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SALUDA
He llegado de Santiago y tengo ganas de volver
Santiago es una referencia permanente para nosotros.
Primero el Apóstol y lo que significa. Después el lugar
que lleva su nombre donde la veneración de sus reliquias atrae a tantas y tantas personas de la más variada
condición y origen. Es un fenómeno milenario y actual.
El Camino de Santiago desde la casa del peregrino a la
tumba apostólica está en alza y hemos de procurar que
siga creciendo en calidad y también en cantidad.
Pero hay gente que no se entera de la fiesta. (No me
refiero a la permanente reivindicación del 2S de julio, sino al sentido del Camino). Y como no tiene disposición
interior adecuada, no siente nada especial cuando anda
por el Camino. Son pocos los que no se benefician de esta andanza mejoradora. De ellos son todavía más pocos
los que se atreven a proyectar su amargura interior o su
miopía insuperable escribiendo sobre su frustración. Que
escriban lo que les dé la gana pero que sepan que la inmensa mayoría de quienes andan o están en el Camino
mejoran, vuelven mejor de lo que han ido, están satisfechos de lo que hacen. Cuando uno regresa está ya pensando en volver si se lo permiten el tiempo y sus circunstancias personales. Evidentemente, nuestra profesión no
es el Camino ni se debe exagerar su importancia, pero
está clara la referencia jacobea; el bien que proporciona
la peregrinación resulta patente a quien tenga ojos limpios para ver.
El Camino de Santiago es algo importante porque hay
gente muy valiosa que se lo toma en serio. Lógicamente,
la peregrinación a la tumba apostólica y a cualquier basílica no está en función de la estadística, ni en las modas,
ni de los seguidores más o menos entusiastas. Su importancia es intrínseca, está en su propia esencia, en su significado profundo. Pero es cierto que el ver a tantas personas valiosas vibrando por el Camino, haciendo el Camino, trabajando por él, anima mucho a seguir adelante.
Según Carmen Pugliese hay constancia de 20.000
peregrinos. Santiago en el transcurso del siglo XIX. Nos
encontramos ahora en un buen momento para el mundo
jacobeo que hemos de aprovechar. La Semana Jacobea
con su proyección internacional, nuestras marchas y peregrinaciones, la información que demos, las atenciones
que prestamos en los albegues forman parte de este programa que nos hemos trazado para los próximos meses.
Esperamos inaugurar pronto nuestra pequeña oficina y
biblioteca jacobea que vamos a ubicar en Dormitalería,
1, emplazamiento de «La Casita». A la vera de la Catedral, en el corazón pamplonés. Preparamos ya la temporada de albergues y nos encontramos desde un presente
gozoso ante un futuro prometedor. Santiago, al que queremos volver nuestra mirada y nuestros pasos, está presente y se deja notar.
Jesús Tanco Lerga
Presidente

COLABORACION
La Década
En el décimo aniversario de nuestra fundación como
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, parece que vamos cumpliendo todos los sueños de
los fundadores: «Abrir Caminos».
Se abrió el Camino que atraviesa el Valle del Baztán,
desde Bayona a Pamplona, la Ruta de la Plata, el Camino
por Asturias, se recorrieron y visitaron en las Islas Canarias los lugares jacobeos más importantes y ahora la Ruta
jacobea del Ebro.
En la última reunión en Tudela, se vio claramente el
cariño con que las Asociaciones están estudiando este
recorrido. Los Caminos a Santiago se van sumando y
uniendo los unos a los otros. Se está trabajando mucho y
muy bien, y prácticamente ya se puede recorrer en su totalidad, la Asociación de Zaragoza ya ha andado varios
tramos y si se hace camino al andar, esta ruta ya es Camino, pronto los peregrinos llegarán a Logroño desde esta otra opción.
Maribel Roncal
Secretaria general

NUEVOS SOCIOS
Población

Nombre

Marañón Osés, Liduvina
Imizcoz Zubigaray, Camino
Sancho Casas, Ana Carmen
Arbizu Jáuregui, M.' Jesús

31008
31007
31007
31007
31007

Muñoz Briones. Manuel
Centeno Moreiro, Rosa M. iI

Aguado Alonso, Gerardo
Pegenaute Yunca, M.' Ángeles
Ayesa Echarte, Carmen
Martin Rodriguez, José Feo.
lIoiz Larrea, Sagrario
Zuasti, M.' Rosa
Ibáñez de Barja, Rafael
Berasain Arribillaga, José Fermín

Núm.

