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Turespaña 
presentará el 
Xacobeo a los 
operadores de 

turism o italianos

SANTIAGO______________________

Redacción

El organismo encargado de la 
promoción turística española en 
el extranjero, Turespaña, presen
tará el día 12 el Xacobeo 93 y el 
Camino de Santiago a los opera
dores de turismo italianos. Tu
respaña, dependiente del Minis
terio de Industria, considera que 
en Italia hay bastante demanda 
de plazas para visitar Composte- 
la durante 1993.

El acto de promoción en Italia 
ha sido solicitado por el secreta
rio general para el Turisrtío de la 
Xunta, José Antonio Ferreiro.

La organización ha sido reali
zada en el marco del programa 
«La España Verde» y contará 
con la participación de directo
res generales de Turismo de Ga
licia, Asturias, Cantabria y Eus- 
kadi.

El acto de presentación en 
Roma incluye una comida en la 
que participarán 80 periodistas, 
incluidos los corresponsales de 
los medios de comunicación es
pañoles. La tarde del día 12 se 
dedicará a presentar la oferta tu
rística. La jomada concluirá con 
una cena de gala para cien per
sonas en el edificio Vila Miani.

El Consejo de 
Europa apoya 

actos culturales 
organizados en 

Compostela
SANTIAGO______________________

Redacción

El Consejo de Europa apoya 
varios proyectos culturales que 
se organizarán en Santiago en el 
marco de la programación del 
Xacobeo 93. El teatro en la ca
lle, organizado entre la Xunta y 
la región francesa del Mi- 
di-Pyrénées, aparece en la lista 
de actividades con apoyo del 
Consejo. También figuran varios 
proyectos culturales, tanto de re
cuperación del Camino como de 
peregrinaciones.

Concurso de teatro

Por otra parte, la Xunta ha 
anunciado que repartirá más de 
siete millones de pesetas en pre
mios entre los ganadores del pri
mer concurso de obras teatrales, 
cuyo plazo de presentación fina
liza el día 12. La Consellería de 
Relacións Institucionais afirma 
que se intentará que los galardo
nes no queden desiertos.

El certamen está dividido en 
tres apartados: teatro profesio
nal, escolar, y de marionetas o 
títeres. Según las bases, las obras 
deben ser inéditas y estar escri
tas en castellano o gallego nor
mativo.

Las principales entidades locales y regionales patrocinan la iniciativa

El norte de Portugal promociona 
las peregrinaciones a Santiago

Los portugueses no quieren quedarse descolgados de 
los actos del 93. Entidades del norte han preparado 

unas jornadas en Viana do Castelo, que comienzan el 
sábado, en las que se darán cita los principales 

expertos en peregrinaciones a Con'póstela y a

Covadonga. Los gallegos han confirmado su 
presencia. El comisario del Xacobeo, Xosé Carro 
Otero, dará una conferencia, y varios expertos más 
acudirán para estrechar relaciones con los 
promotores de marchas a Compostela.
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Las entidades portuguesas aportan documentos para demostrar las raíces históricas de las peregrinaciones

Mil cien años de historia
Los organizadores del «Projecto Caminhos 

de Santiago-93» afirman que el programa de 
recuperación de la ruta de peregrinación a 
Compostela servirá para conmemorar mil 
cien años de historia. El principal motivo 
para esta celebración se encuentra en el 
«Conventín» de Valdediós. Compostela y 
Covadonga completan los lugares con nom
bre propio en las peregrinaciones del noroes
te peninsular.

El proyecto cultural puesto en marcha por 
las autoridades lusas busca una mayor inte
gración de los pueblos del norte de la Penín
sula Ibérica. Pero su plan de actividades 
también presta especial atención a la unidad 
europea. Los organizadores de los encuen
tros afirman que la historia de Europa sería

diferente «sem o Caminho».
Según la comisión organizadora, los cami

nos de Santiago fueron una importante vía 
de difusión de la cultura, el arte y de las for
mas de vida del occidente europeo. Las se
siones de debate en Viana quieren repasar la 
importancia histórica de las vías de peregri
nación, pero, sobre todo, desean animar a los 
jóvenes a recuperar las viejas tradiciones en 
la moderna sociedad de final de siglo.

