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O albergue de Vigo levará o nome de Juan Manuel López-Chaves,
un dos artífices do recoñecemento internacional do Camiño de Santiago
O vicepresidente primeiro valorou o traballo do fundador e presidente de honor
da Asociación dos Amigos dos Pazos para impulsar e difundir o Camiño Portugués
e, especialmente, o Camiño Portugués da Costa, que pasa por Vigo

 Os albergues públicos, incluído o de Berbés, abrirán cando se recupere o tránsito de peregrinos
Santiago de Compostela, 24 de maio de 2021
O vicepresidente primeiro da Xunta anunciou hoxe en Vigo que o albergue de peregrinos que se
vai abrir en Berbés levará o nome de Juan Manuel López-Chaves Meléndez, en recoñecemento
ao labor feito polo fundador e presidente de honor da Asociación dos Amigos dos Pazos como
impulsor do Camiño Portugués e un dos artífices do recoñecemento internacional do Camiño de
Santiago.
A Xunta tivo en conta a petición feita pola Asociación dos Amigos dos Pazos, avalada por unha
trintena de entidades e persoeiros de Vigo, para que o primeiro albergue público da cidade
olívica recoñeza a figura de López-Chaves Meléndez, quen impulsou o Camiño Portugués, que
hoxe é a segunda ruta máis frecuentada polos peregrinos, e recuperou o valor histórico da
variante da Costa, o único dos itinerarios oficiais que pasa por Vigo. O seu incansable labor de
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pescuda histórica e promoción do fenómeno xacobeo foi fundamental para que, no ano 1987, o
Camiño de Santiago fose declarado Primeiro Itinerario Cultural Europeo.
Alfonso Rueda recoñeceu que grazas ao traballo de persoas como Juan Manuel López-Chaves, o
Camiño de Santiago formaba parte hoxe dos tesouros máis prezados non so dos galegos, senón
de todo o mundo, de aí o seu recoñecemento como Patrimonio da Humanidade. Na homenaxe
no albergue do Berbés, o vicepresidente primeiro subliñou o pulo social e económico que para
unha cidade como Vigo supón ter unha ruta oficial do Camiño, e máis neste Ano Santo tan
especial no que o Xacobeo pretende ser o motor da recuperación económica de Galicia. Por iso,
subliñou que era necesario “recoñecer o labor dos que o viron antes”.
A Xunta leva tempo traballando para acondicionar as rutas e os albergues públicos perante un
Ano Santo que agora semella activarse da man dos datos epidemiolóxicos. Fíxoo coas medidas
de seguridade e hixiene implantadas nos albergues, coas melloras no Camiño e o sinalización
dos itinerarios; no caso de Vigo, tras un acordo cos hostaleiros para colocar as indicacións nos
seus establecementos, ante a negativa do Concello a permitilo nas rúas da cidade. Ese esforzo
débese a que Administración galega é consciente dos beneficios que aporta o Camiño en toda
Galicia e, especialmente, na cidade de Vigo.
O albergue de Vigo está xa listo para acoller peregrinos, como os demais albergues da rede
pública de Galicia, a súa reapertura vai depender da afluencia de camiñantes. De momento
seguen pechados para facilitar a recuperación dos establecementos privados, pero abrirán as
súas portas en canto se incremente a demanda.
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O albergue de Vigo homenaxea a Juan Manuel López-Chaves,
impulsor do Camiño Portugués

Publicado o 24/05/2021 13:55

O novo albergue público de Vigo levará o nome de Juan Manuel López-Chaves, en homenaxe
ao impulsor do Camiño Portugués e membro dos Amigos dos Pazos de Galicia.
O vicepresidente da Xunta anunciou que o albergue entrará en funcionamento xa este verán.
Alfonso Rueda lamentou a falta de apoio do Concello de Vigo, que abriu un expediente
sancionador pola colocación dun cartel no edificio que contravén a normativa municipal.
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Lunes, 24 de mayo de 2021

GRAN VIGO

El albergue de peregrinos de la Xunta
llevará el nombre de Juan Manuel López-Chaves
Vicepresidencia reconoce su labor para impulsar y difundir el Camino Portugués
Redacción // 24·05·21 | 16:03 | Actualizado a las 16:14

