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El congreso sobre el Camino del Salvador reunirá a 220
participantes
40 ponentes participan en las jornadas, que se celebrarán del viernes al domingo en Oviedo, Avilés y León 

10.03.11 - 03:22 - SUSANA NEIRA | OVIEDO.

Tras la celebración de 2010, pasarán once años hasta que la festividad de Santiago Apóstol vuelva a caer en domingo y sea Año Jacobeo. La Asociación

Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago quiere aprovechar este largo periodo para lograr que «los Caminos del Norte se sitúen al nivel del Camino

Francés», su declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco (que ya tienen otros tramos como el Francés), y situar en el contexto

internacional el Camino del Salvador (que va desde León a Oviedo).

Estos son los tres objetivos que mencionó ayer el presidente del colectivo, José Luis Galán, para la década. El primer acto de promoción será el 'I Congreso

Internacional El Camino del Salvador'. Atraerá a la capital a 220 congresistas y 40 ponentes. El Auditorio será la sede principal de la cita, que se desarrollará

desde mañana hasta el domingo, y se completará con una exposición fotográfica titulada 'En Camino'. Permanecerá hasta el 15 de marzo en el vestíbulo del

Auditorio.

A escasos metros, por la sala de Cámara, pasarán expertos de España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, que contribuirán a comprender la

importancia que El Salvador puede tener para las peregrinaciones jacobeas desde el punto de vista espiritual, de promoción y de investigación. Entre los

participantes destaca la presencia del presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, Paolo Caucci; el ex director de Cultura y de

Patrimonio Cultural del Consejo de Europa, José María Ballester; o la presidenta nacional de Icomos, Rosa Suárez-Inclán.

Además de los objetivos mencionados, el congreso buscará lograr más protección para el tramo leonés de este camino y estudiar el papel del Puerto de

Avilés en las peregrinaciones marítimas, por lo que los participantes se desplazarán a ambos destinos.

También participaron en la presentación la concejala popular Belén Fernández Acevedo, y el presidente de Amigos de la Catedral de Oviedo, José María

Casielles.
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