EL CAMINO DE
SANTIAGO Y LA
ORDEN EN 2020

2020

ENERO
JORNADA SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO CELEBRADA CON MOTIVO
DE LA INCORPORACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS CANABAL GREMCA
S.L. COMO COLABORADOR DE LA ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO

La Jornada se inició con la mesa de apertura a
cargo de Francisco Canabal, Administrador del
Grupo de Empresas Canabal Gremca S.L., la
Directora del Hotel Pazo do Río y Miguel Pampín,
Gran Mestre de la Orden del Camino de Santiago.
El Panel de Conferencias, moderado por Emma
González, Directora de Comunicación de la
Orden, contó con la participación de Pablo
Ribera Búa, Director Ejecutivo de la Eurocidade
Chaves-Verin y Ulises Bértolo, Secretario de la
Academia Xacobea, también Caballeros de la
Orden. Los ponentes hicieron una exposición
sobre los datos del Camino de Santiago en los
años 2018 y 2019, centrándose en la próxima
celebración del Xacobeo y sobre el carácter
intercultural de las peregrinaciones.
A la Jornada, celebrada en el Hotel Pazo do Río
(Oleiros), contó con la asistencia de un gran
número de personas, que llegaron de toda
Galicia para apoyar la difusión del Camino de
Santiago, que está realizando la Orden de cara a
la próxima celebración del Año Santo.

ENERO
LA ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO Y LA COMISIÓN GESTORA DE
ENTIDADES ALFOMBRISTAS DEL CAMINO DE SANTIAGO FIRMAN UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Acto se celebró en el Concello de Tui, puerta de entrada del Camino Portugués a
Galicia.
El Vicepresidente Ejecutivo de la Orden, Alejandro Rubín, se desplazó a Tui, uno de los
principales puntos de partida de peregrinos hacia Compostela, para la firma del Convenio
con la Comisión Gestora de Entidades Alfombristas del Camino de Santiago, que ha
estado representada por su Presidente, Miguel Ángel García Correa.
El Acto fue presidido por el Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro y contó con la
representación de las Asociaciones alfombristas de Tui, Gondomar, Bueu y Ponteareas.
Con la firma de este Convenio, ambas entidades trabajarán conjuntamente en la
divulgación, difusión y promoción del Camino de Santiago y del patrimonio material e
inmaterial vinculado a él.
La Comisión Gestora de Entidades Alfombristas ya está trabajando en el diseño de una
Alfombra Mundial del Camino de Santiago que se presentará el 24-25 de Julio de 2021. A
este proyecto ya se han sumado 138 ciudades y cuenta ahora con el apoyo de la Orden
del Camino de Santiago.

ENERO
LA ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO PRESENTE EN EL I FESTIVAL
TRADICIONAL CULTURAL CANARIAS-GALICIA, REPRESENTADA POR LA
COMENDADORA EN CANARIAS, ISABEL ALBELLA Y EL VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO, ALEJANDRO RUBÍN.

A primera hora se celebró una ceremonia
para bendecir la Cruz de Santiago, ubicada
en el jardín del Hotel “El Refugio”, lugar de
celebración del Festival, que ha recibido la
Placa al Mérito Turístico.
Tuvieron una presencia destacada la Casa
de Galicia en Las Palmas con su Grupo de
Gaitas y la Asociación de Amigos del
Camino de Gran Canaria, que tramitan
más de dos mil credenciales, así como los
medios de comunicación y las autoridades
(Directores Generales, Consejeros del
Cabildo,
Concejales
de
varios
Ayuntamientos…)
Deportes, juegos tradicionales, escritores, artesanía, folclore y muchas otras actividades
se desarrollaron a lo largo del día. La interacción entre la tradición canaria y gallega
estuvo siempre presente.
Al final de la jornada se entregaron varias distinciones y reconocimientos por la labor
realizada a favor del Camino de Santiago, entre ellas la Distinción Jacobea, que recibió la
Comendadora Isabel Albella, entregando por último los pañuelos a los futuros Caballeros
y Dama, que han sido aceptados por la Orden para su investidura

ENERO
ALEJANDRO RUBÍN, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ORDEN DEL
CAMINO DE SANTIAGO, PREMIADO POR SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL, EN LA XV EDICIÓN DE LOS PREMIOS EXCELENCIAS
José Carlos De Santiago, Presidente del Grupo Excelencias y Comendador de la Orden en
Cuba, ha sido el encargado de hacer la entrega del premio durante la celebración de la
gala, en el marco de FITUR 2020.

