy, 
la Orden del Camino de 
Santiago escogerá el Hos-

Brais silver
Santiago

tal de los Reyes Católicos 
como centro neurálgi-
co. Allí, a las 11.30 horas, 
arrancarán los actos con 
una bienvenida y un desa-
yuno a todos los asisten-
tes al capítulo, quienes 
vienes de países como 
Ecuador, Cuba, Inglaterra 
o Angola. Al término del 
mismo, los participantes 
escogerán peregrinación, 
bien hacia la Iglesia del 
Convento de San Francis-
co o bien al Museo Casa 
de la Troya. 

Los primeros participa-
rán en la Santa Misa, a la 
una de la tarde, mientras 
que los segundos harán 
una visita guiada por el 
museo compostelano. 

Al mediodía serán reci-

Los miembros investi-
dos el año pasado en el 
vigésimo capitulo ge-
neral de la Orden, en la 
Capilla Real del Hostal 
de los Reyes Católicos. 
Foto: OdC

la Orden del Camino investirá a 
nuevos miembros de todo el mundo

bidos en el Ayuntamiento 
antes de realizar una de-
gustación en San Martiño 
Pinario. 

Ya en la comida, reali-
zada en el comedor de la 
hospedería, se condeco-
rará a los caballeros y da-
mas asistentes a capítulos 
anteriores con una de las 
medallas de la Orden, en-
tre ellos, un miembro de 
Cuba y otro de Ecuador.

Por la tarde, peregri-
narán a la Catedral como 
previo al acto de investi-
dura, epicentro del capí-
tulo. En la Capilla Real 
del Hostal se investirán 
a las más de 35 nuevas 
damas y caballeros de la 
Fundación, que se unirán 
a los 1.089 ya existentes. 

tuto de Calidad Turística 
de España, el presidente 
de la Asociación de In-
genieros Industriales de 
Madrid, un lord inglés, 
un abogado y arquitecto 
venezolano, una escrito-
ra, un arquitecto inter-
nacional ourensano, el 
presidente de la Federa-
ción de Entidades Socio-
culturales Gallegas en 
Barcelona, o un hotelero 
compostelano nacido en 
Salamanca.  

DOMINGO EN MELIDE.  
Para la jornada de ma-
ñana, los integrantes de 
la Orden viajarán a Meli-
de, donde se desarrollará 
el segundo día de actos. 
En la localidad coruñe-
sa, que tendrá la Plaza 
del Convento como punto 
de encuentro, a las 11.15 
horas se impondrán los 
especularios a los recién 
nombrados en la iglesia 
de Santo Espíritu. 

Después serán recibidos 
en la Casa Consistorial 
por la alcaldesa Dalia Gar-
cía. Allí, el Gran Mestre 
dedicará unas palabras 
antes de visitar el Bosque 
de los Peregrinos, en don-
de los nuevos miembros 
plantarán un árbol. Des-
de allí peregrinarán du-
rante cuatro kilómetros 
hasta el centro de Meli-
de, siguiendo el Camino 
Francés y una vez en el 
centro se desplazarán al 
Pazo de Villar para dis-
frutar de una comida, con 
entrega de los Diplomas 
de Plantación de Árboles, 
que será la que cierre las 
actividades de la vigésimo 
primera edición del capí-
tulo general de la Orden 
del Camino.

Los actos del 21 capítulo se celebran este fin de semana en Santiago y Melide    
// Se condecorará a 35 damas y caballeros de Inglaterra, Angola o Venezuela

En honor a ellos, ten-
drá lugar un concierto 
de Andrea Pousa y Bruxo 
Bueiman. 

Por último, para cerrar 
el día, se celebrará una 
cena de gala en el Come-
dor Real del Parador de 
Santiago, donde se en-
tregarán los diplomas de 
nombramientos.

NUEVOS MIEMBROS. Es-
te año se ha confirmado, 
hasta el momento, que 
serán investidos en la Or-
den del Camino más de 
35 nuevas damas y caba-
lleros, entre los que se 
encuentran personas ve-
nidas de Argentina, Por-
tugal, Angola, Inglaterra, 
España y Venezuela. 

