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TRAMO LUBIAN-A GUDIÑA

Algunos de los extraordinarios monolitos del escultor Nicanor Carballo
que se encuentran a lo largo de este tramo para señalizar el camino.

3

EL CAMINO MOZÁRABE II

THE MOZARAB WAY II

En el artículo anterior hemos presentado el camino;
ahora lo vamos a recorrer. Queremos aclarar que no
tratamos de ser una guía del Camino Mozárabe, nuestro
recorrido carece de ese rigor, pretendemos ser un
complemento para las diferentes guías y si ayudamos
con ello a hacerle al peregrino su camino más ameno,
habremos logrado nuestro objetivo. Vamos a ir gozando
del paisaje y reflejando cuantos recuerdos en nosotros
suscite; apuntando también lo que la mano del hombre
ha puesto a través del tiempo.

In our last article we presented the Way; now we will
do it. We would like to clarify that we do not intend to
be a guide book of the Mozarab Way, but a complement
to the different guides and our sole goal is to make
the pilgrims way more pleasant. We will recreate on
the landscape and recall all the good memories and
anecdotes of the Way, taking note of the effect human
hand has had throughout the Centuries.

Todo el espacio que recorremos, a lo largo de los
caminos, es un espacio humanizado a través de los
siglos desde la noche de los tiempos, con sus afanes,
penas y alegrías, enfrentados a esta naturaleza que
les ha dado de qué vivir y que ellos fueron bautizando
con los nombres que tienen. Nombres que reflejan lo
que son o circunstancias causantes, algunos antiquísimos
y único documento de la prehistoria. Montes, ríos,
pueblos , nada está sin su nombre, aguijoneando
nuestra curiosidad.
Partimos de la tierra de Sanabria que primitivamente,
siglos VI a XI perteneció a la Diócesis de Ourense, que
es de habla gallega. Hasta en Otero de Sanabria,
bastante más allá de Puebla, he oído hablar gallego.
Requeixo, ultimo pueblo de la meseta, acurrucado al
pie de los montes, era a principios del siglo XVII, al
decir de Bernardo de Aldrete, último pueblo de Galicia.
Venía este personaje desde Cordoba, peregrino a
Santiago de Compostela con otros cuatro a caballo, él
describiendo paso a paso los lugares por los que van
pasando.

Ermita dedicada a la virgen de Guadalupe en Requeixo
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All the land we cover along the Way, has been humanised
throughout the time, giving the places its names,
names that reflect what they are o the causing
circumstances, some very old and unique document
of the prehistory. Mounts, rivers, villages..., all this
names trapping our curiosity.
We leave from the land of Sanabria, which was part of
Ourenses diocese form the VI to the XI Century and
where Gallego (Galician) A language spoken in Galicia;
it is between Portuguese and Spanish but closer to
Portuguese. is still spoken all the way to Otero de
Sanabria. Requeixo, the last village of the plateau, was
in the beginning of the XVII Century according to
Bernardo de Aldrete, Galicias last village.
On his pilgrimage from Córdoba to Santiago de
Compostela, Bernardo de Aldrete and his four
companions, described step by step all the places on
their way.

Era por el 15 de febrero y los montes se cubrían de
espesa capa de nieve. Delante de ellos subían los
carromatos abriendo lentamente el paso; sobre sus
huellas nuestros cinco caballeros ascendían al Padornelo
por la antigua vereda junto río. Es este Bernardo de
Aldrete uno de los principales hombres de letras de la
primera mitad del siglo XVII español, canónigo de la
Santa Iglesia Catedral de Córdoba, gramático y polígrafo.
El camino sería en el siglo siguiente restaurado, ya
mediado el siglo XVIII, en tiempo del Marqués de la
Ensenada. Según subimos al Padornelo, siempre a la
vera del pequeño Río Castro que al pie de la Puebla de
Sanabria se une al Tera, podemos observar, bien visible
todavía, la reparación hecha en la Ilustración. Al lado
se puede ver la cárcava del primitivo camino, hundido
en la maleza.

It was the month of February around the day 15 and
the mountains were covered by a thick layer of snow.
In front of them the carromatas slowly ascended and
behind the tracks our Spanish gentlemen followed
towards the Padornelo through the old path alongside
the river. It is precisely this Bernardo de Aldrete one
of the most important humanists of the first half of the
XVII Century in Spain, canon of Córdobas cathedral,
grammatic and prolific author.
In the middle of the XVII Century, on the time of the
marquis of la Ensenada, the Way was to be restored.
While ascending towards the Padornelo, always following
the small river Castro, that joins the Tera River in
Puebla de Sanabria, we can observe, the restoration
done during the Ilustración. To the side we can see
the depression of the old way covered with vegetation.