Pamplona
Pamplona
Pamplona
Pamplona
Pamplona
San Sebastián

637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

31010 Barañain
31007 Pamplona
31100 Puente la Reina
31500 ludela
Pamplona
31007 Pamplona
31008 Pamplona
31486 Elcano

Bienvenidos a nuestra Asociación. Deseamos que todos
ellos, en la medida de sus posibilidades, aporten su colaboración a nuestras tareas.
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CONVOCATORIAS

CRONICA SOCIAL

Marzo

Alegría de la buena en casa de los Ugarte-Bator, en la
que Raquel y Pedro han sido papás. Es la última criatura
peregrina que tenemos, El 15 de marzo se casan en Peñalba (Huesca), Eva Ruiz e Ignacio Ciscar. Enhorabuena
ante este matrimonio jacobeo. Charo Guillén está recibiendo toda clase de mimos y cariños de los socios y
amigos que se han enterado de que su espalda anda un
poco averiada. Trastorno del que hay abundantes experiencias en la Asociación de otros miembros que ya recibieron mimos y cariños. Como los están recibiendo Alejandro Uli, el incombustible, José M.a Yárnoz, Javier
Flandes, Mariano Carbón ... y sobre todo Peter nuestro
amigo holandés que está trabajando para recuperarse de
su accidente en Ibañeta, Como se recuperan Asun y Rosa
M} Lacambra a caballo entre Logroño y Puente. Millán
Bravo nos insiste en que sigamos con él en el club de los
Mimos y que se dejará embarcar en una cena. Los Corazonistas en expresión de Manolo Sarobe saben cuidarse
de lo lindo. Nada mejor que buenos paseos, buena dieta
y buena vida para vivir bien. Un aplauso a personas que
están cuidando familiares como Rosa, Javier, M." Teresa,
Maribel y Mariano, y en otros casos, a personas unidas
sólo por el afecto como Eusebio o Amaya, Dando a las
personas necesitadas se recibe mucho,

Domingo, día 2.-Marcha a Santa M.' de la Oliva a Cabanillas. Co-

mida de calderete en el Corral de Zapata.
Sábddo, día /I.-Iavierada. 7,30 salida de la Plaza de la Cruz. 11 ,30
salida de Monreal, t 3.30 comida en el Albergue de peregrinos San Martin de tzeo. 17.00 llegada a lumbier, 18.00 misa en San Salvador de
leyre celebrando la festividad de San Veremundo, patrono de la peregrinación en Navarra.