En la tarea colaboran profesores de las 
principales universidades portuguesas. Siete 
acudirán a Viana como ponentes, mientras 
otros intervendrán en programas que se or
ganizarán a lo largo del año. Entre todos in
tentarán que renazcan las peregrinaciones de 
Portugal a Galicia y Covadonga.

SANTIAGO____________________

Redacción

Las autoridades del norte de 
Portugal han confirmado su 
participación activa en los ac
tos programados durante el 
Xacobeo 93. A las múltiples 
iniciativas conjuntas que estu
dian los dos países hermanos 
en el marco de la Comunidad 
Europea se suma actualmente 
el plan de peregrinaciones, que 
en su día tuvieron una enorme 
importancia y que ahora tratan 
de recuperar varias entidades 
culturales con el respaldo de 
las principales instituciones 
públicas.

Cincuenta estudiantes de en
señanza secundaria y superior 
de Viana, Camiña, Cerveira y 
Oporto han pasado la selec
ción realizada en varios cen
tros docentes del Alto Miño y 
Oporto a fin de participar en 
los «Encontros-Peregrina9ao 
atraves da historia», que fue
ron puestos en marcha en el 
marco del proyecto cultural 
«Caminhos de Santiago 93». 
Este programa es algo así 
como la aportación de la repú
blica portuguesa a la movida 
del 93, según las autoridades 
lusas.

Los responsables del proyec
to «Caminhos de Santiago 93» 
afirman que, mediante esta ini
ciativa en los centros escola
res, intentan despertar entre los 
alumnos interés por el estudio 
de los caminos que, desde to
dos los países europeos, con
fluyen en Compostela.

Testimonios históricos

Para las autoridades portu
guesas, la iniciativa está enrai
zada profundamente en la tra
dición. Desde el siglo XII hay 
abundantes testimonios docu
mentales de las distintas rutas, 
especialmente de la que parte 
de Coimbra. Consideran que 
ahora es el momento adecuado 
para recuperar esta vieja tradi
ción, que prácticamente se ha 
perdido.

Según los integrantes del 
proyecto cultural, las primeras 
iniciativas puestas en marcha 
han conseguido despertar in
terés entre los jóvenes por las 
rutas a pie o en bicicleta hasta 
Compostela. Los cincuenta 
participantes en las jomadas 
del próximo fin de semana 
predicarán con el ejemplo, con

una excursión en bicicleta a 
Compostela del 13 al 20 de 
abril.

Su aventura será la primera 
del presente año desde Portu
gal con carácter masivo. Reco
rrerán ciento veinte kilóme
tros. En el itinerario harán pa
radas en Pontevedra y Padrón. 
A lo largo del recorrido anali
zarán el estado en que se en
cuentra el patrimonio y visita
rán conjuntos arquitectónicos 
ligados a la historia de la Ruta

Jacobea. En Santiago, los pe
regrinos cumplirán con los ri
tos medievales. Entrarán por la 
Puerta Santa y abrazarán al 
Apóstol. En su honor también 
funcionará el botafumeiro. A 
continuación, visitarán la ciu
dad de piedra.

Pero Compostela no será el 
final de trayecto para este gru
po portugués. Seguirán hasta 
Covadonga. Harán la ruta 
Oviedo -  Valdediós -  Cova
donga, lo que reforzará la ruta

del norte, que intentan recupe
rar los municipios por los que 
pasaba esta tradicional vía de 
peregrinación.

Los organizadores presenta
ron su propuesta a las autori
dades gallegas y asturianas, 
que han comprometido su apo
yo para estrechar lazos con 

Portugal y garantizar que los 
peregrinos portugueses no ol
viden el eco de las campanas 
de la catedral de Santiago de 
Compostela.


