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El Ayuntamiento negocia descuentos en 
los vuelos de quienes acudan al Xacobeo
Representantes de Iberia y del Consistorio avanzaron ayer en un acuerdo 
que conllevará rebajas de un 10% en los billetes de los peregrinos

Carlos LAMUÑO 
El Ayuntamiento e Iberia nego-

cian un acuerdo para ofrecer des-
cuentos en los vuelos de los viaje-
ros con destino a Oviedo durante la 
celebración del Xacobeo. En una 
reunión celebrada en la mañana de 
ayer entre el edil de Turismo (PP), 
Alfredo García Quintana, un traba-
jador de la concejalía y la delegada 
comercial de la aerolínea en Astu-
rias quedaron sentadas las bases de 
la promoción, que se firmará próxi-
mamente. Según ha podido saber 
LA NUEVA ESPAÑA, el acuerdo 
conllevaría rebajas de un 10% en el 
precio de los billetes y estará vigen-
te hasta que finalicen los actos jaco-
beos, el 31 de diciembre de 2022. 

Los beneficiados por los des-
cuentos serán tanto viajeros nacio-
nales como internacionales que se 
desplacen a Oviedo para comenzar 
el Camino de Santiago o para acu-
dir a cualquiera de los actos organi-
zados por el Consistorio durante la 
programación. Así, el Ayuntamien-
to querría potenciar el impacto in-
ternacional de algunos actos pro-
gramados, como la carrera patroci-
nada por la marca de bebidas ener-
géticas Red Bull entre Oviedo y 
Santiago entre los días 24 y 26 de 
septiembre. Esta cita deportiva es-
tá planteada como una carrera por 
equipos en la que se hará el Cami-
no Primitivo en solo tres jornadas. 
Pero el descuento en los vuelos 
también está previsto que se les 
aplique a los visitantes al resto de 
las actividades culturales que se 
vienen perfilando durante las últi-
mas semanas. 

Se trata de una estrategia simi-
lar a la que el Ayuntamiento y la 
aerolínea española firmaron en fe-
brero del año pasado para aquellos 
visitantes que se dirigían a los 
congresos que se celebraban en la 
ciudad. Los descuentos que se 
aplicaron entonces fueron de entre 
el 10 y el 25 por ciento del precio 
del billete. Entonces también se 
plantearon acuerdos similares con 
Renfe y Alsa, algo que podría re-
editarse en la campaña de promo-
ción de la iniciativa “Oviedo, ori-
gen del Camino”. 

La extensa programación del 
año Xacobeo en la ciudad se inició 
el pasado 20 de enero con el ciclo 
“Cine en el Camino”. La siguiente 
parada en la programación de la 
iniciativa de promoción en la ciu-
dad es la exposición itinerante 
“EXPOperegrina” que acogerá el 
espacio expositivo de Trascorrales 
entre el 9 y el 27 de este mes y que 
el Ayuntamiento presentará oficial-
mente mañana, viernes. 

Además de la carrera patrocina-
da por Red Bull, que está llamada 
a ser una de las actividades con 
más atracción internacional, el 
Ayuntamiento tiene planeadas 

otras dos carreras populares. Una 
de ellas estará organizada en cola-
boración con la Hermandad de Es-
tudiantes y unirá la Catedral de 
Oviedo con el Monsacro el día 11 
de septiembre. La misma cofra-
día y el mismo escenario serán los 
protagonistas de una recreación 
histórica de cómo se trasladó el 
Arca Santa desde la cima del 
Monsacro hasta la Cámara Santa. 
Ambas actividades tienen como 
objetivo recuperar la “Ruta de las 
Reliquias”, una iniciativa del cola-
borador de LA NUEVA ESPAÑA 
Fernando Delgado y que conlleva 
la participación de los ayunta-
mientos de Oviedo, Morcín y Ri-
bera de Arriba. Además, se cele-
brará otra representación histórica 
que todavía no está fechada, que 
se basará en la partida desde la 
ciudad del primer peregrino, Al-
fonso II “el Casto”. 

A finales de este año, el Ayunta-
miento tiene previsto celebrar dos 
exposiciones. La primera, “Santu-
llano con los sentidos”, consistiría 
en reeditar la que fue presentada 
por este periódico en la Feria Inter-
nacional de Muestras de 2017. Es-
ta iniciativa ofrece a los visitantes 
la oportunidad de disfrutar, gracias 
a la realidad aumentada, de los mo-
numentos del Prerrománico como 
eran en la época de Alfonso II. 

Además de otra exposición que lle-
vará el nombre del proyecto, 
“Oviedo, origen del Camino”, y 
que también está previsto que se 
celebre a finales de 2021. 

