Gijón, 6 de julio de 2011

Estimado colaborador,
Tengo el gusto de comunicarle que el próximo mes de julio, al objeto de promocionar el
Camino de Santiago del norte, el barco escuela El “Saltillo” surcará el Cantábrico hacia
Santiago de Compostela. El barco zarpará el día 13 de julio del puerto de Hondarribia con
dirección a Santiago de Compostela dentro de un proyecto de puesta en valor de los Caminos
del Norte a Santiago impulsado por las CCAA de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Con
esta iniciativa se pretende impulsar la candidatura del Camino del Norte a Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
Además, esta iniciativa rememora los tiempos en los que personas procedentes de toda
Europa llegaban en barco hasta las costas cantábricas y continuaban su peregrinaje a través de
los Caminos del Norte hasta llegar a Santiago de Compostela. El barco escuela es una goleta
de 26,25 metros de eslora total, 5,25 de manga, y 2,88 de calado. La tripulación de esta
aventura estará compuesta por 14 alumnos y alumnas de la Escuela Técnica Superior de
Náutica de la UPV y personajes relevantes del mundo del arte, de la cultura, de la música y del
deporte. El velero tiene previsto realizar 8 escalas, 2 en cada Comunidad Autónoma,
convirtiendo estos puertos en todo un acontecimiento festivo, popular e institucional,
ofreciendo además la posibilidad de visitar la cubierta del barco.
En Asturias estará los días 18 y 19 de julio en el puerto de Lastres y el día 20 en Avilés, en
base al siguiente programa:
19 de julio, martes
09:30h

Acto de bienvenida en el que participan D. Rogelio Pando, Alcalde de Colunga,
y Dña. Noelia Menéndez, Gerente de la Sociedad Regional de Turismo. Acuden
como invitados asociaciones locales, asociaciones del Camino de Santiago,
técnicos y alcaldes de la Comarca de la Sidra y medios de prensa.
Acto amenizado por el coro “Manín” de Lastres.

10:00h

Salida del barco hacia Avilés. Tres deportistas asturianos realizarán esta
travesía a bordo: Javi Villa, piloto de GP”, Rosa Fernández, alpinista y Alberto
Hevia, campeón de España de Rally.
Llegada del barco a Avilés.

20:00h
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20 de julio, miércoles
11:00h-13:00h
16:00h-19:00h
19:00h

Visita libre a la cubierta del barco.
Visita libre a la cubierta del barco.
Acto de bienvenida en el que participan Dña. Pilar Varela, Alcaldesa de Avilés y
Dña. Noelia Menéndez, Gerente de la Sociedad Regional de Turismo, los
deportistas que han realizado la travesía el día anterior para que cuenten su
experiencia, así como deportistas de la comarca Avilés junto con otras
entidades y grupos de interés.

20:00h

Salida del barco hacia Burela, Galicia.

Sería un placer contar con su presencia en alguno de los actos, y agradeceríamos que pudieran
trasladar esta información a sus asociados, al objeto de dar más relevancia y apoyo a esta
acción promocional del Camino de Santiago del Norte.
A la espera de contar con su asistencia reciban un cordial saludo,

Noelia Menéndez
Gerente
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