STAND DE PANAMÁ RECIBE EN FITUR MEDALLA DE ORO DE LA ORDEN
DEL CAMINO DE SANTIAGO
En el marco de la Feria
Internacional de Turismo
FITUR 2020, se hizo entrega
en el stand de Panamá de la
Medalla de Oro de la Orden
del Camino de Santiago, al
Ministro de Turismo de
Panamá, Iván Eskildsen.

ENERO
LA ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO INAUGURA UN MONOLITO Y
CELEBRA UNA JORNADA SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO EN EL CLUB
FINANCIERO GÉNOVA, EN MADRID.
El acto dio comienzo con la inauguración de un Monolito del Camino de Santiago en la
sede del Club Financiero, que marca la distancia de Madrid a Santiago de Compostela.
La Mesa de apertura corrió a cargo del Gran Mestre de la Orden, Miguel Pampín y del
Presidente del Club Financiero, Arturo de la Heras, para dar paso al panel de
Conferencias.
Pablo Rivera Búa realizó una exposición de los datos del Camino de Santiago en 2018 y
2019, centrándose en el Xacobeo 2021, mientras que Felipe Debasa habló del Camino de
Santiago en el mundo actual.
Durante el Acto se presentó también el Camino Solidario que se realizará desde Santiago
a Roma con Mensajeros de la Paz. A continuación se hizo entrega de una Medalla
Conmemorativa del Acto a la Ejecutiva del Club Financiero, que recibió también la
“Distinción Xacobea”.
La Jornada contó con la asistencia de un gran número de personas, entre ellas los
Comendadores de la Orden en Bolivia, Colombia, Cuba, Cabo Verde, Castilla y León,
Canarias y Castilla la Mancha entre otros, que llenaron las instalaciones del Club
Financiero, mostrando su apoyo a la difusión de la Cultura Xacobea que la Orden viene
realizando en todo el mundo.

ENERO
La Orden del Camino de Santiago se reunió en el Stand de Galicia con
el Comité Ejecutivo de Cotal y posteriormente se entregaron
Medallas Conmemorativas a varios de sus miembros.
La Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, con quien la Orden
firmó un convenio de colaboración en junio de 2019 en Brasil, ha mantenido una reunión
con responsables del Comité Ejecutivo del Clúster de Turismo de Galicia y con Alejandro
Rubín, Vicepresidente Ejecutivo de la Orden, de cara a la organización de futuros
proyectos en común.
La entrega de Medallas Conmemorativas a la Junta Directiva de COTAL fue realizada por
el Gran Mestre, Miguel Pampín y el Secretario General, Alfonso Barcia, acompañados de
varios Comendadores, Damas y Caballeros de la Orden.

ENERO
La Orden del Camino de Santiago visitó el Stand de Santiago del
Estero, lugar de celebración de un Capítulo Extraordinario en el año
2014, donde fueron recibidos por sus responsables institucionales,
quienes les explicaron las actividades que presentaban.
Entre las autoridades presentes estaban el Intendente de Termas de Río Hondo y la
Directora de Turismo, que obsequiaron a los miembros de la Orden con una selección de
productos típicos de la Provincia.

FEBRERO
Ushuaia se suma al Camino de Santiago de Compostela | Diario del
Fin del Mundo
Impulsado por el Caballero de la Orden y Secretario de Turismo JOSÉ RECCHIA la ORDEN
DEL CAMINO DE SANTIAGO pondrá su sello en el Pasaporte ó libreta del Peregrino que
acreditará la peregrinación a Compostela.
Fué en un acto de homenaje en el Monumento a Galicia, donde se dió a conocer la
iniciativa de incluir a Ushuaia en el Camino Blanco de Santiago de Compostela, que sería
el camino más largo del mundo hasta este importante centro de peregrinación, uniendo
a la Antártida con dicha ciudad de Galicia.

FEBRERO
La Orden del Camino de Santiago asiste al Salón Internacional de
Turismo Gastronómico, Xantar, en la Jornada dedicada al Camino de
Santiago.
Tras ser recibidos por Emma González, Directora de Xantar y Dama de la Orden, las
Damas y Caballeros visitaron el Stand de la Ribeira Sacra, mostrando su apoyo a la
candidatura como Patrimonio de la Humanidad 2021. A continuación recorrieron varios
de los Stands relacionados con el Camino de Santiago, en reconocimiento a la labor de
difusión de la Cultura Jacobea.