Así, entrarán en la Fun-
dación, por ejemplo, el 
ministro de Turismo de 
Argentina, el vicecón-
sul general de Portugal 
en Galicia, un periodista 
catalán especializado en 
turismo, el presidente de 
turismo de las Azores, el 
director general del Insti-

El grupo peregrinará 
mañana durante 
cuatro kilómetros 
por la ruta francesa

Asistirán a misa en 
San Francisco y 
visitarán el Museo 
Casa de la Troya

Acto académico del Instituto Chileno Georgiano de Cultura en el Hostal. Foto: A.Hernández

Nuevos académicos en españa del 
instituto Chileno Georgiano de Cultura
NOMBraMieNTO. Creado 
en 1993 para dar a cono-
cer en Chile y Georgia 
ambas culturas y promo-
ver un intercambio eficaz 
de oportunidades cultu-
rales, educacionales y de 
negocio entre ambos paí-
ses, el Instituto Chileno 
Georgiano de Investiga-
ción y Cultura celebró 
ayer en el Hostal de los 
Reyes Católicos el acto 
académico de nombra-
miento de nuevos acadé-

micos en España, 
conducido por el catedrá-
tico de la USC Marcelino 
Agís, con la presencia del 
delegado en España de la 
institución, Alfredo Ló-
pez Ares. El conocido 
abogado y escritor Ulises 
Bértolo encabeza el gru-
po de nuevos académi-
cos, junto a Enrique 
Otero, Alejandro Rubín y 
Alfonso Barcia, mientras 
que el el título de Gran-
des Académicos fue para 

Jesús Palmou, director 
de la Academia Xacobea, 
y Miguel Pampín, presi-
dente de la Fundación 
Orden del Camino. Todos 
los presentes destacaron 
la gran satisfacción que 
les produjo esta distin-
ción. El broche de oro co-
rrió a cargo de la soprano 
Paola Sperberg, que ofre-
ció una actuación musi-
cal, antes de que la 
celebración de una cena 
de gala. T.M.
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La Orden del Camino sigue  
sumando miembros. Ayer, 
tomaron juramento 35 
nuevos caballeros y damas, 
que se suman a los 1.089 
que conforman esta Fun-
dación, y que proceden de 
distintos países del mundo. 
Entre los investidos este sá-
bado las procedencias eran 
muy dispares, desde Ingla-
terra hasta Venezuela, Cu-
ba, Argentina, Ecuador o 
Angola y Portugal. 

El acto central tuvo lugar 
en la Capilla Real del Hos-
tal de los Reyes Católicos 

ángela ares
Santiago

Caballeros y damas de la Orden del Camino durante el acto que se celebró en el Hostal y en el que fueron investidos 35 nuevos miembros. Foto: Arxina

con el acto de investidu-
ra en el que los 35 nuevos 
miembros –treinta caballe-
ros y cinco damas– tomaron 
juramento en un acto que 
incluyó el cumplimiento de 
varias promesas, como con-
tribuir a potenciar los va-
lores del Camino con una 
clara   vocación de interna-
cionalización de la Orden.

Este solemne acto, en el 
que participaron unas dos-
cientas personas, se celebra 
tradicionalmente con una 
semana de antelación de 
la celebración del Apóstol. 
Con el de ayer, la Fundación 
Orden del Camino organiza 
la que es ya su XXI Capítu-

la Orden del Camino sigue 
sumando damas y caballeros
Condecorados 35 nuevos miembros de todo el mundo en el Hostal 
// Catedral, San Francisco y Casa de la Troya, centraron sus visitas

lo General, y que se celebra 
este fin de semana, ya que 
después de su estancia ayer 
en Santiago los caballeros y 
damas irán hoy a Melide.

Entre las personalidades 
que fueron investidas, la 
entidad destaca al ministro 
de Turismo de Argentina, 
Gustavo Santos, y otros em-
presarios y profesionales de 
prestigio como el director 
general del Instituto para la 
Calidad Turística Españo-
la, Fernando Fraile; al pre-
sidente de la Asociación de 
Ingenieros Industriales de 
Madrid, Francisco Cal Par-
do; el presidente de Turis-
mo de las Azores, Francisco 

Coelho; al periodista espe-
cializado en gastronomía y 
turismo Enric Ribera; o al 
experto en cooperación eu-
ropea y director técnico de 
la Agrupación Territorial 
Chaves-Verín Pablo Rivera, 
que se sumaron a los más de 
mil caballeros y damas que 
la Orden suma en más de 20 
países en la actualidad. 

Los actos de ayer arran-
caron en el Hostal, donde 
tuvo lugar la bienvenida. 
Después, los participan-
tes tuvieron la opción de ir 
en peregrinación hacia la 
Iglesia del Convento de San 
Francisco o bien al Museo 
de la Casa de la Troya.

Los primeros participa-
ron en la Santa Misa, que se 
celebró a la una de la tarde, 
mientras que los segundos 
hicieron una visita guiada 
por el conocido Museo.

Antes de la comida en San 
Martiño Pinario, fueron re-
cibidos en el Ayuntamiento.

Fue tras la comida cuan-
do tuvo lugar la condeco-
ración a los caballeros y 
damas asistentes a capítu-
los anteriores con una de 
las medallas de la Orden.