Iglesia parroquial de Requeixo
Vamos entre enhiestos montes a derecha e izquierdo;
a esta mano es la Sierra de la Culebra que se alarga
por Sanabria, perdiendo poco a poco valentía. Por la
derecha la Sierra Segundeira, cada vez más alta y
atrevida, divisora entre las provincias de Ourense y
Zamora, coronando su altura con 2.180 metros en
Pena Trevinca, límite también con la de León, el límite
más alto de Galicia.

We walk in between mountains, to the left the Sierra
de la Culebra and to the right, the Sierra Segundeira,
dividing the provinces of Ourense and Zamora, having
its highest peak in Pena Trevinca with 2.180 meters,
also the border with the province of León, and Galicias
highest point.
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En una de las enormes quebradas por la izquierda
tenemos uno de los últimos teixedales del Noroeste,
donde los teixos todavía siguen reproduciéndose. Es
un árbol de muy lento crecer, el más añoso de nuestra
tierra, con más de 2000 años pero en riesgo de perderse.
Camino llano, lineal y placentero en principio, ahora
se hace áspero y tortuoso ganando altura, hasta que,
sobrepasados los recientes túneles, llegamos al lugar
de Padornelo. De la orografía lleva el nombre, porque
*petronellu que era en bajo latín, significa sitio de
piedra, rocoso.

To the left, we can see on of the last teixedales (Taxus
forest) Any of several poisonous evergreen trees of
shrubs of the genus Taxus, having scarlet cup-shaped
arils and flat needles that are dark green above and
yellowish below. of the Northwest, were the teixos
(taxus) still reproduce. It is a slow growing tree, but
can be very long-lived being the oldest one in our land
of about 2000 years, but at the risk of dying. Smooth,
straight and pleasant way gets tougher as it ascends
and leads us to Padornelo. From the orography the
name, being petronellu in Vulgar Latin, place of rock.

Padornelo, lugar creado a lo largo del camino como
tantos otros que encontraremos en nuestra ruta, fue
bastión de los caballeros Templarios, a cuyo cargo
estuvo la vigilancia y protección de viandantes y
peregrinos en la Edad Media. Que la iglesia parroquial
es de origen medieval se conoce por las marcas de
cantero que hay en muchos de sus sillares. Entre esta
Portela y la de la Canda, la depresión entre los montes
es ingente, ocupada por el ayuntamiento de Lubián
con sus lugares de Padornelo, Acibeiros, Hedroso, As
Hedradas y Os Chaus, todos de habla gallega y
pertenecientes hasta el años 1954 a la misma Diócesis
de Ourense.

Padornelo, place created along the way as many others
we will find in our route, was bastion of the Templars,
to whom the protection and vigilance of pilgrims and
pedestrians was entrusted in the middle Ages. That
the local church is of medieval origin we know because
of the many marks on the rock. Between this Portela
and A Canda, the huge depression between the
mountains is the place of the municipality of Lubián
with places like Padornelo, Acibeiros, Hedroso, As
Hedradas and Os Chaus, in all Galician is still spoken
and belonging until 1954 to the diocese of Ourense.

La Virgen de las Nieves es una advocación amada de
los caminos de Santiago, fundación de los mismos
caballeros Templarios, en la soledad medrosa; en los
sillares, subiendo a la esbelta torre he oído que aun
quedan señales de los artesanos que elebaron el edificio
primitivo. El actual es barroco y de gran porte, sobre
todo la torre que por encima de los árboles asoma
como hito de seguridad y esperanza.

Fuente de Mergullo
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La Virgen de las Nieves (the Virgin of the Snows) is
the protection of the ways to Santiago, founded by the
Templar knights and being the slim tower part of the
original building. The actual building is baroque,
outstanding from the vegetation sending a message
of security and hope.

