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De Asís a Compostela, Travesía Náutica Xacobea
La Travesía Náutica Xacobea, bajo el lema 'De Asís a Compostela' y que conmemora sus 800 aniversario, inicia la cuenta
atrás. Una regata que tendrá dos versiones: Sur, desde Génova y por el Mediterráneo; y Norte, desde Avilés para confluir
en Ribadeo por el Atlántico.
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Poco más de un mes queda para dar el pistoletazo de salida a la Travesía Náutica Xacoba. Una regata cuyo itinerario, en su
vertiente Sur, Mediterráneo, zarpará desde el puerto italiano de Génova el 15 de junio, mientras que en la versión Norte,
Atlántico, lo hará el día 4 de julio desde Avilés, para salir con el resto de la flota el domingo 6 de julio en Ribadeo, con
embarcaciones procedentes de Irlanda, Inglaterra y Francia. Ambas rutas concluirán en aguas gallegas de Cabo de Cruz.
La flota que opta por la versión Sur va a tener por delante catorce etapas, con 1.542 millas náuticas de recorrido. El puerto de
salida es Génova (Italia), el 15 de junio, concluyendo en aguas francesas de Toulon, fin de la primera etapa. La flota continuará
travesía hacía Palma de Mallorca, Torrevieja, Cartagena, Roquetas, Marbella, Punta Umbria en España; Sines, Cascais, Figuiera
da Foz y Porto, en Portugal. Tras navegar por la costa lusa, los 'peregrinos' se adentrarán en aguas de Galicia, en donde
recalarán en puertos con la 'Q' de calidad, como Portonovo, Cangas, Cabo de Cruz, entre otros.
Por lo que respecta a la versión Norte, habrá una concentración de salida el 4 de julio desde Avilés, para salir con el resto de la
flota el domingo 6 de julio en Ribadeo con embarcaciones procedentes de Irlanda, Inglaterra, Francia, para ir descendiendo
hasta las Rías Baixas, pasando por Ortigueira, Ares, Camariñas, Portosin y Ría de Arousa. Tiene un recorrido de cerca de 210
millas náuticas.
La primera Travesía Náutica Xacobea es una de las actividades centrales del VIII Centenario de la Peregrinación de San Francisco
de Asís a Santiagse y se podrá realizar como peregrino - tripulante, bien en una o varias etapas o realizando todas, además de
las propias embarcaciones inscritas en la travesía.
Uno de los objetivos 'del camino' abierto a embarcaciones de vela y motor, es poder unir distintos pueblos y puertos con la
tradición Xacobea, mediante el desarrollo y la educación de todas aquellas personas con ganas de conocer y acercarse al mar.
El Comité Organizador prevé una participación superior a las 170 personas.
Más información en Asnauga
info@asnauga.com (mailto:info@asnauga.com)
Teléfono: +34 981 58 01 63
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Las Jornadas Náuticas de Marina Rubicón
2014
comenzaron
este fin de semana con la
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El 'Peugeot', de Javier Aguado, actual
disputa de la Copa de Canarias de J80 que se
subcampeón de España, en J80, el
adjudicó el “Hotel Princesa Yaiza” de Rayco
'Yamamay', de Javier Gallo, en IRC1, y el
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Tabares.
El podio lo completaron el ‘The Total
'Marieta', de Pedro Guijarro, en IRC2,
Experiencie’, de Gustavo Martínez, y el ‘Taba
primeros líderes del campeonato de
Control-Toledomar’, de Alejandro...
Cantabria de vela. Pn
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Visitas: 84

Visitas: 168
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