Domingo, día 9.-lumbier·Javier. Regreso 10,30 h.
Monasterio de Sta. M.' de trache. Celebración de San Veremundo.
11 horas: misa. 12, aperitivo. Encuentro con la Asociación de Amigos
del Monasterio de trache
Domingo, día /6.-Marcha y visita cultural. lierras de Codés, La Población-Marañón. 7,30 salida. 8.30 saludo a la Virgen de Codés. 9.00 visita a San Jorge de Azuelo. 9.30 Aguilar de Codés. 10,00 La Población.
Visita. 10.30 misa. 11,15 andada de dos horas. Ascensión al León dormido. 1lAS comida en Bernedo. 16,00 Marañó,,-Cabredo. 17,00 GenevilIa. 17.30 Virgen Peregrina de Zúñlga. 19,30 hora aproximada de llegada
a Pamplona.
Martes, día /8.-19.30 horas. Albergue. Reunión sobre la marcha
Pamplona-Lourdes del verano.
Sábado. día 22.-Visita cultural a Roncesvalles. 9,30 h. salida de
Pamplona. Paradas albergues de Larrasoaña y Zubiri. 10.30 h. Museo.
11.15 h. visi.a al an'iguo hospital de Peregrinos, Claustro y Basílica
Sancti Siritus. 12.00 h. Coloquio sobre Roncesvalles. 14,00 h. Comida.
16.00 h. Paseo Roncesvalles o sobremesa. 18,00 h. misa. 19,00 h. Regreso por Aóiz.
Domingo, día 23.-Marcha Oroquieta-Velate.
En San luan de Ortega. fiesta jacobea de la luz. Este año es un motivo añadido el de visi.ar la tumba de San lespes en Burgos con motivo
del IX centenario de la muerte del Santo hospitalero y patrono de Burgos.
S,íbado Santo, día 29.-Posible peregrinación de la imagen (réplica)
de la Virgen de Le Puy de Francia a Estella.

Los triunfantes de la asociación son muchos y buenos. Javier Soria con textos de Carpas, ha hecho un libro
sabrosón de postales pamplonesas. Nuestro sector académico cosechando laureles a base de prestar un buen servicio en las aulas y en la investigación. Nos alegramos
de estos reconocimientos; y a seguir en la brecha .. ,

Abril
Domingo, día 6.-Marcha Roncesvalles-Zubiri.·
Jueves. día /O.-Conferencia en Alfaro de Jesús Tanco lerga sobre

.Razones para trazar y recorrer el Camino Jacobeo del Ebro •.
Domingo, día /3.-Marcha Zubiri-Pamplona.
Días /8 y /9.-Etapas por el i.inerario del Ebro desde Tortosa a Gandesa por Cherta. Entre las visitas de interés se encuentra la de la casa
general de las Teresianas con la tumba de su fundador San Enrique de
Ossó.
Etapas de Estella a Logroño de la Asociación de Pirineos Atlánticos

ERRATAS DE LA ESTAFETA EXTRA
AOOENOA

El

CORR'GENOA a .Estafeta Jacobea. n, 43, extra,

1997, pág, 62,

En la primera línea del artículo «Juglares en el Camino.
donde dice Contemporáneo el buen sentido del lector habrá
sustituido por Compostelano, Por otra parte, el párrafo 5." es
exactamente como sigue: «En el repertorio figuraban el "Misterio de San Guillén y Santa Felicia" o "Retablo del Camino
de Santiago" de Manuel lribarren; canciones tomadas del
"Cancionero de los peregrinos de Santiago" de Pedro Echevarría Bravo y remembranzas medievales de diversos autores».

con visita a Nájera.

La Asociación de Zaragoza está recorriendo el Camino desde Roncesvalles en sucesivos fines de semana. En estos meses cubrirá los tra~
mas hasta Estella.
La de Alava está a punto de culminar el Camino en Navarra.
Domingo, día 20.-Marcha Puente la Reina-Estella.
Lunes, día 21.-Comienzo de la X Semana jacobea. Sala de Conferencias de Caja Pamplona en Pamplona (Avda. del Ejército). 20.00 horas. D. Paolo Caucci: .Santiago, Roma, Jerusalén •.
Martes, día 22.-0. Robert Plótz: .Rivalidad de culto de la Virgen y
del apóstol Santiago en el Camino •.
MiercoJes. día 23.-0.' M.' Gra~a de Beza: .EI Camino de Santiago
en Portugal: trazado. iconografía y viajes reales_:,
Jueves. día 24.-0. Olivier Cébe: .EI Camino de Santiago en Fran-

ij~l18fiI1i18 ~/,\
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Viernes. día 25.-D.' laurie Oennel: Aportación de D. Elías Valina al
resurgir jacobeo. Clausura de la Semana. Cena de. hermandad en el Ho.ella Perla.
S,llJado, día 25.-Parroquia de San Cernin. i 2,00 misa. A continuación, concierto de la Coral de Cámara de Pamplona.
Encomienda de la Orden de San Juan de Cizur Menor, 19,00 h,: Representación de .Escenas del Camino. por el grupo escénico de Mundo
Nuevo de San Sebastián,