López-Chaves saluda a Rueda y a Fernández Tapias, hoy, ante el nuevo albergue de peregrinos. FDV
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l albergue de peregrinos construido por la Xunta en O Berbés, que abrirá sus
puertas en verano, llevará el nombre de Juan Manuel López-Chaves, en
reconocimiento a su labor de difusión del Camino de Santiago y, en concreto, de la
vía portuguesa por la costa, desde la entidad Amigos de los Pazos.
Lo anunciaron esta mañana el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Turismo y
Justicia, Alfonso Rueda, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta FernándezTapias, en un acto en el que participaron el propio López-Chaves, varios de sus familiares, y
miembros de la asociación Amigos de los Pazos.
Rueda recordó que el Camino Xacobeo se ha convertido en lo que es actualmente gracias al
“trabajo serio y riguroso” de, entre otras entidades, la asociación Amigos de los Pazos, y su
empeño porque se reconocieran las rutas, entre ellas el Camino Portugués y su variante por la
costa, que atraviesa la ciudad olívica.
A este respecto, tras volver a lamentar que el Concello no permita la señalización de la ruta
por las calles de la ciudad, confirmó que el nuevo albergue estará operativo en verano,
aunque la fecha de apertura se concretará en junio, ya que su puesta en funcionamiento será
“coordinada” con la apertura de otros albergues y con la evolución de la demanda.
Rueda señaló que “ya se ven muchísimos peregrinos” y algunos “están empezando a salir
desde los diferentes puntos” de las rutas jacobeas. De hecho, este pasado fin de semana se
sellaron en Santiago unas 460 ‘compostelanas’.
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Un “honor”
López-Chaves agradeció el “honor” de ver su nombre en el primer albergue público de
peregrinos en la ciudad olívica e invitó a “reflexionar” sobre la aportación de las rutas jacobeas
a la sociedad actual, que sufre una pandemia a nivel global. “Es un alimento espiritual (...), los
peregrinos ven la llegada a Santiago como un futuro esperanzador, y los españoles también
necesitan saber que, después de la pandemia, tendrán un futuro mejor”, proclamó. FernándezTapias recalcó que la decisión de poner al albergue el nombre de Juan Manuel López-Chaves es
un reconocimiento “más que merecido”.
Con respecto a la sanción anunciada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la
colocación de un cartel en la fachada del albergue, el vicepresidente del gobierno autonómico ha
confirmado que la Xunta ha recibido "dos comunicaciones: una sobre la apertura del expediente
sancionador y otra, que llegó después, sobre la concesión de la licencia de primera ocupación".
Así, los servicios jurídicos "están estudiando" la sanción que pretende imponer el
Ayuntamiento por un supuesto incumplimiento de ordenanza municipal, y ha lamentado que "no
tiene mucha explicación" que el gobierno local "en vez de celebrar la apertura de un albergue en
la ciudad, solo se preocupa por un cartel". "Es una muestra más de la relación de odio del
alcalde con el Camino de Santiago", ha zanjado Rueda.
Finalmente, ante la oferta de los vecinos de San Miguel Oia de convertir en albergue la
antigua estación del tranvía de Canido, también en Vigo, Alfonso Rueda ha señalado que,
de momento, la previsión es abrir el centro de O Berbés y "esperar que siga creciendo" la
demanda. Si fuera necesario, ha añadido, se podría estudiar otro emplazamiento para un nuevo
albergue.
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Rueda dice que es «incomprensible»
que el alcalde de Vigo no deje señalizar el Camino de Santiago
El albergue de peregrinos de O Berbés llevará el nombre de Juan Manuel López-Chaves

ÓSCAR VÁZQUEZ

María J. Fuente / Vigo 24/05/2021 14:38 h
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l albergue de peregrinos construido por la Xunta en O Berbés llevará el nombre de Juan
Manuel López-Chaves en reconocimiento a la labor desarrollada por el fundador y
presidente de honor de la asociación Amigos dos Pazos, así como impulsor del Camino
portugués y uno de los artífices del reconocimiento internacional del Camino de Santiago.
La Xunta tuvo en cuenta la petición hecha por los Amigos do Pazos, avalada por una treintena
de entidades y personas de Vigo para que el primer albergue público de la ciudad reconociera a
esta figura, que supo ver también el valor histórico de la variante por la costa del Camino
portugués.
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el trabajo desarrollado por
López-Chaves y la importancia que para una ciudad como Vigo tienen contar con una ruta
oficial, más en este año tan especial, que el Xacobeo pretende ser un motor de recuperación
económica. Dio las gracias a hosteleros y comerciantes por permitir señalizar el Camino en
Vigo ante la negativa del Concello a permitir hacerlo en las calles de la ciudad, algo que
considera incomprensible, y aseguró que el albergue estará funcionando en verano. También la
delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, recordó que siguen esperando a
poder colocar los mojones en la ciudad.
Juan Manuel López-Chaves agradeció el amplio apoyo que ha tenido a la hora de solicitar que
el albergue lleve su nombre, advirtió que la sociedad necesita de personas solidarias y tuvo un
recuerdo para su mujer, fallecida recientemente.
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El nuevo albergue de peregrinos de Vigo
llevará el nombre de Juan Manuel López-Chaves
La Xunta agradece al presidente de honor de la asociación Amigos de los Pazos
su labor de difusión del Camino de Santiago. El albergue abrirá sus puertas este verano
AGENCIAS // 15:40 · 24/5/2021

