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CAMINO DE SANTIAGO

Las asociaciones jacobeas de Palencia y
por la Ribeira Sacra se hermanan
Palencia y Galicia van de la mano el el impulso del Camino de Santiago

CADENA SER MONFORTE DE LEMOS 11/05/2016 - 12:15 CET

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia se ha hermanado con la Asociación galega de

Amigos del Camino de Santiago por la Ribeira Sacra. Con este motivo una amplia representación de la

asociación jacobea palentina se desplazó hasta Monforte de Lemos y en el claustro del Colegio de Los Padres

Escolapios (situado en el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua) se celebró el acto de hermanamiento en el

que Aida Menéndez, presidenta de la Asociación Amigos del Camino de Santiago por la Ribeira Sacra y Ángel

Luis Barreda, presidente de la Asociación de Palencia firmaron los documentos correspondiente a dicho

hermanamiento y se intercambiaron diversos regalos y libros editados por sus respectivas Asociaciones.

Con este motivo los miembros de la Asociación de Palencia hicieron un amplio recorrido de varios días por las

distintas zonas del Camino de Invierno el cual se inicia en Ponferrada y que llega hasta Santiago como un Camino

Histórico, alternativo al Camino Francés, que los peregrinos hace ya muchos años utilizaban para evitar el paso

por el Cebreiro y las cumbres gallegas, las cuales, principalmente en invierno a causa de la nieve, dificultaban

enormemente su llegada a Santiago.

Los palentinos recorrieron así unas comarcas tan características como las médulas o la Ribeira Sacra visitando

algunos de sus monasterios y monumentos más interesantes como los de San Pedro de las Rocas, el Monasterio

cisterciense del Divino Salvador, así como algunos edificios históricos hoy convertidos en Paradores Nacionales

como el Castillo de Monforte o el Monasterio de San Esteban en Ribas de Sil.

Este hermanamiento servirá para intercambiar experiencias diferentes entre las Asociaciones y organizar

diversos viajes de los socios para dar a conocer estos otros caminos jacobeos que llevan hasta la meta

compostelana.
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