Molino de agua en Acibeiros

De Os Chaus fue cura párroco D. Enrique Gallego
Fernández, luego de la de S. Vicente de Abeleda en
Xunqueira de Ambía, cuya parroquia atraviesa nuestro
camino. De As Hedradas no pasaba la antigua carretera
a mediados del siglo XIX según se puede ver por el
Mapa de Domingo Fontán (1845). La única salida natural
de esta gran depresión, antiguo descomunal glaciar,
la ha ido cavando el río Tuela, que abajo en el hondón,
abrazando con el Tuiza o Tuicia el Santuario de Nuestra
Señora de las Nieves, rompió el encierro camino del
sur, hacia el rio Túa del que ambos son diminutivos,
para darle sus aguas al rio Duero por la derecha.
Hagamos un alto aquí junto al Santuario de A Tuiza,
como lo hacían los antiguos peregrinos en el albergue
del que al lado quedan restos. Y los segadores, que en
su oratorio, milladoiro , luego acercado a la carretera,
por entre las rejas de ida rogaban a la Virgen por que
les fuese bien y volver con salud, y de vuelta le
ofrendaban por entre las rejas la hoz de sus sudores
como limosna.

Albergue de Lubian

From Os Chaus was priest don Enrique Gallego
Fernández, then from San Vicente de Abeleda in
Xunqueira de Ambía, which parish crosses our way.
The old road did not cross As Hedradas in the middle
of the XIX Century, as we can see in the map drafted
by Domingo Fontán (1845). The only natural way to
this huge depression, of glacial origin, has been carved
by the Tudela that together with the Tuiza or Tuicia in
the Sanctuary of Nuestra Señora de las Nieves (Our
Lady of the Snows), broke the barrier on its way to
the south towards the Túa river, being both Tudela and
Tuiza or Tuicia a diminutive of this one to end up joining
the Duero river from its right.
Lets stop here next to the Sanctuary of A Tuiza, as the
first pilgrims and the harvesters used to do long time
ago, staying at the inn, whose rests we can still see
and where they would pray to the Virgin for a good
harvest and for a healthy return, upon their return
they would offer as a sign of gratitude their harvesting
tools.

Santuario de a Tuiza
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En seguida que dejamos el Santuario, atravesamos el
Tuiza por el pontillón renovado, y empezamos la subida,
más sostenida aún que la de O Padornelo, hacia la
Portela de A Canda. Estas portelas, una tras otra, son
el único paso natural, más suavizado, en todo el sistema
montañoso por muchos kilómetros, más de 50, hasta
más allá de Pena Trevinca y A Cabreira con el Monte
Teleno. Subimos y el camino está bien marcado por el
paso secular de viandantes y peregrinos; en un punto
tropezamos con un castro, cortado del imponente Monte
Marabón a la izquierda, quizás también como
autodefensa del mismo, pero desde luego aprovechado
y rehundido por pasajeros y carromatos. Cuando hace
unos años intentamos por primera vez andarlo, hubimos
de retroceder, estaba impracticable; hasta mediados
del siglo pasado por el bajaban aún a la romería de A
Tuiza las gentes de As Frieiras. A la segunda por él
subimos con fuerte capa de nieve, uno de los cuatro
haciendo huella, los otros a pie fijo en ella; en algún
punto vimos las del lobo que cruzaba.

We leave the Sanctuary behind, we cross the Tuiza and
we start ascending towards A Candas Portela. These
portelas (doors) are the only natural way in all the
mountainous system in 50 kilometres after Pena Trevinca
and A Cabreira with mount Teleno. As we climb a well
defined way craved by centuries of pedestrians and
pilgrims, at a point we find a castro Fortified village
of the roman Iberia and to the left Mount Marabón.
The first time we tried to pass through some years
ago, we had to retrace as it was impossible to walk
through. Still middle last century the people from As
Frieiras would descend this path to attend the
celebrations in A Tuiza. The second time, we had to
walk through a thick layer of snow following the leaders
traces and at some point we even saw wolf paws
marked on the snow.