EP
VIGO, 24 May. (EUROPA PRESS) El albergue de peregrinos construido por la Xunta en O Berbés de Vigo, y que abrirá sus puertas
el próximo verano, llevará el nombre de Juan Manuel López-Chaves, en reconocimiento a su
labor de difusión del Camino de Santiago y, en concreto, de la vía portuguesa por la costa,
desde la entidad Amigos de los Pazos.
Así lo han confirmado este lunes el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Turismo y
Justicia, Alfonso Rueda, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias,
en un acto en el que han participado López-Chaves, varios de sus familiares, y miembros de
la asociación Amigos de los Pazos.
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Alfonso Rueda ha recordado que el Camino Xacobeo se ha convertido en lo que es actualmente
gracias al "trabajo serio y riguroso" de, entre otras entidades, la asociación Amigos de los
Pazos, y su empeño porque se reconocieran las rutas, entre ellas el Camino Portugués y su
variante por la costa, que atraviesa la ciudad olívica.
A este respecto, tras volver a lamentar que el Concello de Vigo no permita la señalización de la
ruta por las calles de la ciudad, ha confirmado que el nuevo albergue estará operativo en verano,
aunque la fecha de apertura se concretará en junio, ya que su puesta en funcionamiento
será "coordinada" con la apertura de otros albergues y con la evolución de la demanda.
Rueda ha señalado que "ya se ven muchísimos peregrinos" y algunos "están empezando a
salir desde los diferentes puntos" de las rutas jacobeas. De hecho, este pasado fin de semana
se sellaron en Santiago unas 460 'compostelanas'.

Reconocimiento
Por su parte, la delegada territorial del gobierno gallego, Marta Fernández-Tapias, ha recalcado
que la decisión de poner al albergue el nombre de Juan Manuel López-Chaves es un
reconocimiento "más que merecido".
López-Chaves ha agradecido el "honor" de ver su nombre en el primer albergue público de
peregrinos en la ciudad olívica y ha invitado a "reflexionar" sobre la aportación de las rutas
jacobeas a la sociedad actual, que sufre una pandemia a nivel global. "Es un alimento
espiritual (...), los peregrinos ven la llegada a Santiago como un futuro esperanzador, y los
españoles también necesitan saber que, después de la pandemia, tendrán un futuro mejor", ha
proclamado.

Sanción
Con respecto a la sanción anunciada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la colocación
de un cartel en la fachada del albergue, el vicepresidente del gobierno autonómico ha
confirmado que la Xunta ha recibido "dos comunicaciones: una sobre la apertura del
expediente sancionador y otra, que llegó después, sobre la concesión de la licencia de
primera ocupación".
Así, los servicios jurídicos "están estudiando" la sanción que pretende imponer el Concello por
un supuesto incumplimiento de ordenanza municipal, y ha lamentado que "no tiene mucha
explicación" que el gobierno local "en vez de celebrar la apertura de un albergue en la
ciudad, solo se preocupa por un cartel". "Es una muestra más de la relación de odio del
alcalde con el Camino de Santiago", ha zanjado Rueda.
Finalmente, ante la oferta de los vecinos de San Miguel Oia de convertir en albergue la antigua
estación del tranvía de Canido, también en Vigo, Alfonso Rueda ha señalado que, de momento,
la previsión es abrir el centro de O Berbés y "esperar que siga creciendo" la demanda. Si
fuera necesario, ha añadido, se podría estudiar otro emplazamiento para un nuevo albergue.
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El albergue de peregrinos de Vigo llevará el nombre
de Juan Manuel López-Chaves por su difusión del Camino
EUROPA PRESS | Lunes, 24 de mayo de 2021, 14:36

La apertura será en verano y se coordinará con la de otros albergues y la evolución de la demanda