Ya por la tarde, hicieron 
una particular peregrina-
ción hacia la Catedral co-
mo acto previo al acto de 
investidura, que se celebró 
en el Parador compostela-
no y que estuvo amenizado 
por un concierto de Andrea 
Pousa y Bruzo Breiman.

Hoy, domingo, los inte-
grantes de la Orden irán a 
Melide, donde harán una 
peregrinación de 4 kilóme-
tros por la Ruta francesa, 
serán recibidos en la Casa 
Consistorial por la alcalde-
sa Dalia García, y visitarán 
el Bosque de los Peregrinos, 
donde plantarán un árbol.

Los 35 nuevos caba-
lleros y damas de la 
Fundación Orden del 
Camino investidos 
ayer en Compostela 
dentro de los solem-
nes actos del 21 Capí-
tulo de la institución y 
que proceden de más 
de una veintena de 
países son: 
José Gustavo Santos, 
Manuel Correira da 
Silva, Roger Bram-
ble Lawrence, Isa-
bel Albella Sánchez, 
Vincenzo Genaro 
Andretta Russo, José 
Manuel Álvarez Díaz, 
Juan Carlos Cabane-
las Rodríguez, Fran-
cisco Cal Pardo, José 
Antonio Constenla 
Ramos, José Cori-
pio de la Concepción, 
Henrique Castro Vide, 
Agostinho Fernando 
de Brito Janota, Ana 
de la Peña Fernández-
Carnelo, Arturo de las 
Heras García, Celes-
tino J. Estévez Sán-
chez, Jesús Fernando 
Fraile García, Ugolina 
Margarida Ferreira 
Batista, Xosé Carlos 
García González, San-
tiago Lorenzo Suei-
ro, Francisco Manuel 
Rosa Coelho, Duarte 
Nuno Carreiro, Diego 
Olmedilla Guiseris, 
Ana María Pita Beze-
rra Couveira, Antonio 
Pascual Ortiz, Sergio 
Quintairos Domín-
guez, Vicente Quiro-
ga López, Enric Ribera 
Gabandé, Pablo Ma-
nuel Rivera Búa, José 
Manuel Rocha Freitas, 
Elisabet Rodrigues 
Peixoto Beleza Ferráz, 
Oscar Sanguino Gon-
zález, David Santos 
Baeza, Carlos Tardá-
guila Vicente, Julio 
Touza Rodríguez y En-
rique Ubeira Martínez.

 NuevOS ASOcIAdOS

Turismo destaca la colaboración entre la 
Xunta y asociaciones de la ruta Jacobea
InTerVenCIÓn La directora 
de Turismo de Galicia, Na-
va Castro, que asistió al ac-
to de investidura de damas 
y caballeros de la Orden 
del Camino en el Hostal, 
destacó la importancia que 
para la Xunta tiene la cola-
boración de las numerosas 
asociaciones que, reparti-
das por el mundo, integran 
el fenómeno xacobeo y con 
las que el Gobierno gallego 
mantiene un contacto 
constante. Así lo refleja el 

Plan director y estratégico 
del Camino, la hoja de ruta 
con la que la Xunta trabaja 
sin perder de vista el Xaco-
beo 2021. En su interven-
ción, Nava Castro recordó 
que el plan, del que se eje-
cutó cerca de un sesenta 
por ciento, cuenta con una 
inversión de más de 56 mi-
llones de euros y se centra 
en campos muy diversos 
como la calidad en la acogi-
da, la sustentabilidad, 
medioambiental, la investi-

gación o la accesibilidad. 
Así, destacó que de todas 
estas iniciativas se podrán 
beneficiar los miles de pe-
regrinos que cada año lle-
gan a Santiago. Después de 
un 2016 en el que se supe-
raron todos los registros, 
esta tendencia al alza se 
mantiene este año, remar-
có. Indicó que “hoy en día 
ya finalizaron su peregri-
naje más de 130.000 pere-
grinos”, lo que supone una 
subida superior al 9 %. eCg
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COMIDA ‘APOSTÓLICA’
El compostelanísimo restaurante Ca-
ney, que dirige el chef Pedro Roca, 
acogió una comida de amigas que qui-
sieron celebrar como los dioses man-
dan el inicio de las Festas do Apóstolo.  
La responsable de relaciones institucio-
nales de la Cámara de Comercio, Ma-
ría Montoto, la directora del Colegio de 
Ópticos de Galicia, Covadonga Delgado, 
y las periodistas del Clúster de la Made-
ra y de Vía Láctea, Laura Rodríguez y 
Eva Fernández, rememoraron detalles 
y anécdotas de comunicación corpo-
rativa, así como los tiempos en que las 
fiestas eran responsabilidad del diná-
mico edil Pepe Baqueiro. Disfrutaron 

tanto que ya se han citado para darse 
otra buena comida el próximo año. ¡Fe-
liz Apóstol!