A Portela de A Canda, being Canda the name of the
mountain that gives the name to this nearby village,
is the meeting point between A Segundeira and La
Culebra. In the old road here we could find a rest area
A Portela de A Canda, que Canda es el propio monte with fresh water from a natural source and a hostel
del que recibe nombre el pueblecito cercano, es el nearby the old Vrea. Where the actual Galicia starts,
punto de unión entre a A Segundeira y La Culebra. En not the old one.
la antigua carretera aquí habían dispuesto una zona
de descanso con fuente de ricas aguas, con un meson The balcony offers us a magnificent view of the path
al lado, anterior ya, junto a la vieja Vrea. Es donde left behind, if we just add some more imagination, we
empieza la Galicia actual, que no la antigua.
can picture what Nicanor Carballo suggested to build
one hundred meters further North the dreamt
El mirador hacia la hondonada atrás dejada ofrece una watchtower from which you could see to the East the
visión imponente, y más lo sería de llevarse a cabo la land of the Padornelo and to the West the plateau to
idea del amigo Nicanor Carballo, si ascendiendo no A Gudiña. Here the Templars had their Torricela Name
más que unos cien metros hacia el norte, se elevara of a tower, the origin of the name.
la atalaya soñada, que por el Este avizorara la llanura
tras el Padornelo y por el Oeste el altiplano hacia A Before arriving to A Canda, we can still observe the
Gudiña. Pues aquí a lado, buenos atalayadores que cut in the land product of many Centuries of constant
eran, tuvieron los templarios su Torricela, de que hoy passing. To the left still the Marabón changing its name
es testimonio no más que el nombre.
when we enter A Mezquita to Monte de Azureira.
Through A Canda we enter the humble hermitage of
El paso por aquí fue tan intenso y demorado, que antes San Antonio.
de llegar al pueblo de A Canda, el camino va hundido
algunos metros, todavía llevamos por la izquierda el Now the way descends, first we cross underneath the
Marabón, ya en parte de A Mezquita con el nombre de train way Zamora-Ourense. We are in the land of the
Monte de Azureira. En el lugar de A Canda, que como Frieiras, the land of the Diabredo River, also called Río
digo lo es del monte son en gran numero las Canda, do Pereiro or Pereira by the geographers. It is formed
Candán, Candedo, etc. por todo el Noroeste-, se entra by two sources, one coming from A Canda and the
por la humilde ermita de San Antonio, que queda a la other one descending from Vila Nova de Lubián en la
izquierda y en seguida unas cuantas casas se alinean Sierra. It is a river with a Celtic name as Dubra in A
a la vera del camino.
Coruña and several Douvre in France.
Ahora todo es bajar, primero como descolgándonos
entre las rocas; cruzamos por debajo del ferrocarril
Zamora-Ourense. Estamos en plena Terra de Frieiras,
altiplano desigual regado por el Río Diabredo, que los
geógrafos o seudo geógrafos se empeñan en llamar
Río do Pereiro, y hasta Río Pereira. Se forma de dos
ramales, uno que viene de A Canda, otro que baja de
Vila Nova de Lubián en la Sierra. Es un rio de nombre
celta tal como Dubra en A Coruña, y varios Douvre en
Francia.
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A la vera del camino, en los prados a la derecha del
río, fue donde encontramos más dificultades al principio
para establecer la ruta. Alguno se había apoderado del
camino convirtiéndolo en propiedad particular, hecho
un puro charco además por una presa hecha en el rio.
Costó rescatarlo, pero al fin, gracias a la inventiva de
Nicanor Carballo, se salvo eficientemente el paso
mediante calzada de grandes tubos. En los primeros
intentos peligro hubo de quedar allí anegados.
Un poco más adelante estaba el pétreo sifón de regar
que hoy posa de monumento a la entrada del Museo
Devanceiros en el Santuario de Nosa Señora de Os
Milagros. Estamos en los dominios de Vila Vella, que
merece crónica aparte

It is here, next to the way in the fields on the right
side of the river, where we found most difficulties to
establish the route as someone had made part of the
way a private property, building a dam across the
river. It was hard to recover it, but thanks to Nicanor
Carballo, who found a solution by building a way of
huge tubes.
A little bit further down was the irrigation system built
in stone that now stands as a monument at the entrance
of the Devanceiros museum in the Sanctuary of Nosa
Señora de Os Milagros (Our Lady of the Miracles). We
are under the domains of Vila Vella, that deserves,
another chapter in our way.