FEBRERO
Durante la Jornada celebrada con motivo de Xantar 2020, Salón
Internacional de Turismo Gastronómico, la Orden del Camino de
Santiago ha realizado una entrega de distinciones a distintas
personalidades, en reconocimiento a su trabajo de difusión del
Camino de Santiago y la Cultura jacobea.

Los galardonados con la Medalla Conmemorativa de la Orden, en el acto realizado tras el
almuerzo de convivencia entre Damas y Caballeros, fueron Emma González, Directora de
Expourense, José Carlos De Santiago, Director del Grupo Excelencias, Alejandro Madrigal,
Director de Gastronomía Esencial, de Costa Rica, Juan Madrigal “Maito” y Enric Ribera,
ambos periodistas.

FEBRERO
Para cerrar la Jornada de Convivencia celebrada en Xantar, la Orden
del Camino de Santiago hizo entrega de una distinción al
Vicepresidente Ejecutivo de Expourense, Jorge Pumar, que estuvo
acompañado por la Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de
Ourense, Sonia Ogando.

Durante el Acto, que tuvo lugar en la Sala de Autoridades de Expourense, el Patronato
de la Orden le hizo entrega de una Medalla Conmemorativa en reconocimiento al
trabajo realizado en la promoción del Camino de Santiago, el desarrollo turístico y la
difusión de patrimonio.
Jorge Pumar, Alcalde ese día en funciones de Ourense, agradeció la distinción y entregó
una placa a la Orden del Camino de Santiago, por su presencia en Xantar 2020, en el día
dedicado a los Caminos de Santiago.

FEBRERO
La Orden del Camino de Santiago ha participado activamente en el
viaje promocional organizado por el tour operador oficial del
Vaticano, Opera Romana Pellegrinaggi (ORP).
El Consejero Jesus Ares ha impartido una conferencia coloquio al grupo de 30
prescriptores y directivos, entre los que se encontraba Monseñor Don Remo Chiavarini,
Administrador de Opera Romana.
Este grupo promocional se encontraba en Galicia conociendo Santiago y las diferentes
variantes del Camino.El objetivo del tour operador es trasladar a Peregrinos durante los
próximos tres años.
La exposición de nuestro Consejero estuvo basada en el conocimiento del destino para
que posteriormente los participantes lo transmitan a los grupos de Peregrinos italianos
que ellos gestionan.
En la conferencia se expusieron las actividades de la Orden, en su labor de promoción
del Camino y su importancia como itinerario cultural europeo.

FEBRERO
La Orden entrega la Placa al Mérito Turístico al Caballero Julio Castro
Marcote

FEBRERO
Las Damas y Caballeros de la Orden del Camino de Santiago en
México participan en la Ruta de Moctezuma

ABRIL
La Orden del Camino de Santiago ha contado con el Caballero Dr.
Fernando Prados Roa, que ha estado en nueve misiones de
catástrofes sanitarias, entre ellas, el tsunami de Sumatra en 2004 y
el terremoto de Haití en 2010, como ponente en una
Videoconferencia múltiple en la que han participado Damas y
Caballeros de 13 países de Iberoamérica.
El Dr. Fernando Prados ha sido el
responsable de poner en marcha la red
de hoteles medicalizados y el hospital de
IFEMA.
Durante la Videoconferencia explicó la
situación en España y las consecuencias
que va a tener el virus a nivel mundial,
aportando a todos los asistentes los
consejos básicos para una prevención
efectiva.
Para
finalizar
el
encuentro,
ha
respondido las preguntas de las Damas y
Caballeros, que han quedado muy
satisfechos con la información recibida.

ABRIL
La Orden del Camino de Santiago celebra una multivideoconferencia
con Caballeros y Damas de 17 países, para tratar el futuro del
turismo religioso en particular y el turismo en general, contando con
la participación de la Consejera Mª del Carmen Pardo, Doctorada en
Turismo y Secretaria General de Turismo del Gobierno de Galicia
entre los años 2009 y 2013 y el Caballero Ricardo Sosa, actual
Secretario General del Instituto para la Promoción Turística de
Argentina.
Durante el acto cada uno de los asistentes ha expuesto su visión sobre el futuro del
sector, dando a conocer la situación actual de sus respectivos países en cuanto a la crisis
sanitaria.