Ilustraciones: Ernesto Rodríguez
Las colaboraciones son gratuitas y de responsabilidad de sus
autores,

Domingo; día 26.-ltinerario en torno a Fitero. Encuentro con los

N.· 441 de Marzo 1997

Amigos del Monasterio de Fitero que este ano celebran el 750 aniversario de la fundación del Monasterio,
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VIDA DE LA ASOCIACION
Bicentenario del Padre Areso, fundador del convento fransdscano de Saint Palais

más principal y vamos a seguir el programa que ha preparado la Comisión. El listón está alto pero todavía se puede superar.

Cualquiera que se asome a la cultura jacobea descubrirá
enseguida las huellas peregrinas de los franciscanos con la
impronta de su fundador que vino a Santiago en el siglo XIII.
El convento de Olite que fue visitado par nosotros y que
atiende a San Banolomé de Rocafone; los de Pamplona, Sangüesa, Tfalla, Nájera, Tudela, Estella, Alfara ... con su fundación a los pocos años de la venida del pobrecillo de Asís, nos
hablan de ese espíritu emprendedor y desprendido que le sirvió para poner en marcha su misión eclesial. El padre Areso,
navarro de Bigüezal, misionero desde Olite, fundó el primero
de los conventos reformados de Francia, en la localidad bajonavarra de Saint Palais en el que los peregrinos reciben ayuda actualmente. Un motivo para acudir a Saint Palais a reconocer la labor del Padre Areso y de los franciscanos actuales
por la peregrinación. En febrero se ha cumplido el bicentenario de este franciscano navarro, que cuenta con una obra
considerable en lo espiritual y en lo humano.

local social
A la asamblea general de socios se dio cuenta de las gestiones encaminadas a la obtención, con el mínimo coste posible, de una sede para la administración y la biblioteca con
sala de juntas de la Asociación. La comisión ha trabajado de
lo lindo y disonemos ya de un local cedido por el Arzobispado en Dormitalería, 1. Cerca del antiguo hospital de peregrinos adosado a la Seo pamplonesa, en el corazón de la Navarrería. En 1988 se nos hizo una cesión similar pero enseguida
vino el ofrecimiento de aquellos recordados locales de Bias
de la Serna. También queremos mover al Ayuntamiento a que
consiga una atención capaz y en las mejores condiciones de
cara a la peregrinación masiva que se nos avecina.
la restauración de Santiago de Olite
la parroquia de San Pedro Apóstol de Olite ha dado
40.000 ptas. que sumadas a las 70.000 de la Asociación resultan 110.000 ptas. Quedan todavía 260.000 ptas. que esperamos recoger enseguida. El párroco de San Pedro y de Santa
María de la ciudad de Olite, don Juan Antonio Díaz de Rada,
recibió información completa de nuestro propósito y se ha
prestado a dar a la imagen el relieve de la que es acreedora.
Por otra pane, vamos conociendo nuevos datos de la Cofradía de Santiago de Olite. Gracias a las aportaciones de D.
Angel Jiménez Biurrun. Funcionó desde el XVI al XIX con el
culto a Santiago como función principal y hasta 1735, con el
requisito para penenecer a ella de haber peregrinado a Santiago.