Eligio Rivas Quintas

Alcalde de Lubian (centro) acompañado de José Lamelo (colaborador) y Alfonso Arias (coordinador) al lado de la señalización del camino
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CAMINO DEL NORTE
Del 1 al 7 de septiembre algunos miembros de nuestra Asociación han recorrido las etapas que median
desde Castro Urdiales (Cantabria) a Llanes (Asturias) correspondientes al Camino del Norte. El pasado año
de 2006 habían hecho desde Hendaya (Puente internacional de Santiago) a Castro Urdiales.
Nos comentan que han disfrutado ampliamente del camino, por su belleza, la buena disposición de los
caminantes, la buena armonía del grupo y por algo mas, que estaba fuera de su control, y fue la extraordinaria
climatología de la que gozaron en esos días, lo que hizo mayor su gozo.
Por la mañana hasta el mediodía despachaban el trabajo de la etapa que les tocaba y por las tardes se
dedicaban a visitar con mas detenimiento los lugares interesantes por los que habían pasado: Castro Urdiales,
Laredo, Santander, Santillana del Mar, Comillas, S. Vicente de la Barquera y Llanes, un autentico agasajo.
Vinieron tan contentos que ya están hablando del recorrido que piensan hacer el próximo año desde Llanes
hasta Ribadeo (Galicia).
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CAMINO DE SAN ROSENDO
Nuestra Asociación ha querido participar en el Año Jubilar de San Rosendo organizando la II Semana
Cultural, cuyo programa ha tenido la más amplia difusión y ha consistido en lo siguiente:
Dos conferencias culturales, una peregrinacion, y un xantar. La cita, del 25 al 27 de octubre, se presenta
como un programa concebido para profundizar na figura de San Rosendo.
La semana cultural arranco a las 20 horas del jueves 25 en el Centro Cultural da Deputacion con una
conferencia de Miguel Ángel González. Al día siguiente, en el Concello de Celanova, el ponente fue Xavier
Limia (director de historia del arte). Y el sabado 27, se programó como cierre de los actos una andaina a
Celanova, que partió de la Praza Maior de Ourense (7 horas) y finalizó en el Monasterio de San Rosendo,
con una misa. Fueron 26 kilómetros de recorrido, de algo más de 6 horas de duración. Los que sólo desearon
asistir a la misa y comida posterior tuvieron a su disposición un autobús.
Esta finalizando el año Jubilar y ha sido todo un éxito. Todo el esfuerzo realizado ha dado sus frutos en la
visita de cientos de miles de peregrinos a la tumba de San Rosendo, nunca habían pasado por Celanova
tantos cardenales, arzobispos, obispos y abades mitrados; nunca se había publicado tanto sobre San Rosendo.
Después de la labor realizada, lo más difícil está hecho, hemos de cuidar entre todos de que Celanova no
pase al olvido y a nosotros desde la perspectiva del Camino se nos ocurre la idea de potenciar el denominado
Camino de San Rosendo, desde Santo Tirso (Portugal) hasta Santiago, entrando por Portela do Home, dentro
del Parque Natural Xurés-Gêres que de prosperar las iniciativas que existen se puede convertir en el más
grande de la península ibérica y de Europa con casi 100.000 hectáreas, Lobios, Bande, Celanova, y Ourense,
entroncando aquí con la Vía de la Plata. Haciendo visitas culturales casi únicas como la calzada romana
(Via Nova), parcialmente restaurada, la Iglesia Visigótica de Santa Comba de Bande, el conjunto de Celanova
haciendo especial hincapié en la Capilla Mozárabe de San Miguel y en algunas fechas del año hacer
celebraciones de misas por el rito mozárabe y algún concierto con ese magnifico órgano de la Iglesia de
San Salvador.
Esperamos que estos apuntes puedan servir de algo.
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TERCER CONGRESO INTERNACIONAL
DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO
Los días 14,15 y 16 de este septiembre se celebró en Viseu (Portugal) el tercer congreso internacional de
los caminos de Santiago. Como elemento del desarrollo de la cultura, el comercio y el turismo del noroeste
ibérico. Como los dos anteriores, lo organizó Ospea, entre otras asociaciones participantes, nuestra asociación
Amigos Vía de la Plata de Ourense  Camino Mozárabe, tuvo un papel muy destacado en la intervención
de Don Eligio Rivas en la mesa redonda y su conferencia titulada CAMINOS DE SANTIAGO POR EL SUR DE
OURENSE.
En principio durante este congreso se intento dar a conocer en Portugal los distintos caminos que atraviesan
este territorio y desembocan en Galicia a parte de las distintas conexiones que tiene la Vía de la Plata con
el país vecino.
Centrándonos en la conferencia que dio Don Eligio, en su presentación hizo un esquema de los Caminos
de Santiago en el Sur de Ourense, dándole un papel muy destacado al que enlaza con la meseta, pero sin
olvidarse de los que vienen de Portugal a la provincia de Ourense concretamente el que viene de Vinhais,
Gigirey, Vilardevos y Verín; otro el que viene de Chaves hasta Verín, un tercero desde Montealegre, Vilar
de Perdices pasando por Xinzo y rematando en Allariz y por último el que entra por Portela do Home, Lobios,
Bande y Celanova continuando en Ourense.
Después de una exposición muy clara y concisa de los distintos caminos que enlazan en la provincia de
Ourense, hizo una reflexión sobre el peregrino, en el sentido que no deja de serlo sino que se completa
disfrutando de la vista admirable de la naturaleza, del arte, de la historia y de la cultura general que va
asimilando a paso lento, este peregrinaje puede ser al mismo tiempo religioso o cultural.
En este congreso se intentó conectar los caminos del vecino país con nuestra provincia pero no se logró.
Deseamos que en el quinto congreso que Ospea tiene intención de celebrar en Ourense, estos caminos que
describimos al principio tengan una relevancia muy importante por ser elementos del desarrollo de la cultura
y del turismo entre ambos países.
José Antonio Quintas