JULIO
Videoconferencia internacional, “Consecuencias de la pandemia en
la economía mundial: perspectivas”
Cincuenta y cinco Caballeros y Damas de 21 países participaron activamente en esta
videoconferencia, presentada y moderada por Arturo de la Heras, Caballero de la Orden
y Presidente del Club Financiero de Madrid, contó con la participación como ponente de
Juan Fernando Robles, profesor de banca y negocios internacionales en CEF-UDIMA, en la
Universidad de Deusto y en otras escuelas de negocios

JULIO
XXIV CAPÍTULO GENERAL - 18 DE JULIO DE 2020
JORNADA DE MAÑANA
Dió comienzo en Melide con una recepción en
la Plaza del Ayuntamiento.
Los miembros de la Orden fueron recibidos
por el Alcalde y se hizo entrega del “Pañuelo
de Peregrino” a los próximos investidos como
Caballeros y Damas.

La celebración de la Santa Misa tuvo lugar en la Iglesia de Sancti Espiritu, y fué
retransmitida a través de la plataforma Zoom, facilitando la asistencia de los Caballeros
y Damas que por restricciones aéreas u otros motivos no pudieron viajar.
Al finalizar las ofrendas, realizadas por las delegaciones presentes y de participación
vitual, tuvo lugar un Acto de recogimiento para Damas y Caballeros y la Bendición e
Imposición de Escapularios a los nuevos miembros de la Orden.
El resto de los Actos de la mañana se celebraron al aire libre, en el Bosque de los
Peregrinos, y comenzaron con el corte de cinta y una Ofrenda Floral en la Cruz de la
Capilla de los Caballeros, en recuerdo de los que gozan del descanso eterno, con especial
dedicación a los fallecidos por el Covid-19.
Una vez descubierta la Placa Conmemorativa del XXIV Capítulo General, los nuevos
Caballeros y Damas plantaron su árbol en el Bosque para a continuación, realizar una
parada en la Cruz de los Deseos, cumpliendo el ritual de depositar una piedra cada
participante, pidiendo un deseo al Apóstol. Los actos en el Bosque de los Peregrinos
finalizaron con el descubrimiento del Monolito de las “Empresas e Instituciones
colaboradoras de la Orden” y las visitas al Centro de Recogimiento de Damas y
Caballeros y al Monumento de la Espada.

JULIO

JULIO

JULIO
XXIV CAPÍTULO GENERAL - 18 DE JULIO DE 2020
JORNADA DE TARDE
A las 19:00 tuvo lugar una recepción por parte de la Alcaldía de Santiago de Compostela,
en los soportales del Ayuntamiento, en la Plaza del Obradoiro, tras la que la comitiva se
desplazó al patio “San Juan” del Parador Hostal de los Reyes Católicos, donde se celebró
el Acto Solemne de Investidura.

La Orden del Camino de Santiago, nombró por
primera vez, a cinco Novicios durante el XXIV
Capítulo
General,
que
participaron
activamente en la celebración, a través de
videoconferencia.
Marlene Fragoso y Luis Roberto Rodriguez,
realizaron la ofrenda en nombre de sus
respectivos países, Venezuela y México,
mientras que Fernando Olivera intervino
durante el Acto de Investidura, en el que se
les hizo entrega del Pañuelo de la Orden, la
Medalla de Novicio y el Diploma de
nombramiento, hablando en nombre de
todos.
FERNANDO OLIVERA - FLORANA MENENDEZ - VICENTE CABALLER - MARLENE FRAGOSO
LUIS ROBERTO RODRÍGUEZ

JULIO
Tras el nombramiento de Caballeros y Damas, se realizó una breve presentación
Capítulo Especial a celebrar en San Miguel (Azores) en el mes de Octubre, cerrando la
jornada con la firma del Convenio de Colaboración entre la Compagnie des
Mousquetaires D ́Armagnac y la Orden del Camino de Santiago, seguido de un concierto
en honor de los nuevos Caballeros y Damas, a cargo de la soprano Paola Sperberg.

JULIO

JULIO
CELEBRACIONES DE LA FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL
MUNDO
Acompañamos una selección reducida de imágenes de los diferentes actos celebrados
en las Delegaciones de la Orden de Argentina, México, Brasil y muchos otros lugares
donde el Camino y Santiago se viven con intensidad.

