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La Asociación Amigos de los Pazos reflexionará  

sobre los retos a abordar para que la peregrinación a 
 Santiago no decaiga hasta el próximo Xacobeo, en 2021 

 

• El evento “Camino de Santiago: Destino Xacobeo 2021” se celebrará el jueves y 

viernes, 16 y 17 de diciembre, en Vigo y Santiago de Compostela, respectivamente, y 

reunirá a importantes expertos nacionales en cultura jacobea. 

 

 

Vigo, 14 de diciembre de 2010.- Esta mañana, en el Hotel Ciudad de Vigo, ha tenido 

lugar la presentación del evento “Camino de Santiago: Destino Xacobeo 2021”, que se 

celebrará el próximo jueves, día 16 de diciembre, en el Centro Social Novacaixagalicia en 

Vigo, organizado por la Asociación Amigos de los Pazos con la colaboración del Xacobeo 

2010.   

Con la organización de este evento, se pretende reunir a destacados expertos en temas 

jacobeos procedentes de toda España, para reflexionar sobre los retos que plantea el 

próximo Año Xacobeo 2021, que no tendrá lugar hasta dentro de 11 años y cuya 

relevancia no debe decaer en tan dilatado intervalo de tiempo. Por ello, los prescriptores 

invitados aportarán las claves necesarias para mantener en auge este evento crucial para 

Galicia, tanto cultural como económicamente, y sentarán las bases para una adecuada 

preparación del venidero jubileo. 

La inauguración del acto, que comenzará este jueves a las 9.30 horas en el Centro Social 

Novacaixagalicia, correrá a cargo de la delegada de la Xunta en Vigo, Lucía Molares; del 

director gerente de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Ignacio Santos; del secretario de 

la Associaçao de Valença do Minho de Amigos do Camiño de Santiago, Rafael Higgs 

Estanqueiro; y del presidente de honor y de la presidenta de la Asociación de Amigos de 

los Pazos, Juan Manuel López Chaves y Delfina Cendón, respectivamente.  

Los desafíos que se abren para Galicia ante el Año Santo 2021 serán abordados por el 

prestigioso filólogo Mario Clavell, también vocal de la Asociación Galega de Amigos do 

Camiño de Santiago. Jesús Tanco, periodista, escritor y profesor de la Universidad de 

Navarra, describirá los elementos de seducción de la ruta jacobea de generación en 

generación; y Fernando Fraga, arquitecto y escritor del reciente libro “Mi sombra en el 

Camino”, explicará la cultura del dibujo asociada a la peregrinación a Compostela. 

Asimismo, de la acreditación jacobea universitaria se ocupará José Antonio Fernández, 

director de Alumni de la Universidad de Navarra; y Juan Manuel Monterroso, decano de la 

Facultad de Historia de la Universidad de Santiago, será el encargado de repasar los 

soportes de la memoria del Camino. La jornada del día 16, que se celebrará en Vigo, se 

cerrará con una visita a los pazos de La Pastora y Quiñones de León.  
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Para el día siguiente, 17 de diciembre, la Asociación Amigos de los Pazos ha querido que 

los asistentes vivan la experiencia del peregrino, por lo que han organizado una visita a 

Santiago de Compostela, en donde se conocerá la Cidade da Cultura, se asistirá a la Misa 

del Peregrino con la realización de una ofrenda, y se realizará una visita guiada a las 

cubiertas de la Catedral. Para obtener más información e inscripciones, contactar 

llamando al Tel. 986 91 78 92 o a través del e-mail jbarreda@mundinova.es.  

Acerca de Amigos de los Pazos 

Uno de los logros más destacados de la Asociación Amigos de los Pazos es la aprobación 

de la Recomendación 987 sobre el Camino de Santiago por parte de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, con la que se proclamó en 1980 la Ruta Jacobea 

como bien cultural común europeo.  

Amigos de los Pazos es una asociación sin ánimo de lucro históricamente vinculada a la 

defensa, recuperación y popularización del Camino Portugués de peregrinación a 

Santiago, para lo que lleva organizando y participando desde los años 80 en numerosas 

jornadas y congresos internacionales, impulsando la publicación de libros y guías sobre 

esta ruta, su señalización adecuada, etc. 

Como reconocimiento de toda esta labor, la Federación Española de Asociaciones de 

Amigos del Camino de Santiago le ha otorgado el Primer Titulo de Honor a los Amigos de 

los Pazos. 
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tdiaz@mundinova.es 

cgonzalez@mundinova.es 
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