opinión
Mi carta viajera

"Día de Lanzarottus"
en Varazze, Italia
El 23 de septiembre de este año
se celebra el «Lanzarottus Day» en
la ciudad de Varazze, lugar de
nacimiento del navegador Lanzarotto
Malocello, muy cercana a la ciudad
de Génova, de cuyo puerto zarpó el
personaje histórico, descubridor de
Lanzarote y Fuerteventura en el año
1312. La ceremonia institucional se
estableció en Génova en 2012 y es el
Ayuntamiento de Varazze que,
actualmente, preside Alessandro
Bozzano, es el que organiza la conmemoración oficial. Al acto asistirán
autoridades de la Región de Liguria,
representantes del Ministerio de
Cultura de Italia, diputados y
eurodiputados, magistrados de la
Suprema Corte y diferentes instituciones, como el Club Lions Internacional, Club Rotary, la Marina
Militar Italiana y el Embajador de
España en Roma. Por parte del
Comité Internacional de las celebraciones de Lanzarotto Malocello y su
Comité Científico, el Magistrado
Honorario, Alfonso Licata así como
el obispo de la Diócesis de Savona,
Calogero Marino. Por parte de
Lanzarote, el presidente del Cabildo,
Pedro San Ginés, ha confirmado su
asistencia. También se espera que
otras personalidades en el ámbito
político, empresarial, cultura y
náutico deportiva viajen a la ciudad
de Varazze para participar en dicha
efeméride.
Podemos adelantar que el presi-
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dente del Cabildo, Pedro San Ginés
y el presidente del Comité Promotor
del VII Centenario de Lanzarotto
Malocello y autor del libro que lleva
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“

Lanzarote de nuevo
será protagonista en
Italia, con la celebración de «Lanzarottus
Day» en Varazze, municipio constituido en el
siglo XIII y que perteneció a la antigua República de Génova”

su nombre, Alfonso Licata, están
programando un atractivo crucero
con más de 1500 pasajeros, desde
Génova hasta Lanzarote, siguiendo la
ruta que utilizó el personaje histórico y navegador, Lanzarotto, en el
siglo XIV. A bordo del buque
turístico está previsto una exposición
de elementos náuticos históricos, de
la época del navegante genovés.
Igualmente se baraja la posibilidad
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de organizar una regata internacional
entre las ciudades de Génova y
Arrecife. Esta iniciativa tiene una
considerable valoración en el ámbito
de la cultura y promoción turística
de Lanzarote-Canarias e Italia.
Tengo que destacar que el insigne
personaje marino ha sido objeto de
estudios e investigaciones por parte
de historiadores y catedráticos de
todo el mundo, quienes de manera

unánime califican el viaje de
Lanzarotto Malocello con las naves
de la época a Lanzarote, con el valor
equivalente a las emprendidas por
Marco Polo, Vasco de Gama, Jean de
Bethencourt y el mismo Cristóbal
Colón. Gracias al descubrimiento de
las islas, se inició la época moderna y
posibilitó a otros navegantes y
exploradores a descubrir el llamado
«Nuevo Mundo» -América-.
Esta «Carta Viajera» solo puede
recomendar a los que puedan viajar
del 22-23 de Septiembre a Varazze,
situada a unos 28 km. de Génova,
que no pierdan la oportunidad para
disfrutar de una gran fiesta, donde
habrán actos con vestimenta típica
del Medievo.
Lanzarote de nuevo será protagonista en Italia, con la celebración de
«Lanzarottus Day» en Varazze,
municipio constituido en el siglo
XIII y que perteneció a la antigua
República de Génova.
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