OCTUBRE
La Orden del Camino de Santiago ha estado presente en Peralada
(Gerona), en los actos de inauguración de la señalización del Camino
de la Vía Heraclea.
Junto con las autoridades locales y comarcales, los Mousquetaires D`Armagnac y los
Caballeros de la Orden realizaron un tramo del Camino de Santiago hasta llegar al
Centro de Turismo, donde tuvieron lugar los actos programados.
Con todas las medidas de seguridad y en el marco incomparable del Claustro Románico,
se presentó la situación presente y futura de la Vía Heraclea y el Camino de Santiago,
con las intervenciones del Presidente de la Asociación Gerundense de Amigos del
Camino, el Presidente del Consell Comarcal de la Selva y el Alcalde de Peralada.Las
palabras del Canciller de la Orden del Camino de Santiago, se centraron en el futuro del
turismo vinculado a la naturaleza y a las experiencias personales, donde hacer el camino
es una de las más gratificantes.

OCTUBRE
Durante la Jornada que ha tenido lugar en Peralada (Gerona), la
Orden del Camino de Santiago ha nombrado Novicios a Lidan Qi
Zhou, Asesora Jurídica en los Ayuntamientos de Yiwu y Shenzhen en
Asuntos Chinos de Ultramar y CEO de Puente China España y a
Salvador Balliu Torroella, Alcalde de Caldes de Malavella y
Presidente del Consejo Comarcal de la Selva.
Tras recibir de manos del
Canciller de la Orden la
mascarilla corporativa, se
hizo la imposición de las
Medallas de Novicio y la
entrega del correspondiente
diploma, conviertiendose en
miembros de la Orden, en el
paso previo a su investidura
como Dama y Caballero.

OCTUBRE
Durante la Jornada celebrada en Peralada (Girona), la Orden del
Camino de Santiago ha realizado una entrega de distinciones a
distintas personalidades, en reconocimiento a su trabajo en la
mejora de la señalización de la Vía Heraclea y el trabajo de
promoción del Camino de Santiago.

Salvador Balliu y Joaquim Rosa,
recibieron la “Distinción Xacobea”, en
nombre del Consell Comarcal de la
Selva y la Associació Gerunda y a Pére
Torrent i Martin, Alcalde de Peralada
se
le
otorgó
la
Medalla
Conmemorativa de la Orden.
También se entregaron Medallas
Conmemorativas a los Caballeros
presentes

OCTUBRE
La Orden del Camino de Santiago ha estado presente en la
reapertura del culto presencial en Angola, tras haber sido cancelado
debido al Covid-19 en el mes de marzo de 2020

El Comendador Alfredo Ekukui, acompañado de los Caballeros y Damas de Angola han
estado presentes en el reinicio de la actividad, renovando su compromiso con la
Arquidiócesis de Luanda y con la Diócesis de Caxito, donde seguirán trabajando en la
promoción de los valores universales del Camino (esfuerzo, solidaridad, hospitalidad y
generosidad)

OCTUBRE
XIX CAPÍTULO EXTRAORDINARIO. PONTA DELGADA, ILHA DE SÂO
MIGUEL (AZORES)

OCTUBRE
XIX CAPÍTULO EXTRAORDINARIO. PONTA DELGADA, ILHA DE SÂO
MIGUEL (AZORES)

OCTUBRE
XIX CAPÍTULO EXTRAORDINARIO. PONTA DELGADA, ILHA DE SÂO
MIGUEL (AZORES)
EMISIÓN SELLO CONMEMORATIVO CAPÍTULO EXTRAORDINARIO AZORES
Previamente al Acto de Investidura, se presentó un sello de correos de edición limitada,
conmemorando la celebración del Capítulo Extraordinario celebrado en Ponta Delgada,
Ilha de Sâo Miguel (Azores).
Cada uno de los asistentes fueron obsequiados con una postal y los días posteriores a la
al Capitulo se utilizó este sello en todos los envíos realizados desde Azores.

OCTUBRE
XIX CAPÍTULO EXTRAORDINARIO. PONTA DELGADA, ILHA DE SÂO
MIGUEL (AZORES)
ENTREGA DE LA "GRAN CRUZ" AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AZORES
En Ponta Delgada-San Miguel,el Presidente del Gobierno Regional de Azores recibió la
“Gran Cruz”, máxima distinción que otorga la Orden del Camino.
Le fue entregada en el palacio presidencial en una audiencia que ha concedido a los
directivos de la Institución.
Las relaciones turísticas con Galicia y con la Unión Europea fueron algunos de los temas
tratados.