El albergue de peregrinos construido por la Xunta en O Berbés de Vigo, y que abrirá sus puertas
el próximo verano, llevará el nombre de Juan Manuel López-Chaves, en reconocimiento a su
labor de difusión del Camino de Santiago y, en concreto, de la vía portuguesa por la costa,
desde la entidad Amigos de los Pazos.
Así lo han confirmado este lunes el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Turismo y
Justicia, Alfonso Rueda, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias,
en un acto en el que han participado López-Chaves, varios de sus familiares, y miembros de la
asociación Amigos de los Pazos.
Alfonso Rueda ha recordado que el Camino Xacobeo se ha convertido en lo que es actualmente
gracias al "trabajo serio y riguroso" de, entre otras entidades, la asociación Amigos de los Pazos,
y su empeño porque se reconocieran las rutas, entre ellas el Camino Portugués y su variante por
la costa, que atraviesa la ciudad olívica.
A este respecto, tras volver a lamentar que el Ayuntamiento de Vigo no permita la señalización
de la ruta por las calles de la ciudad, ha confirmado que el nuevo albergue estará operativo en
verano, aunque la fecha de apertura se concretará en junio, ya que su puesta en funcionamiento
será "coordinada" con la apertura de otros albergues y con la evolución de la demanda.
Rueda ha señalado que "ya se ven muchísimos peregrinos" y algunos "están empezando a salir
desde los diferentes puntos" de las rutas jacobeas. De hecho, este pasado fin de semana se
sellaron en Santiago unas 460 'compostelanas'.
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RECONOCIMIENTO
Por su parte, la delegada territorial del gobierno gallego, Marta Fernández-Tapias, ha recalcado
que la decisión de poner al albergue el nombre de Juan Manuel López-Chaves es un
reconocimiento "más que merecido".
López-Chaves ha agradecido el "honor" de ver su nombre en el primer albergue público de
peregrinos en la ciudad olívica y ha invitado a "reflexionar" sobre la aportación de las rutas
jacobeas a la sociedad actual, que sufre una pandemia a nivel global. "Es un alimento espiritual
(...), los peregrinos ven la llegada a Santiago como un futuro esperanzador, y los españoles
también necesitan saber que, después de la pandemia, tendrán un futuro mejor", ha proclamado.
SANCIÓN
Con respecto a la sanción anunciada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la colocación
de un cartel en la fachada del albergue, el vicepresidente del gobierno autonómico ha
confirmado que la Xunta ha recibido "dos comunicaciones: una sobre la apertura del expediente
sancionador y otra, que llegó después, sobre la concesión de la licencia de primera ocupación".
Así, los servicios jurídicos "están estudiando" la sanción que pretende imponer el Ayuntamiento
por un supuesto incumplimiento de ordenanza municipal, y ha lamentado que "no tiene mucha
explicación" que el gobierno local "en vez de celebrar la apertura de un albergue en la ciudad,
solo se preocupa por un cartel". "Es una muestra más de la relación de odio del alcalde con el
Camino de Santiago", ha zanjado Rueda.
Finalmente, ante la oferta de los vecinos de San Miguel Oia de convertir en albergue la antigua
estación del tranvía de Canido, también en Vigo, Alfonso Rueda ha señalado que, de momento,
la previsión es abrir el centro de O Berbés y "esperar que siga creciendo" la demanda. Si fuera
necesario, ha añadido, se podría estudiar otro emplazamiento para un nuevo albergue.
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https://cadenaser.com/emisora/2021/05/24/radio_vigo/1621857981_273802.html

XACOBEO

El albergue de peregrinos lleva el nombre Juan Manuel López-Chaves
Al frente de Amigos de los Pazos luchó por el reconocimiento y la divulgación del Camino de Santiago
MARÍA DÍAZ // 24/05/2021 - 14:06 h. CEST
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l albergue de peregrinos de Vigo tiene ya nombre: se llama Juan Manuel Lopez-Chaves
en honor al presidente honorífico de Amigos de los Pazos. Un hombre cuya implicación
desde finales de los 70 fue fundamental para la promoción y divulgación del
Camino de Santiago, también para que se reconociese el Camino portugés y su variante de la
costa. Por eso su nombre luce ya en una placa al pie del albergue.
Se descubría en un pequeño homenaje con la presencia del vicepresidente primero de la Xunta,
Alfonso Rueda y familiares y amigos donde el propio López-Chaves agradeció el honor y
donde, fiel a su labor durante estos años, aprovechaba de nuevo para hablar de la importancia de
este itinerario, en lo religioso, en lo solidario y también en lo cultural. Emocionado al final de
su discurso al recodar a su mujer, fallecida hace cinco meses se comprometía a seguir
trabajando por el Camino.
El albergue, con 93 plazas se abrirá este verano, aunque hasta junio no se decidirá cuando.
Será en función de la demanda, que se incrementaba ete fin de semana: se han sellado 460
compostelas. Por lo pronto la obra está terminada y tiene ya licencia de primera ocupación,
llegó cinco días después de la sanción por la lona de la fachada.
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