El cantautor Rafa Sánchez se encuen-
tra ya corriendo sin descanso por el 
Camino de Santiago para difundir la 
campaña denominada Zancadas contra 
el machismo, impulsada por él mismo. 
Rafa partió de Roncesvalles el sábado y 
tiene previsto cubrir los 700 kilómetros 
que hay hasta Santiago en quince días. 
O sea, que a finales de mes lo tendremos 
por aquí. Con esta campaña, el peculiar 
peregrino quiere denunciar que “con-
tra la violencia machista y la desigual-
dad no es suficiente caminar; hay que 
correr”.  Cuenta con el respaldo de or-
ganizaciones como la Asociación Gene-
ral de Igualdad, la Fundación Mujeres 
o la Federación de Mujeres Separadas 

y Divorciadas, y 
también con voces 
autorizadas como 
la de Miguel Lo-
rente, exdelegado 
del Gobierno para 
la Violencia de Gé-
nero del Ministe-
rio de Igualdad. 

margariTo flowers

LA RUTA acabó en la casa da Troia, donde los troyanos cantaron su serenata

‘QUEDADA’ DE CLÁSICOS EN PADRÓN
Nueva quedada de coches clásicos a la 
vista. Organizada por la asociación Co-
marca do Sar, que capitanea Emilio Ro-
dríguez, la expedición partirá de Padrón 
el próximo 27 de agosto y discurrirá por 
varios municipios de las Rías Baixas. 
Además, incluye como novedad un cru-
cero por la Ría de Arousa. E veña festa.

Miles de zancadas 
contra el machismo 
desde Roncesvalles

Ruta troyana para los nuevos 
caballeros de la Ruta Jacobea
La agrupación musical de La Casa de la 
Troya, que dirige Fernando Reyes, acom-
pañó la ruta guiada que protagoniza el 
actor Suso Martínez representando el 
papel del personaje Barcala de la nove-
la de Pérez Lugín. Entre el público había 
una nutrida representación de la Orden 
del Camino, como su vicepresidente eje-
cutivo, Alejandro Rubín, y el ministro 
de Turismo de Argentina, Gustavo San-
tos, que felicitaron a los troyanos por la 
“emoción” que traslucían sus interpreta-
ciones. El itinerario empezó frente al mo-

numento a Rosalía de Castro, donde los 
músicos cantaron Unha noite na eira do 
trigo, haciendo paradas posteriores en el 
banco de Valle-Inclán, frente al café Casi-
no, Fonseca, el Obradoiro y finalizando 
en el museo, donde se celebró una sere-
nata tradicional con las mujeres poblan-
do balcones y ventanas. El presidente de 
la Asociación de Antiguos Tunos Com-
postelanos, Benigno Amor, felicitó a sus 
compañeros y se mostró orgulloso del 
éxito del fenómeno troyano, sobre todo 
en España e Hispanoamérica. 

Gente PARA ABEL CABALLERO,
ALCALDE DE VIGO, que hace 
bien al vender el subidón de 
pasajeros que ha experi-
mentado el aeropuerto de la 
city en los últimos años, 
aunque de ahí a acusar a 
Feijóo de que quiso cerrarle 
el chiringo va un trecho 
muy largo. Además, si Pei-
nador sube tanto de forma 
porcentual es porque estaba 
tan abajo que cualquier in-
cremento parece que es la 
repera. Pues eso, que pasar 
de dos a cuatro es un 100 %. 

PARA ALBERT BATLLE,
DIMITIDO DIRECTOR DE LOS 
MOSSOS d´ESQUADRA, que ha 
decidido abandonar su car-
go como  máximo responsa-
ble de la Policía catalana al 
ver el rumbo que está to-
mado el culebrón secesio-
nista, con el que nunca ha 
comulgado (de ahí que es-
tuviese cuestionado por los 
puigdemonts de la vida). Al-
bert es un tipo consecuente 
y se niega a dirigir escua-
drones que recuerdan a 
otras épocas negrísimas. 

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Una rubia está preparando 
las vacaciones de verano y 
decide hacer caso a su ma-
dre, que siempre le aconse-
ja que aproveche agosto 
para leer algo. Así que va a 
una librería...
– Buenas, quería comprar 
un libro.
– Estupendo, de algún au-
tor en especial.
– Bueno, mejor que haga 
juego con el bikini. 

Un rubio va al chiringui-
to donde pasa el verano...
– ¡Camarero!, ¿cuál es la 
clave del wifi?
– Pídete algo primero, ¿no, 
mamonazo?
– ¿Todo junto?

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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