El papel de este periódico en la 
programación cultural de las acti-
vidades jacobeas incluye la cele-
bración de unas jornadas técnicas 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Oviedo. Las jornadas 
organizadas por LA NUEVA ES-
PAÑA se celebrarán una vez al 
mes y contarán con la presencia de 
catedráticos, expertos y figuras 
mediáticas con los que se aborda-
rá el Camino de Santiago desde 
distintos ámbitos.  

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Oviedo está negociando con la 
Iglesia y el Principado de Asturias 
su participación en actividades 
conjuntas que, previsiblemente, se 
irán dando a conocer durante las 
próximas semanas. En la agenda 
del Consistorio está mantener una 
reunión con las consejerías de De-
portes y Turismo para colaborar en 
la programación de aquellos temas 
que les atañan a ambos.  

Otra fecha que ya está fijada, 
aunque no estén cerradas las activi-
dades a desarrollar, es el día 13 de 
octubre, en el que la Catedral de 
Oviedo celebra el 1.200.º aniversa-
rio de su consagración.

El festival World 
Cheese Awards 
se desplaza 
definitivamente al 
mes de noviembre

C. L. 
El festival World Cheese 

Awards ya tiene fecha oficial. Tal 
como adelantó LA NUEVA ES-
PAÑA el pasado 22 de enero, la 
organización ha confirmado que 
el certamen se celebrará entre los 
días 3 y 6 del mes de noviembre. 
La cita seguiría en pie incluso 
aunque la situación sanitaria 
obligase a extremar las medidas 
restrictivas durante la celebra-
ción del evento.  

La organización del acto, pa-
trocinado por el Principado y el 
Ayuntamiento de Oviedo, tiene 
previsto iniciar en marzo una 
programación de “decenas de 
actos” en distintos puntos del 
mundo para atraer el mayor nú-
mero de visitantes al certamen 
programado en el Calatrava, 
dando por hecho que para en-
tonces la pandemia ya estará 
controlada en nuestro país. 

Catas, charlas y conferencias 
conforman la oferta gastronómi-
ca y científica del programa de 
actos “de calentamiento” de ca-
ra a noviembre. No obstante, las 
iniciativas irán más allá e inclui-
rán la firma de varios convenios 
de colaboración. Entre los princi-
pales objetivos está el de que los 
hoteles asturianos oferten queso 
en sus desayunos o que el sector 
sidrero se implique de lleno en la 
promoción de la prestigiosa cita 
internacional. En la ciudad, y ba-
jo la marca “Oviedo es queso”, 
está previsto que se celebre un 
acto al mes. Entre los que ya es-
tán programados, aunque toda-
vía no están publicadas las fe-
chas, se encuentra el proyecto 
“El talento del queso”. Un certa-
men en el que se pide a las indus-
trias queseras que presenten una 
muestra de  un queso innovador. 
La propuesta que más guste a los 
organizadores obtendrá un stand 
en el festival que se celebrará a 
comienzos de noviembre. Ade-
más, según la página web del 
festival, habrá una degustación  
de los quesos premiados en ante-
riores ediciones del certamen. 

El World Cheese Awards esta-
ba previsto para 2020, pero fue 
aplazado por la pandemia. El re-
to es reunir en Oviedo a más de 
3.000 queseros  y 280 jueces in-
ternacionales. Los planes del 
Ayuntamiento pasan por aprove-
char este festival para consolidar 
una gran cita agroalimentaria 
anual en el Calatrava de cara al 
otoño de los años sucesivos.

Las citas


 
Cine en el 
Camino. Los días 
17 de febrero, 17 
de marzo, 20 de 
abril y 19 de mayo 
se presentarán en 
el Auditorio 
diferentes películas 
sobre el Camino 
de Santiago. 


 
EXPOperegrina. 
Entre el día 9 y 27 
de febrero el 
espacio expositivo 
de Trascorrales 
acogerá una 
exposición 
itinerante sobre  
el Camino. 


 
Carrera Red Bull. 
El día 24 de 
septiembre saldrá 
de Oviedo una 
carrera que unirá 
la ciudad con 
Santiago. La cita 
deportiva, 
patrocinada por la 
marca de bebidas, 
será por equipos y 
se realizará en tres 
etapas. 


 
Charlas técnicas. 
El 11 de febrero 
arranca el ciclo de 
charlas técnicas 
organizadas por 
LA NUEVA 
ESPAÑA. 


 
Catedral de 
Oviedo. El 13 de 
octubre de este 
año la Catedral de 
Oviedo cumple 
1.200 años desde 
su consagración. 
Las actividades 
para ese día están 
por programar.

Un peregrino, 
frente a la  
Catedral.   
Carolina Díaz


