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Roma acoge la presentación de la primera
Travesía Náutica Xacobea entre Génova y
Galicia
Redacción, Santiago | 23 de Mayo de 2014
Roma acogió la presentación de la primera
Travesía Náutica Xacobea, organizada por la
Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia,
en colaboración con Asnauga –Asociación de
Clubes Náuticos de Galicia–.
Roma acogió la presentación de la primera
Travesía Náutica Xacobea, organizada por la
Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia,
en colaboración con Asnauga –Asociación de
Clubes Náuticos de Galicia–. El acto contó con la
presencia del embajador de España en Italia,
Un momento de la presentación.
Francisco Javier Elorza, y de monseñor Rodríguez
Carballo, arzobispo de Belcastro y secretario de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
En el acto de presentación intervino el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, quien
explicó que la iniciativa se celebrará en los meses de junio y julio y se compondrá de dos rutas
marítimas, la Mediterránea y la Atlántica. Según dijo, está prevista la participación de una treintena
de embarcaciones, además de las goletas de la organización en las que también viajarán peregrinos.
La travesía Mediterránea comenzará el 15 de junio y recorrerá más de 1.500 millas náuticas en 14
etapas, recalando en puertos de Italia, Francia, España y Portugal. Según matizó José Juan Durán,
“no olvidemos que los restos del Apóstol Santiago fueron trasladados desde Palestina a Compostela
por mar, ahí dio comienzo de alguna manera la peregrinación. Su origen es, por lo tanto, náutica”.
La peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago dejó huella a través de la creación de la
Orden Franciscana. Según explicó el presidente de Portos de Galicia, “con esta peregrinación
queremos poner de relieve la sensibilidad franciscana con el hecho jacobeo, el amor por la
naturaleza y por los valores universales de la peregrinación jacobea”.
La ruta que sale de Génova va a recorrer Toulon, Palma de Mallorca, Cartagena, Roquetas,
Marbella, Cádiz y los puertos portugueses de Portimao, Sines, Cascais, Figueira da Foz y Porto
hasta arribar a Galicia. La Ruta Atlántica ha previsto salir de Ribadeo el 6 de julio y previamente
habrá recalado en puertos de Reino Unido e Irlanda.
Dado que Galicia lidera el segmento de Q de Calidad Turística en instalaciones náutico-deportivas
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en toda España, éste será el criterio de selección de las estaciones náuticas escogidas para acoger las
embarcaciones de la Peregrinación Náutica.
Ambas rutas confluirán en la Ría de Arousa, desde donde los peregrinos recorrerán la Ruta del Mar
de Arousa y Río Ulla hasta Santiago de Compostela.
La iniciativa contribuye a la promoción de la cultura, del patrimonio marítimo de la comunidad y de
la protección del medio ambiente apoyando la puesta en valor turística de los puertos deportivos
gallegos; así como la difusión internacional de la Ruta Xacobea del Mar de Arousa y Río Ulla y de
Galicia como destino turístico.
La inscripción en la Travesía Náutica Xacobea está abierta, es gratuita para las embarcaciones y se
podrá obtener más información sobre el evento en la página web de Asnauga (www.asnauga.com) y
en http://turismo.xunta.es

Actos del VIII Centenario
La primera Travesía Náutica Xacobea se enmarca en los actos conmemorativos del VIII Centenario
de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago que se celebran en Galicia desde mediados
de 2013 hasta mediados de 2015 y que incluyen eventos expositivos, artísticos, divulgativos,
congresuales y científicos.
Entre las iniciativas destaca la muestra ‘Peregrino y Nuevo Apóstol. San Francisco en el Camino de
Santiago’, abierta el pasado mes de agosto en Asís y que este verano podrá visitarse en Compostela,
en el Pazo de Fonseca.
También en Santiago pueden visitarse las muestras ‘Il Cammino de Francesco’ y ‘Auga Doce’, en
el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago y en la Cidade da Cultura, respectivamente. En los
próximos meses se inaugurará la exposición ‘On The Road’, una muestra de arte moderno que
configura el gran proyecto expositivo del centenario.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/roma-acogepresentacion-primera-travesia-nautica-xacobea-genova-y-galicia/20140523143105058601.html
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