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La ciudad de Antequera acoge hasta este
domingo el XI Congreso Internacional de
Asociaciones Jacobeas
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos
del Camino de Santiago, Luis Gutiérrez, presidían en la tarde de este miércoles 18 de octubre el acto inaugural
del XI Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, ámbito de encuentro trienal donde veteranos
peregrinos e investigadores ponen en común su experiencia y conocimiento relacionado con la tradición
jacobea.
Participan en dicho simposio más de 200
Descargar imagen
personas procedentes de toda España e incluso
de varios países del extranjero en unas jornadas
que se celebran hasta el próximo domingo
inclusive.

La apertura institucional contó también con la
presencia de las tenientes de alcalde de Turismo y
Cultura, Belén Jiménez y Ana Cebrián, la
delegada territorial de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, Monsalud Bautista, el
diputado provincial de desarrollo económico y
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productivo, Jacobo Florido, el arcipreste de
Antequera, padre Antonio Fernández, así como de
Francisco Singul en representación de la Xunta de
Galicia. Como primera actividad tuvo lugar una
conferencia a cargo de Jesús Sánchez Adalid
titulada "Unidos en el Camino desde el origen", a lo que le siguió la actuación de la Coral del Colegio de
Arquitectos de Málaga.

El lema escogido para esta edición del congreso es "Camino de Santiago, Camino entre Mares", que trata de
poner en relieve, en palabras de la organización, "que las diferentes rutas del Camino de Santiago deben
contribuir a extender y hacer presentes esos valores que tanto necesita nuestra sociedad como son la unidad
de todos los pueblos transcendiendo cualquier tipo de frontera, ya sea física, cultural o religiosa". De hecho, el
Alcalde de Antequera manifestaba durante su intervención en el acto inaugural que "el Camino de Santiago es
el ejemplo de la unión de todas tierras de España y Europa para los que ansían la ruptura".
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Las sesiones del congreso se desarrollan en la iglesia de Santa Clara, estando prevista a modo de clausura la
celebración de una misa en la iglesia de Santiago el domingo 22 de octubre, lugar que precisamente acoge en
la actualidad un albergue del peregrino. Cabe recordar que por el término municipal de Antequera discurre
parte del Camino Mozárabe de Santiago, cuya señalización y adecuación se ha renovado recientemente
gracias un convenio de colaboración con la Diputación de Málaga.
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