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El periodista Carlos Roma soplando su original candelabro de velas. Foto: Instagram

Sonrisas como las que 
cada día es muy fácil en-
contrar en las rúas com-
postelanas. En Instagram 
me topé con un par de pe-
regrinos japoneses que no 
podían evitar las carcaja-
das y los saltos de alegría 
una vez pusieron el pie y 
los bastones sobre las his-
tóricas y sagradas piedras 
de la ciudad del Apóstol. Ya 
por todos es sabido que el 
Camino de Santiago es muy 
conocido en Japón, donde 
está hermanado con el Ca-
mino Kumano Kodo, ambos 
declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unes-
co. Es un destino que tengo 
pendiente en mi agenda y 
que, si todo va bien, espero 
tachar más pronto que tar-
de. Lo que más me echa ha-
cia atrás son las 12 horas de 
avión entre la capital de Es-
paña y la nipona; pero todo 
sea por peregrinar.

El Albergue del Semina-
rio Menor, que capitanea 
Manuel Oreiro, publicaba 
también ayer una foto de 
unas peregrinas recién lle-
gadas a Compostela que se 
lo estaban pasando reque-
tebién brindando con uno 
de los grandes caldos que 
tenemos en nuestra región: 
Estrella Galicia, la cerve-
za que cada vez cruza más 
fronteras. Hace unas lunas 
me contaba un amigo que 
se la encontró hasta en la 
República Dominicana.

Y para quienes deseen 
un verano en contacto con 
la naturaleza, que no se lo 
piensen dos veces y se ani-
men a participar en las jor-
nadas de turismo científico 
que organiza Arenaria Co-
ordinación, que lidera con 
maestría María Calvo, du-
rante este mes de agosto y 
en septiembre. Una buena 
opción para quienes estén 
interesados en conocer los 
recursos de Galicia desde 
un punto de vista científico 
y con una metodología diná-
mica y amena. Pinta bien. 

Dos peregrinos japoneses saltando de alegría a su llegada a la capital gallega. Foto: Inst.

Ayer amaneció un día estu-
pendo para darse un buen 
paseo por el casco histó-
rico compostelano a pri-
mera hora de la mañana. 
Ni frío, ni calor. Es un mo-
mento óptimo para obser-
var cómo despierta la zona 
monumental: los estable-
cimientos hosteleros se 
aprovisionan para recibir 
a miles de clientes, los mú-
sicos callejeros afinan sus 
instrumentos, las campa-
nas de iglesias y conventos 
llaman a la oración, y en el 
Obradoiro... en el Obrado-
iro la cola para contemplar 
el recién inaugurado Pórti-
co de la Gloria ya acumula 
horas de espera. En el inte-
rior del templo que custo-
dia los restos del Apóstol 
se dan cita los peregrinos, 
visitantes y fieles más ma-
drugadores, que asisten a 
las eucaristías en diversos 
idiomas que se celebran en 
las capillas laterales de la 
Basílica. Se respira un am-
biente de oración y tam-
bién de emoción, la que 
desprenden aquellos que 
dan por finalizada su larga 
peregrinación hasta la casa 
del señor Santiago.

Poco después de este gar-
beo matutino me han con-
tado ciertos manantiales 
de total solvencia que hace 
unos días se armó una bue-
na fiesta: el cumpleaños del 
periodista Carlos Roma, 
el más televisivo de la ca-
pital de Galicia. Pues bien, 
en las redes sociales pude 
contrastar que, efectiva-
mente, sopló el día seis de 
agosto un hermoso y vinta-
ge candelabro de velas po-
sado con mimo sobre un 
vistoso brazo de gitano, de 
esos que están rellenos de 
crema pastelera y adorna-
do con nata y guindas de las 
rojas... Ya saben ustedes. Lo 
celebró en compañía de fa-
miliares y amigos cercanos, 
pero, sobre todo, con la me-
jor de sus sonrisas. Esa tan 
característica de Carlos.

Carlos roma sopla  
las velas rodeado de 
amigos y maría Calvo 
promulga la CienCia   

DONDE SE 
CORTA EL 
BACALAO

Arturo Reboyras
santiago

peregrinos 
y visitantes 
llenan de 
vida la zona 
monumental 
compostelana 
desde primera 
hora en plena 
época estival// 
Clima de 
oración en 
la Catedral a 
partir de las 7 
de la mañana 
//Jornadas 
de turismo 
científico 
para conocer 
los recursos 
naturales de 
galicia con 
metodología 
dinámica y 
divertida

María Calvo organiza este verano unas jornadas de turismo científico súper interesantes

Peregrinas alojadas en el Seminario Menor brindando con Estrella Galicia. Foto: A.S.M.




