
La música ensalzará la fiesta del 
25 de julio en la ruta jacobea 

Ángel Luis Barreda, Luis Domingo González y Francisco Gallego, en la Junta. / M. de lña 
Fuente 

• El programa ‘Peregrinación cultural Santiago 2015’ llevará 
conciertos y otras actividades culturales a los pueblos del 
Camino 

18 julio 2015 12:35. El Norte de Castilla 
 

«Es un orgullo para Palencia contar con 65 kilómetros de la Calle Mayor de Europa». 

Así presentó ayer el delegado de la Junta, Luis Domingo González, el programa de 

actos ‘Peregrinación cultural Santiago 2015’, preparado por los centros de iniciativas 

turísticas del Camino de Santiago en torno a la festividad de Santiago Apóstol, el 

próximo día 25. También se inclinó el delegado por impulsar el turismo como principal 

sector económico de futuro con la potenciación de una riqueza cultural como la que 

supone el Camino de Santiago para Palencia. «Que este referente tenga la proyección 

que debe tener, que se consiga una rentabilidad social, cultural y económica», añadió. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y del 

CIT Camino de Santiago Palentino, Ángel Luis Barreda, destacó que ‘Peregrinación 

cultural Santiago 2015’ recorrerá diversos pueblos con un amplio programa, 



fundamentalmente musical, pero en el que no faltarán exposiciones, romerías, caminatas 

y danzas. El programa arrancará mañana domingo en Moratinos, el pueblo más pequeño 

de la provincia de Palencia dentro del Camino de Santiago, con un concierto de guitarra. 

Por su parte, Carrión de los Condes no faltará en el programa cultural, en el que 

destaca el concierto de música clásica a cargo de Wolverhampton Youth Orchestra y 

Wolverhampton Youth Win Orchestra, formadas por 90 músicos y coralistas, todos de 

12 a 19 años. Fue también una de las actividades destacadas ayer por el presidente de la 

Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León, Francisco Gallego, 

durante la presentación del programa. 

La asociación CaminoArtes ha preparado conciertos de guitarra en Moratinos, 

Carrión y Frómista, y destaca también el recital que ofrecerán Jonathan Donson y 

Cristina Ballatori, el día 25, en la iglesia de Santa María del Camino de Carrión. El 

teatro municipal Sarabia, también en Carrión, ha sido el lugar elegido para que la 

compañía de danzas Bella Luna muestre un espectáculo de danzas del mundo, mientas 

que los días 22 y 23 en Villalcázar de Sirga y Calzada, respectivamente, tendrá lugar un 

concierto folk con el grupo d’CampOs Folk. 

 