El Camino de Santiago con acentos ribereños del Ebro
El 22 de junio hubo una jornada en Tudela para lanzar el
Camino Jacobeo del Ebro y en la que paniciparon miembros
de las Asociaciones de La Rioja, Navarra, Zaragoza, Calahorra, del Ebro, representacionés' locales de Alfaro, Caspe,
Tortosa y en perfecta compenetración, delegados municipales
de Calahorra, Alfaron, Tudela, Caspe y Tonosa. Estuvieron en
las sesiones de trabajo los directores generales de Cultura de
La Rioja y de Navarra. El alcalde de la ciudad, Luis Campoy,
ofreció una recepción en el Ayuntamiento y abogó por la declaración del 25 de julio como fiesta nacional. La Cámara de
Comercio e Industria de Navarra nos ayudó a sufragar los
gastos de la comida de hermandad. Nuestros amigos de Tudela organizaron el viernes anterior un concieno en La Magdalena del grupo Sine Nómine y el miércoles 19 una mesa
redonda con intervenciones a un lado y otro de la mesa muy
interesantes.

Nuevas Asociaciones
Han surgido nuevas Asociaciones según nos han comunicado oportunamente, en los siguientes lugares:

El Ebro va de amarillo. Crece el interés por esta ruta de
tanto significado jacobeo que cuenta con colaboradores efiC.1ces y entusiastas. La jornada de Tudela fue un éxito completo de organización y todavía mejor, el espíritu de colabor<lci"n para conseguir disponer de los servicios adecuados.

-Andorra en Teruel
-Santa María de las Tiendas en Calzadilla de la Cueza
- En Languedoc, la Association des Chemins de Saint Jacques en Quercy.

las marchas están a rebosar

Bienbenidas a nuestra gran familia jacobea y a todas expresamos nuestro deseo de colaborar para mejorar la Peregrinación.

Sí señor. Rebosan de participantes, de organización, de
alegría y buen humor, de atractivos culturales y naturales, de
.1mistad. Estamos batiendo los records de panicipantes pero
al mismo tiempo se van mejorando los detalles, son mil detalles de cada marcha, que no hay dos iguales, y ue hacen imborrable su desarrollo. Que siga la racha.

Peregrinaciones en proyecto
En mayo se ponen en marcha hacia Santiago el alcalde de
Esteríbar y Santiago Zubiri, Mariano Martínez y un amigo, y
desde Somport, Clarice M.ª la vicepresidenta de la Asociación de Brasil y amiga nuestra.

la edición bardenera contó con ochenta panicipantes, un
día espléndido y la gastronomía perfecta para acometer los
cincuenta y pico kilómetros. la marcha a San Gregario Ostiense tuvo el máximo de panicipantes -noventa- y desde VilIamayor hasta la basílica de Sarlada, pasando por San Esteban de Deyo, learza y Olejua salió todo a la perfección.
iQué vamos a decir de la marcha desde Zabalza a Ujué! Este
año adelatnada y fenomenal. la de Santiago de Pueyo, Anajona, con visita a Charo Guillén a la salida. Las mañaneras,
las de día entero y las de carácter más cultural. Salen redondas. Pronto vamos a iniciar desde Roncesvalles el Camino

Por su pane, treinta socios nuestros culminan el trazado
de la Vía de la Plata en Semana Santa y Pascua recorriendo
el tramo desde Zamora hasta Astorga.
En verano dos expediciones formales: una reducida desde
Le Puy hasta Moissac y otra amplia desde Pamplona hasta
Lourdes en las fechas tradicionales de julio y por tramos del
Camino de Santiago.
El verano se presenta animadísimo con proyectos de marchas a Santiago para todos los gustos y condiciones.
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CONCURSOS FOTOGRAFICOS
V CONCURSO FOTOGRAFICO:
CAMINO DE SANTIAGO

FALLO: El jurado estará formado por destacados fotógrafos de
Navarra y expertos conocedores del Camino de Santiago.
Su fallo será inapelable, quedando facultado para rechazar
las obras que no se ajusten a estas bases.

ORGANIZA: Asociación de Amigos del Cámino de Santiago
en Navarra.

A todos los concursantes se les remitirá fotocopia del acta
del jurado.

TEMA: El Camino de Santiago. Desde D¡lncharinea, SI. Jean
de Pied de Port y Somport hasta Santiago. En ediciones posteriores se tratarán otros itinerarios muy queridos para nosotros.