D. Eligio Rivas y D. José Antonio Quintas participantes del congreso
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D. Eligio Rivas en su intervención en Viseu

INAUGURACIÓN DEL ALBERGUE DE CASTRO DOZÓN
(PONTEVEDRA)
EL día 26 de Julio la Asociación Valenciana asistió a la inauguración de este albergue que la Xunta de Galicia
ha construido después de su solicitud e insistencia. En el acto estuvo presente Ignacio Eguibar, Xerente del
Xacobeo, una representante de la Consellería de Industria e Innovación, un concejal del Ayuntamiento de
Dozón, parte del equipo constructor del albergue, miembros de la Asociación Valenciana y por parte de
nuestra Asociación Aser Oscar Sánchez Ruido y los peregrinos que ese día llegaron a esa población.
Queremos resaltar la inauguración de este albergue en nuestro boletín porque era una autentica necesidad
y al fin se ha convertido en una realidad y felicitar a la Asociación de Valencia por este magnifico logro que
nosotros nunca pudimos conseguir y que los peregrinos van a agradecer.
Magnifica ubicación al lado del Complejo Deportivo de Dozón, suponemos, no será difícil poder disfrutar de
sus servicios de cafetería y piscinas que posee.

Complejo deportivo de Dozón

Albergue inaugurado en Castro Dozón
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SOBRE EL BEATO SEBASTIÁN DE APARICIO
En La Gudiña, final de la primera etapa en la provincia de Ourense, nació el Beato Sebastián de Aparicio
que se venera en Puebla de los Ángeles (Méjico), cuyo proceso de canonización se haya actualmente en
tramite.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en el templo de San Francisco de la mencionada ciudad en Méjico del
que es superior Don Juan García Cuevas.
En el próximo boletín informativo dedicaremos un artículo a este personaje de una vida apasionante y que
vamos a tratar de promocionar en Méjico, no al Beato que ya está altamente promocionado como protector
de conductores y viajeros, sino para tratar de que vengan peregrinos de aquel país a hacer el recorrido del
Camino desde La Gudiña a Santiago.

Conjunto escultórico en el atrio del templo de San Francisco en Puebla de Los Ángeles
(Méjico) donde se conserva el cuerpo incorrupto del beato Sebastian de Aparicio
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ECOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE
LA PRESENTACION DE NUESTRO BOLETIN
INFORMATIVO
Diferentes medios de comunicación, prensa escrita (Faro de Vigo, Voz de Galicia, La Región de Ourense, el
Suplemento Dominical Euro, etc.); radio (Radio Galega, Onda Cero, etc.) y televisión Gallega y Telemiño
en diferentes fechas han destacado en sus noticias la presentación de nuestro Boletín O Camiño Auriense
que tuvo lugar en la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) el 26 de Julio.
Todos ellos destacan la singularidad de ser en español y en inglés y la explicación que dimos para ello. Toda
vez que nuestro boletín se lo mandamos a las Asociaciones internacionales lo hacemos en el idioma más
universal para tener informados a los posibles peregrinos.
También les llama la atención que tengamos una versión del boletín on-line, disponiendo de distintos
ejemplares permanentemente en www.viaprataourense.ceo.es nuestra pagina web.

D. Eligio Rivas, D. José Luis Rodríguez Cid y D. Eligio Nieto,
Directiva de la Asociación

Autoridades asistentes al acto de la presentación

Otras tomas de la directiva que presentaron el boletín
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Patrocinan:

