
  

    

 

 

 

  

 

 

                                       
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Proyecto cofinanciado por la Unión Europea:  
 

    

 

 

 

 
El Camino de Santiago: une, integra e ilusiona  

a los ciudadanos desde la Edad Media 
 
 
El Alcalde de Santiago de Compostela se complace en invitarle a los 

eventos organizados como acto principal  del proyecto europeo 

Santiago-Une, en el marco del programa “Europa para los 

ciudadanos” que tendrán lugar en Santiago de Compostela los días 7, 

8 y 9 de mayo de 2010.  

 
 
Se adjunta programa de los actos y formulario de inscripción.  
 

Se ruega confirmación antes del 1 de mayo: 
 congresos@trevisani.es o  tel +34 981935346 



PARTNERS:

Santiago de Compostela 7-9 de mayo 2010

9 
de

 m
ayo Día de Europa

Santiago de Compostela

Camino de Santiago: 
Meta de Europa



Camino de Santiago: 
Meta de Europa

Viernes 7 de Mayo 2010

13.00h  Encuentro de los participantes en el Monte do Gozo 
 Comida campestre (recogida previa hoteles)
16:00h  Caminata hasta la Catedral en la plaza del Obradoiro por el Camino de Santiago
 Descubrimiento de placa recuerdo de la peregrinación de las ciudades hermanadas con Santiago 
17.30h  Misa del Peregrino en la Catedral, Ofrenda al Apóstol e Invocación
20.00h  Introducción a la ciudad de Regensburg, Oficina de Turismo de Regensburg
 Película: “Una sola palabra”, de Alber Ponte. (coproducción gallego-bávara)
                  Sede: Centro Social Caixanova 

Sábado 8 de Mayo 2010   Sede Oficial: Sala Mozart · Auditorio de Galicia

09.30h  Inauguración oficial de la jornada
  D. Xosé A. Sánchez Bugallo · Alcalde de Santiago de Compostela
  D. Miguel Angel Martínez · Vicepresidente del Parlamento Europeo
  Representante de la Agencia Europea de Cultura/Ministerio de Cultura
  D. Jesús Gamallo · Director General de Relaciones Exteriores y con la U.E. de la Xunta de Galicia
10:00 h  Ponencia magistral: “El futuro de la Unión Europea” 
 Ponente: D. Enrique Barón Crespo · Ex-presidente del Parlamento Europeo 
10.45h  Pausa café 
11:00h  Mesa redonda: “Unión Europea: el valor del Tratado de Lisboa para el futuro de los 
       ciudadanos europeos”.
 Modera e interviene: Dña. Danuta Hübner (Polonia) · Pta. de la Comisión de Desarrollo Regional 
                                         del Parlamento Europeo, Diputada Europea, Ex-comisaria de la UE
 Participantes: 
 · D. Gianni Pittella (Italia) · Vicepresidente Primero del Parlamento Europeo
 · Dña. Roselyne Lefrançoise (Francia) · Concejala de Rel. Internacionales - Rennes y 
   Ex-diputada Europea
 · D. Antolín Sánchez Presedo (España) · Diputado Europeo
12:30h Tiempo libre

www.santiagoune.com



Camino de Santiago: 
Meta de Europa

17:30h  Ponencia magistral: “Santiago: Ciudad y Catedral”.
 Ponente: Profesor Fernando López Alsina · Catedrático de Historia Medieval USC
18:30h  Mesa redonda: “Santiago: la ciudad vista por los peregrinos”.
 Modera e Interviene: Profesor Paolo Caucci (Italia) · Dtor. Centro Estudios Compostelanos
                 Universidad de Perugia 
 Participantes:
 · Profesor Robert Plötz (Alemania) · Miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino  
 de Santiago y Pte. de la Sociedad Alemana de Estudios Jacobeos.
 · Profesora Adeline Rucquoi (Francia) · Pta Asoc. Francesa de Amigos del Camino de Santiago
 · Profesor Arlindo de Magalhaes (Portugal) · Universidade Católica Portuguesa
20.00h  Película: “La sinapsis del Códice” de Pablo Iglesias
                  Sede: Centro Social Caixanova 
 (mito de la primera mujer peregrina que hizo el camino francés)

Domingo 9 de Mayo 2010 :  Jornada Festiva de celebración del Día de Europa

12:00h Performance visual y musical. Fiesta de la Unión Europea. Plaza del Obradoiro 
12:00h Talleres y juegos para niños y jóvenes. Protagonista Europa. Alameda 
12:30h Formaciones de música clásica, cuerda y viento. Plaza Mazarelos y Alameda
12:30h Espectáculos de animación. Plaza do Toural, Plaza Cervantes y Plaza Roja
13:30h Formaciones de música clásica, cuerda y viento. Plaza Mazarelos y Alameda
13:30h Espectáculos de animación. Plaza do Toural, Plaza Cervantes y Plaza Roja
14:00h Fin de jornada

www.santiagoune.com



CO-FINANCIACIÓN:

www.santiagoune.com

El proyecto

SANTIAGO-UNE tiene la intención de, con 
base en la génesis medieval del Camino de 
Santiago y su papel como integrador y 
promotor de la identidad europea y sus 
valores, mostrar su potencialidad para 
ofrecer una red que reflexione sobre el 
futuro de Europa. Se trata de fomentar, a 
través de acciones conjuntas, especialmente 
entre la juventud, aunque con implicación de 
toda la ciudadanía, el diálogo intercultural 
que permita fomentar el sentido de 
pertenencia a la Unión Europea entre sus 
ciudadanos.

Hay que destacar que el Camino de Santiago 
ha recibido a lo largo de los años innumera-
bles premios, como la declaración de Bien 
Patrimonio de la Humanidad en 1993 y el 
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
en el Año 2004; pero, mencionaremos el 
primer reconocimiento obtenido: el Premio 
del Consejo de Europa que lo declaró en el 
Año 1987 primer itinerario cultural europeo, 
y que, en el año 2007 durante la celebración 
del XX aniversario de este reconocimiento, se 
firmó un manifiesto en el que se hace un 
llamamiento a las instituciones y ciudadanos 
en el sentido de promover el establecimiento 
de intercambios permanentes entre las 
ciudades y las regiones situadas a lo largo del 
Camino; por lo que la creación de esta red 
cumple plenamente estos objetivos; sobre 
todo, con el compromiso expresado por 
todas las ciudades de darle continuidad a 
estas relaciones, muchas de las cuales datan 
ya de los años 70. 

Red de ciudades

Santiago de Compostela y Córdoba (España)
Asís y Narni (Italia)
Rennes (Francia)
Regensburg (Alemania)
Santiago do Cacém (Portugal)

Xacobeo 2010
 
El Año 2010 será un año de gran importancia 
en la ciudad ya que celebraremos el año 
Santo. 
Esta efeméride se produce cada vez que el 25 
de Julio es domingo, circunstancia que no se 
repetirá ahora hasta el año 2021. El primer 
año jubilar fue establecido por el Papa 
Calixto II en el año 1126; y, los tres requisitos 
para conseguir el jubileo son: visitar la 
catedral, rezar alguna oración y recibir los 
sacramentos de la penitencia.

Sugerencias

Se recomienda para la caminata que llega a la 
Plaza del Obradoiro ilusión, ropa deportiva y 
zapato cómodo, de lo demás: avituallamien-
to, mochila, mapa, guías…se encargará el 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
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