PREMIOS: Se·otorgarán tres premios por el siguiente orden:
1." 40.000 ptas., 2." 25.000 ptas. y 3." 10.000 ptas. A estos
premios podrán optar todos los concursantes.
Se establecen, además, otros dos premios: 1." 15.000 ptas. y
2." 10.000 ptas. Que sólo podrán otorgarse a fotografías
presentadas por miembros de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Navarra. Ningún autor podrá recibir
más de un premio.

MODALIDAD: Blanco y negro, y color.
OBRAS: Habrán de ser inéditas y no deberán haber sido premiadas en otros certámenes.
FORMATO: 30 x 40 cm.

EXPOSICIÓN: las obras seleccionadas serán expuestas en una
Sala de Pamplona yen otras Salas de Cultura de Navarra.

PRESENTACiÓN: Montadas sobre cartulina sencilla de 40 x 50
cm. Todas las fotografías se presentarán bajo un mismo lema, q\Je será indicado al dorso de cada una de ellas, seña,
lando también aquí si el autor pertenece a la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago en Navarra.

DEVOLUCIÓN: las obras serán tratadas con todo cuidado. No
obstante la Asociación no se responsabilizará de los posibles deterioros. Una vez terminadas las exposiciones, serán
devueltas en sus mismos embalajes, rogando lo hagan con
buen material.

En sobre cerrado y bajo el mismo lema se adjuntarán los datos del autor: nombre y apellidos, domicilio, código postal,
teléfono y número de asociado, si perteneciera a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra.
También se indicará el título de la obra y lugar donde fue
realizada la fotografía.

NOTAS: las fotografías premiadas quedarán en propiedad de
la Asociación para su fondo documental, respetando los derechos de autor.

ENVío: Se remitirán libres de gastos a: Asociación de Amigos
del Camino de Santiago en Navarra. Apdo. Correos 4020.
31080 Pamplona.

la participación en el Concurso implica la aceptación de
estas Bases y, en lo no previsto en las mismas, el Jurado
queda facultado para adoptar las soluciones que considere
más adecuadas.

PLAZO DE ADMISiÓN: El plazo se cerrará definitivamente el 15
de octubre de 1997.

INFORMACiÓN: Teléfono: (948) 25 50 59
Apdo. de Correos 4020 - 31080 Pamplona

I CONCURSO FOTOGRAFICO:

«Monasterio de Irache»

ENVío DE LOS TRABAJOS: Asociación de Amigos del Monasterio
de Irache. 31240 Ayegui (Navarra). Entidad organizadora.

TEMA: Monasterio de Irache y lugares relacionados con él
.
(San Veremundo, etc.)

JURADO: Destacados fotógrafos de Navarra, su fallo será inapelable, quedando facultados para rechazar las obras que no
cumplan las bases.

MODALIDAD: Color, blanco y negro.

PREMIOS: Se otorgarán cuatro premios indistintamente a los
trabajos en color o en blanco y negro: 1Y trofeo y 25.000
ptas., 2." Trofeo y 20.000 ptas., 3.0 Trofeo y 10.00U ptas., 4."
material fotográfico y 5,UOU ptas.

OBRAS: Máximo cuatro fotografías por autor en las dos
modalidades.
FORMATO: 30 x 40 cm.
PRESENTACIÓN: Montadas en cartulina (medida máximo 50 x
40 cm.)

EXPOSICiÓN: las obras seleccionadas ser,in expuestas en la
sala de cultura «Fray Diego de Estella., entre el 25 de abril y
el 6 de mayo y en una sala de exposiciones de Pamplona.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS: Hasta el 15 de abril de
1997, a la 18 horas.

OBSERVACIONES: El hecho de tomar parte en este concurso im·
plica la aceptación de las presentes bases.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: Al dorso de cada obra figurará el título y el lugar.
EN SOBRE APARTE EN

EL

Ningún concursante podrá optar a más de un premio.
las obras premiadas quedarán en propiedad de la Asociación.
la organización no se hace responsable de los deterioros o
extravíos que pudieran suceder.