OCTUBRE
XIX CAPÍTULO EXTRAORDINARIO. PONTA DELGADA, ILHA DE SÂO
MIGUEL (AZORES)
DESCUBRIMIENTO MONOLITO
En las Islas Azores, al lado de la Ermita
de Nossa Senhora da Paz, nuestra
Institución en colaboración con la
Cámara Municipal de Vila Franca do
Campo se descubrió un monolito
indicando los 1539 kms que separan
este lugar de Santiago de Compostela.
La Orden estuvo acompañada durante
el acto por los Romeiros de Vilafranca,
Peregrinos en las islas.

OCTUBRE
PROYECTO COÑECE OS CAMIÑOS - O TEU XACOBEO
JORNADA DE PROMOCIÓN DO CAMIÑO DE INVERNO - MONDOÑEDO
El acto se desarrolló en la monumental ciudad de Mondoñedo, que fue sede episcopal y
capital de provincia de antiguo Reino de Galicia, estuvo organizado bajo la batuta del
Presidente de la Orden, Miguel Pampin y su vicepresidente, Alejandro Rubin Carballo.
Entre las autoridades del lugar, se encontraba la Diputada y ex-alcaldesa del Concello de
Mondoñedo, Elena Candia. Finalizadas las conferencias en el Centro de Interpretación
del Camino Norte, cerró el acto una actuación musical de Lucia Perez
Ya por la tarde, una visita guiada por el casco historico de la ciudad dio fin a un
magnífico día y jornada cultural.

DICIEMBRE
ENTREGA DIPLOMA HUÉSPED ILUSTRE A JAVIER MANZANARES
El Gran Mestre Miguel Pampin junto con el Caballero José Manuel Villauriz, hacen
entrega del Diploma de HUÉSPED ILUSTRE al Sr. Javier Manzanares, Director General del
Grupo Energético CARVISA de Madrid, con motivo de su visita a Compostela.

DICIEMBRE
CONGRESO INTERNACIONAL "LAS RUTAS DE PEREGRINACIÓN COMO
IMPULSORAS DEL TURISMO GLOBAL"
PRIMERA JORNADA
La Orden contribuye con su congreso a potenciar un Camino Seguro de cara al Año Santo
2021
La directora de Turismo de Galicia impartió la conferencia inaugural del Congreso
28 países han seguido en directo el acto de apertura

✓
✓

En el acto de apertura tomaron parte, la directora de la Agencia Gallega de Turismo,
Nava Castro, el gran Mestre de la Orden, Miguel Pampín, además del presidente del
Congreso, Alejandro Rubín y el coordinador Jesús Ares. De forma telemática intervino,
Pablo Sismanian, en representación del INPROTUR, entidad que impartiría más tarde la
conferencia “Estrategias para el Turismo Religioso en Argentina”.

DICIEMBRE
CONGRESO INTERNACIONAL "LAS RUTAS DE PEREGRINACIÓN COMO
IMPULSORAS DEL TURISMO GLOBAL"
El gran Mestre incidió en que este Congreso
cumple con la misión y visión de la Orden, porque
“sirve de vínculo entre continentes, muy
especialmente en el eje iberoamericano, difunde
el patrimonio de las rutas de peregrinación,
contribuyendo a promover el turismo religioso; a
la vez que potencia una red internacional que
estamos vertebrando con otros itinerarios de todo
el Mundo, al fomentar su recuperación y
generación de proyectos de cooperación”.
Por su parte la directora de Turismo, quien
además impartió la conferencia inaugural,
presentó los ejes sobre los que se ha planificado el
Xacobeo 2021, mediante el Plan Director que ha
venido realizando importantes inversiones en
infraestructura o el Plan del Camino Seguro,
presentado hace un mes, con el fin de formar,
estructurar y dotar de seguridad a toda la cadena
de valor que interviene en el itinerario de
peregrinación. Aseguró Nava Castro “que la Xunta
de Galicia espera que el Año Santo sea el motor de
la recuperación no solo económica si no también
emocional de Galicia”.
En la primera de las tres jornadas de trabajo, contó también con una mesa de reflexión
sobre los retos actuales de los centros de peregrinación de Tierra Santa a Santiago, en el
que intervinieron expertos en turismo tales como la directora del departamento de
peregrinaciones de Viajes Halcón que presentó programas a Tierra Santa, o el director
de desarrollo de negocio de Verde Pino que promueve rutas a Fátima, así como los
Comendadores de la Orden en Francia e Italia. A continuación, la Consejera y Doctora en
Turismo Carmen Pardo, moderó un panel en el que se abordaron buenas prácticas a
cargo de expertos internacionales, tales como Guido Calderón (Ecuador), Gilmar Piolla
(Brasil), Napoleón Duarte (El Salvador) y Guillermo Scheneider, presidente de la
Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina.

