Los peregrinos inician su Travesía Náutica Xacobea en aguas italianas ...
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Los peregrinos inician su Travesía Náutica Xacobea
en aguas italianas de Génova.
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La Travesía Náutica Xacobea, versión Sur - Mediterráneo, bajo el lema 'De Asís a Compostela'
y que conmemora sus 800 aniversario, ya está lista para zarpar del puerto italiano de Génova
rumbo a Toulon, primera etapa de las quince programadas, con un total de 1.542 millas
náuticas por delante.
Génova Italia),14 de junio de 2014
Los peregrinos han ido llegando a lo
largo del día de hoy, incluida la jefa
territorial de Turismo de la Xunta de
Galicia, Paloma Vázquez, quién ha
destacado a su llegada la 'enorme
satisfacción de ver que la Travesía
Náutica Xacobea ya es una realidad".
Vázquez se mostraba muy ilusionada y,
a la vez, con "muchos nervios ya que
zarpamos mañana de Génova y hasta
Galicia nos queda mucho camino y
muchos puertos a los que recalar, pero
todos los peregrinos emprendemos esta
'travesía' con mucha ilusión".
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La jornada no ha sido buena en Génova, día gris aunque por la mañana el sol ha hecho acto presencia para ir
diluyéndose a lo largo de la tarde hasta que ha entrenado una importante borrasca que ha recibido a los últimos
peregrinos, divididos en los dos fletados por ASNAUGA (Asociación Clubes Náuticos Galicia), Mar de Nerhga, Barcos
un Belliure 50 y el Bahía de Nergha, un Sun Odiseys 49.
La idea y programa establecido es partir de Génova a las 8:00 horas de mañana domingo 15 de julio, teniendo
prevista la llegada a la localidad francesa de Toulon el lunes 16 de junio sobre las 17:00 horas, más o menos.
El parte meteorológico, para esta primera etapa no apunta bien, al menos en sus primeras millas ya que se
espera viento de 30-35 de intensidad de proa.

La fragata Almirante Juan
de Borbón se integra en la
Segunda Agrupación Naval
Permanente de la OTAN
La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ se
integrará mañana y hasta mediados de
diciembre en la Segunda ...

Nota:
¿Qué es la Travesía Náutica Xacobea?

Este proyecto surge de la idea de rememorar, en cierta medida, la peregrinación de San Francisco de Asís y la Traslatio Astilleros
del apóstol a Compostela por mar. Así, se desarrollará en dos rutas náuticas: la Atlántica y la Mediterránea, con salida
de Riabadeo y Génova, que confluirán en la Ría de Arousa (Galicia), en navegación, y posteriormente hasta Santiago de
Agora que a UE levanta o
Compostela por tierra.
Se recogerán las tripulaciones en catamarán y realizarán la subida del río Ulla hasta Padrón para realizar el último
tramo de la peregrinación hasta Santiago de Compostela, donde se celebraría una misa del peregrino.
Este viaje tendrá una duración aproximada de entre 18 y 24 días, en la ruta Mediterránea y de 5 y 8 días para la Ruta
Atlántica, con paradas en distintos puertos. Coincidirían las dos Rutas en la Ría de Arousa. Se fletan varias
embarcaciones de entre 8 y 30 metros, recalando en puertos con "Q" de calidad
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Ferrol, o Goberno de Rajoy
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