EXTERIOR: Título y lugar.

EN EL INTERIOR: Autor, dirección y teléfono.
PARTICIPANTES: Abierto a todos.
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AVISO

X SEMANA JACOBEA

Aviso a los futuros albergueros

Abril 1997

Este año se van a necesitar más voluntarios para ayudar en los albergues de Peregrinos. Se van a necesitar en:
SI. lean Pied de Port. En colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Pirineos
Atlánticos.
Roncesvalles. Que se va a llevar conjuntamente con
la Asociación de San Sebastián.
Zubiri. El responsable es el Ayuntamiento y en colaboración con el mismo.
Larrasoaña. En el mes de mayo. Santiago Zubiri hará
el CJmino y necesita ayuda par,l este mes.
Pamplona. Para los meses de junio. julio. agosto y
parte de septiembre.
Los Arcos. En colaboración con Gerardo Zúñiga. su
responsable.
Gracias por vuestra colaboración y. por ¡.1vor. mandad vuestro ofrecimiento al ap,Jrlado 4020 - 31080 Pamplona. para que se hagan las li<;la, de turnos. También se
puede llamar a los teléfonos h.1hltu,lles.

Lunes

,\ 1,11 ihel

Roncal

ASOCIACIONES
Asociación de Pirineos Atlánticos
La Asociación de Pirineos Atl,ínticos realiza los días
19 y 20 de abril una visita-marcha con autobús de apoyo
a los Arcos-Torres-Viana-Clavijo-Nájera y Cañas. Los interesados en acompañar a nuestros amigos ron los que
compartimos tantas marchas. pueden llamar a Maribel
Roncal. 18 38 85.
Asociaciones de Asturias
Después del encuentro de ,l'ociaciones de Asturias
que se va a celebrar el 12 de .1bri I y en el que estaremos
reprsentados. los amigos de Asturias van a hacer vari,ls
etapas del Camino en Navarra dt·1 1 al 4 de mayo. Los qe
deseen acompañarlos pueden 1I,1mJr a Ernesto Rodríguez. 23 33 60.

27. Apertura

Conferencia de Paolo Caucci: "Santiago - Roma - Jerusalem»
Martes 22

Conferencia de Robert Pl6tz: "Competencia en el
Camino de Santiago y la Virgen en el Milagro del Ahorcado y las aves resucitadas».
Miércoles 23

Conferencia de Grac;:a de Beza: el camino de Santiago en Portugal».
Jueves 24

Conferencia de Olivier Cebe: «Los Caminos en Francia».
Viernes 25. Clausura

Conferencia de Laurie Dennett: "Aportación de D.
Elías Valiña al resurgir Jacobeo».
Cena de Clausura. Hotel la Perla, 22 h.
Se espera contar con la presencia de la Sra. Xerente
de Promoción del Camino de la Xunta de Galicia y los
Presidentes de varias Asociaciones del Camino de Santiago en España y Francia.
Lugar: Sala de Conferencias de Caja Pamplona
Avda. del Ejército, 2 - Pamplona
Hora: 20 h.
Sábado 26

19 h. Iglesia de San Juan de Jerusalem de Cizur-Me-

nor.
Escenas Jacobeas. Representación a cargo del Grupo
de Teatro Mundo Nuevo de San Sebastián. Guión: Pablo
García Azpillaga. Realización: M.O Pepa Martínez Apezteguía.

Asociación de Zaragoza
Compañero de fatigas en tanta' jornadas dichosas. recorrerá el 27 de abril.domingu. pi tramo Cizur MenorPuente La Reina. A la tarde. vi~it.1 .1 Tulebras y C.1SCJnte
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MARCHAS

PEREGRINACION

Marcha Castilla y León (V edición - Mayo 1997). Palencia - Carrión - Sahagún

Peregrinación de Pamplona a Lourdes
Organizada por la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago en Navarra en colaboración con la de Pirineos Atlánticos.

