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Breves

El Concello de Celanova no 
aplicará en el ejercicio de 2021 
los coeficientes de actualiza-
ción de los valores catastrales 
del artículo 32.2 de Ley de Va-
lores. El alcalde, Antonio Puga 
confirmaba la firma del decreto 
que permitirá dejar sin efecto 
la actualización anual.n

Los niños de A Bola, en el mar-
co de la programación navideña, 
participaban ayer en la jornada 
de iniciación a las nuevas tecnolo-
gías "Nadal interactivo". Los pe-
queños disfrutaron de una ma-
ñana de juegos y aprovecharon 
para enviar sus últimas peticio-
nes a los Reyes Magos.n

Celanova congela la 
actualización de los 
valores catastrales

Taller sobre nuevas 
tecnologías en el aula 
Cemit de A Bola

El Concello de Pontedeva ha 
iniciado el procedimiento pa-
ra la elección de juez de paz sus-
tituto con la aprobación de las 
bases de la convocatoria y su 
publicación ayer en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Las per-
sonas interesadas en participar 
pueden presentar su solicitud 
en el plazo de 10 días hábiles en 
las oficinas municipales.n

El Concello de 
Pontedeva elige al 
juez de paz sustituto

Nace la Asociación de Amigos 
del Camino de San Rosendo
El colectivo presentó a los concellos un proyecto para dinamizar el itinerario de cara al Xacobeo 2021

LAURA FERNÁNDEZ. CELANOVA
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n n n El Camino de San Rosendo da-
ba ayer un paso más en su recono-
cimiento y promoción con la pues-
ta de largo, ante los representantes 
institucionales de los municipios 
por donde discurre el trazado, de 
la nueva Asociación de Amigos do 
Camiño Xacobeo de San Rosendo 
e a Rainha Santa. El colectivo, con-
formado por un grupo de vecinos 
de las comarcas de A Baixa Limia y 
Terra de Celanova, pretende coger 
el testigo de aquellas personas, aso-
ciaciones y organismos que, en las 
dos últimas décadas, han trabaja-
do por la difusión de este histórico 
ramal de peregrinación a Santiago.

La reunión celebrada en el salón 
de plenos de Celanova, y a la que 
asistieron los regidores de Bande, 
Cartelle, Celanova, Lobeira, San 
Cibrao das Viñas y Verea -excusan-
do otros su asistencia por motivos 
de agenda-, sirvió para hacer un 
repaso a la historia y potencial cul-
tural, gastronómico, monumental, 
natural y termal que atesora este 
camino. Un vial que sigue la este-
la de la calzada construida por los 
romanos hace 2.000 años (Vía No-
va) y que, tras el descubrimiento 
de la tumba del apóstol Santiago 
en el siglo IX, se convirtió en un 
vial de peregrinación portugués a 
Compostela. 

Desde la asociación "queremos 
que esta vía de peregrinaxe, des-
coñecida para moitos, colla o pulo 
necesario para convertela nun per-
corrido máis para chegar a Com-
postela e acade o recoñecemento 

Miembros de la Asociación Camiño de San Rosendo con una parte de los alcaldes por donde discurre el itinerario. L. F. 

xacobeo", destacaban desde la aso-
ciación presidida por David Pérez.

EL MÁS NATURAL

A dos días de inaugurar el Año 
Santo, el Camino de San Rosen-
do se presenta como un itinerario 
poco masificado para llegar a San-
tiago que atraviesa municipios que 
atesoran un rico patrimonio y una 
gran belleza natural, en plena Re-
serva de la Biosfera Transfronteri-
za Gerês-Xurés. Un trazado que se 
puede seguir fácilmente siguien-
do las indicaciones de los caminos 
naturales Vía Nova y San Rosendo 

desde Portela do Home (Lobios) 
hasta Ourense, donde se une a la 
Vía da Prata (Camino Mozárabe 
o Sanabrés). 

Los convocantes, además de pro-
poner un compromiso de colabora-
ción con los concellos, presentaron 
un dossier con las actividades dise-
ñadas para 2021 y entre las que des-
tacan la puesta en marcha de una 
página web, un calendario de ru-
tas organizadas entre Braga y San-
tiago a partir de marzo, así como 
material informativo y de difusión 
para dar a conocer este importan-
te recurso que une a 13 concellos. 

En su ánimo de integrar, dina-
mizar y difundir la historia del Ca-
mino de San Rosendo, la asociación 
promoverá una investigación que 
plasme en un documento oficial el 
trazado que, según la tradición oral, 
recorrió la propia Rainha Santa Isa-
bel de Portugal en su peregrinación 
a Compostela. La custodia en estas 
tierras de las reliquias de San Tor-
cuato (discípulo del Apóstol San-
tiago) y el poder y hospedería del 
Monasterio de San Salvador, son 
otros de los grandes avales de este 
itinerario, al que no le falta simbo-
logía y documentación xacobea.n

José Domínguez Dorado durante su 102 cumpleaños.

José Domínguez celebró sus 
102 años en el pueblo de Verea
L. FERNÁNDEZ.  VEREA
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n n n La comarca de Terra de Cela-
nova registraba esta semana el ani-
versario de un nuevo centenario. 
Se trata de José Domínguez Do-
rado que, tal y como le han tras-
ladado desde las oficinas munici-
pales, oficialmente es la persona 
más longeva del término munici-
pal de Verea. 

Natural de Casal de Abade (pa-
rroquia de Sanguñedo), José Do-
mínguez nació el 28 de diciem-
bre de 1918 y, tras participar en 
la Guerra Civil, se casó y fijo su 

residencia en el pueblo de Os Ca-
sares de donde era originaria su 
mujer, Rosa, con quien tuvo tres 
hijos y dos nietos. "Siempre vivió 
en el pueblo. Tenían vacas, ovejas, 
trabajaba la tierra, ...", relataba su 
nieta Mónica, quien hizo de porta-

voz de la familia para desvelar los 
pasatiempos y aficiones del cente-
nario. "Le encanta el pulpo, echa 
de menos ir a la feria de Celanova 
y también a la de Xinzo", confe-
saba tras el encierro obligado por 
la pandemia del coronavirus. "Es 
autosuficiente", presume su nieta.

La televisión le sirve para estar 
al día de las noticias, "pero lo que 
más le gusta es hablar, conversar 
sobre cosas de antes", relata su nie-
ta Mónica quien, preguntada por 
el secreto para soplar tantas velas,  
responde que "la tranquilidad del 
campo y mantenerse activo.n

JOSÉ DOMÍNGUEZ, 
ORIUNDO DE CASAL DE 
ABADE, AUNQUE RESIDENTE 
EN OS CASARES, CELEBRÓ 
SU CUMPLEAÑOS EL 
PASADO 28 DE DICIEMBRE