DICIEMBRE
CONGRESO INTERNACIONAL "LAS RUTAS DE PEREGRINACIÓN COMO
IMPULSORAS DEL TURISMO GLOBAL"

DICIEMBRE
CONGRESO INTERNACIONAL "LAS RUTAS DE PEREGRINACIÓN COMO
IMPULSORAS DEL TURISMO GLOBAL"

La artista Lucía Pérez, protagonizó el
espectáculo musical con dos temas dedicados
al Camino y a Compostela, y que por la noche
amplió en una actuación destinada al medio
centenar de congresistas llegados desde
distintos puntos de la geografía española, pero
incluso de otros países como Cuba, Finlandia o
Portugal.
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SEGUNDA JORNADA
La segunda jornada inició con una visita
a Melide, donde además de otros lugares
históricos, los participantes visitaron el
Bosque de la Orden que se encuentra en
el Camino Francés. Allí fue descubierto
un monolito conmemorativo de este I
Congreso Internacional “Las rutas de
peregrinación como impulsoras del
Turismo Global”.
En el apartado académico, la sesión
integró tres paneles de marcado carácter
internacional.
El primero abordó el reto de convertir en
turista al peregrino, con destacados
expertos en comercialización turística. A
continuación se expusieron experiencias
de rutas como la de las Misiones
Jesuiticas, la Rota da fé o el Camino Inca,
para terminar con un debate sobre
buenas prácticas a nivel Internacional,
moderado por el Comendador en Cuba,
Jose Carlos de Santiago.
La sesión se cerró con la presentación del
proyecto Portus Apostoli a cargo del
ayuntamiento de Noia.
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TERCERA JORNADA
Se registra la participación de 70 congresistas presenciales en el Hotel Oca Puerta del
Camino, procedentes de Guatemala, Finlandia, Portugal y diferentes regiones de España
(Castilla la Mancha ,Extremadura, Cataluña y Madrid).
El formato digital ha registrado más de 1000 visualizaciones que se han visto
incrementadas con la proyección de la plataforma Diámetro.
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En la antesala del Año Santo Compostelano, han sido tres intensos días que han
combinado visitas a lugares de interés, como la realizada a la localidad de Noia para
conocer el proyecto Portus-Apóstoli, con un programa académico en el que han
intervenido cerca de 40 expertos de 21 países para intercambiar experiencias, buenas
prácticas y oportunidades que genera el Turismo Religioso en el Mundo.
Una de las principales conclusiones ha tenido lugar durante la mesa redonda moderada
por Carmen Pardo, en la que los participantes destacaron la necesidad que la pandemia
ha puesto de manifiesto sobre la cooperación para el desarrollo de destinos turísticos,
en los que se prevé que las rutas de peregrinación y el Turismo Religioso serán un motor
en la recuperación. Por este motivo cada vez son más países los que están incluyendo
este producto turístico en las agendas de sus gobiernos, como ha destacado Ricardo
Sosa, secretario ejecutivo del INPROTUR.
La jornada contó también con la presentación del proyecto internacional de
“Alfombristas de Santiago” en el que tomarán parte alfombristas florales de 30 países
para elaborar una ofrenda única en 300 ciudades dedicada al Apóstol en julio del
próximo año 2021.
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JORNADA DE PROMOCIÓN VÍA DE LA PLATA CAMINO MOZÁRABE - CEA
El acto de apertura ha contado con la actuación del grupo “Feitizo de Pau” y las
intervenciones de Gabriel Alén, Delegado Territorial de la Xunta en Ourense, José Luis
Valladares, Alcalde de Cea y el Gran Mestre, Miguel Pampín.
Las conferencias han sido impartidas por Jesús Ares, José Luis Rodríguez Cid y Bruno de
Llano, finalizando la mañana con la actuación de Lucia Pérez.
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