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La embajada de España en Roma ha sido el escenario para la puesta de largo,

un acto que ha estado presidido por el embajador español, Francisco Javier

Elorza

Roma (Italia), 22 de mayo de 2014.- La Travesía Náutica Xacobea cierra el primer

capítulo y lo hace con su puesta de largo en el país de salida, en su versión Sur, It

La embajada de España en Roma ha sido el mejor marco posible para levantar el

telón a este proyecto englobado dentro de las actividades del VIII Centenario de la

Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela.

El acto de hoy, en Roma, ha estado presidido por el mabajdor español en Italia,

Francisco Javier Elorza, quien ha estado acompañado por el arzobispo gallego,

Monseñor Rodríguez Carballo, además de otros miembros eclesiásticos del Vaitcano;

José Juan Duran Hermida, presidente Portos de Galicia y  Javier Ruiz de Cortazar

Díaz Presidente de ASNAUGA (Asociación de clubes náuticos de Galicia), entre otras

personalidades.

En el turno de intervenciones, Monseñor Rodríguez Carballo explicó la vinculación

de Francisco de Asís a España y dio datos de la veracidad de dicha peregrinación. El

presidente de Portos de Galicia, por su parte,  hizo un relato de las actividades del

VIII Centenario de San Francisco de Asís y relato con más detalle la travesía Náutica

Xacobea.

Cerró el tuno de intercenciones el prresidente dd Asnauga, aportando detalles de la

Travesía Náutica Xacobea, de cómo se puede participar en ella, las etapas, tanto en

su versión Norte como Sur. Ruíz de Cortazar, concluía aportando los datos a fecha de
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