Día 1, jueves

Salida 8 de la mañana. Plaza de la Cruz
11.30 h. San Juan de Baños. Iglesia visigótica.
12,30 h. Visita Catedral de Palencia.
14,15 h. Comida en Palencia
17,00 h. Paredes de Nava. Iglesia de Santa Eulalia. Pintura,
de Berruguete.
19,30 h. Carrión. Santa MI (misa)
Cena y pernocta en el Monasterio de San Zoilo (Cabañas).
Habitación doble con baño.

Del 17 al 27 de julio de 1997
Día 17 de julio, jueves: Pamplona-Zubiri
Día 18, viernes: Zubiri-Roncesvalles
Día 19, sábado: Roncesvalles-San Michel
Día 20, domingo: Saint Jean de Pie du Port-Saint Just
Día 21, lunes: Saint Just-Mauleón

Día 2, viernes

Día 22, martes: Mauleón-L'Hopital de Saint Blaise

9,00 h. Salida de Carrión.
10,00 h.Visita a Támara y Santoya.
11,00 h. Boadilla del Camino. Aurora en el rollo gótico.
Marcha por el Camino de Santiago hasta Fromista por el Canal
de Castilla.
13,00 h. Visita, iglesia románica de San Martín.
14,00 h. Población y Villarmentero. Breves visitas.
15,00 h. Villalcazar de Sirga. Comida en el Mesón del Camino de Pablo el Mesonero.
Visita a Santa M· de la Blanca, Virgen de las Cantigas.
18,00 h. Visita a la villa romana de La Olmeda.
20,00 h. Carrión de los Condes. Cena y pernocta en San
Zoilo.

Día 23, miércoles: L'Hopilal de Sainl Blase-OlorónSainte-Maríe
Dia 24, jueves: Olorón-Arudy
Día 2S, viernes: Arudy-Leslelle
Día 26, sábado: Lestelle-Lourdes
Día 27, domingo: Laureles. Visita a Laureles. Después
ele comer, salida a Pamplona. Regreso por puntos pirenaicos ele interés. Llegada a Pamplona hacia las 22 horas.
Reunión preparatoria:
gue San Cernin.

2()

ti,· ,lbril. marte,. en el Albe-

3, sábado
Desplazamiento en autobús hasta el Burgo Ranero
Marcha Burgo Ranero-Sahagún
Misa y visita a Sahagún, con los amigos del Camino de Santiago de Sahagún, Valladolid y Carrión. Dirige el proiesor MilIán Bravo Lozano.
.
Comida de hermandad en el Restaurate El Ruedo de Sahagún; puerros, lechazo, postre, champán, café. A continuacion
suelta de vaquilla en la plaza aneja.
17,30 h. Visita al Museo de las Benedictinas.
19,00 h. Salida hacia Pamplona.
23,00 h. Llegada.

JORlVADAS - 'IARCIL-\S
Jornadas por el Camino jacoht"o del Ebro: 18-20 de ahril
Día 28
Saliela en autobús Canela h,1(),l Zaragoz,l.

4.45 h. Salida con la MClri,lCión ele Z,lr,lgoza h,Kia

Precio aproximado: 16.000 ptas.
Información e inscripciones: M' Carmen Rotellar, 27 41 99
Lourdes Burgos (responsable): 27 53 78
Mínimo: 30 plazas

Torlosa.
20,00 h. Recepción.
Día 79
Marcha Tortosa-Xerla.
Día 20
Marcha Xerta-Gandesa

~~í1a'1T'l'21 '!)~1a

Habrá diversos actos cultur.,I,·, e inslilur;onale,.

ESTAFETA JACOBEA
Boletín de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Navarra.
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Redacción y Administración
Ansoleaga, 2
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Marchas de la Asociación
Día 6: Roncesvalles-Zubiri
Día 13: Zubiri-Pamplona
Dí,l 20: Puente la Reina-E,,,·II.l
Día 27: Itinerario en 10rllo ,l
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