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SALUDA
El Camino es calle, las plazas se llaman del
Obradoiro, Quintana, Ozahuchería y Platerías
Uno, dos, tres, cuatro, cinco ... cientos de peregrinos en el CJmino. En los diversos tramos e itinerJrios del único Camino de Santiago haciendo su
JndJdurJ con sentido. Vieja rúa siempre viva cantamos en nuestrJ Jurora matinal que ahora es moderna y est<Í de moda. Cuidemos de que la actualidad
no provoque mJsificación despersonalizada. Que
vayJ todo el mundo, pero hemos de procurar que
cadil peregrino ilsumil su pilpel y se comporte dignamente. Y esto es lo común, lo normill y lo hilbitu,ll.
Tenemos muchos peregrinos en el Cilmino. Da
gusto ir .:11 Jlbergue de POrlomaría, en un descanso
del Encuentro Internilcionill de Periodistas y
Estudiosos y comprobar que el 12 de junio estilbiln
allí Mariano Martínei y José Mangado; el 14, Javier
IJiurrun y su amigo Saavedra; el 17 llegaron a
1'0rlom':Hía lavier Mirilndil, Jesús Díez y Miguel
Santamaría. Unos días antes dejilron constancia de
su paso San~iago Zubiri y Javier Borda. En el
Camino, los peregrinos tienen nombre, apellidos,
razón sociill. Son personas con todil liI grandeza y
las limitaciones que ello comporta. Y ilsí deben ser
tratados, como personas que peregrinan en nuestros
albergues, que cuidamos de atender de las mejores
maneras. Necesitamos colaboración para ello y la
pedimos una vez m<Ís. Cualquier aportación de
tiempo, C/e local y de otra especie será bien recibida.
El ver,mo est¿í ya plenamente asentado. Son
hor,lS de de~canso, eS decir, de hacer cosas que no
podemos clIdndo la fJena ilprieta y la obl igación
m¿1I1d,1. No es tiempo de perder sino, al contrario,
de ,1provech,H P,U<1 C.lUsas m<Ís apetecibles. A
Illuchos, nos pick' el cuerpo y m<Ís el espíritu, echarnos al Camino. Que, si lo hacemos, sea un motivo
de ,1brir los ojos interiores y exteriores para contempl,1I' nuestr,l vida y lo que tenemos illrededor.
Hemos pasado tres días reilexionando acerca de

la imilgen que tiene el Camino en la opinión pública a través de los medios de comunicación. Pienso
que los medios pueden y deben reflejar mejor la realidad del Camino de Santiago. Sabido es que los
medios no son los periodistas y que dentro de estos,
tenemos magníficos valedores y amigos. No pedimos trato desmesurado ni de favor, simplemente que
se dé cuenta a la sociedad de que hoy, siglo XXI a la
vuelta de la esquina, la peregrinación de siempre
tiene aceptación personal y social. Y cada uno que
la realiza tiene sus motivos, características y peculiaridades. A lo último, difícilmente podrefllos llegar.
Pero sí a los efectos de esta aventura estupenda que
nos eleva mientras nos matiene los pies cansados en
el suelo.
Feliz verano. Grilcias por liI colaboración y a
seguir, pilSO a paso, tras liI rutil del amilrillo, color de
luz y de vidil.
Jesús Tanco Lerga
Presiden/e

NUEVOS SOCIOS
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Rosario Ezcurra Irore
Casa Reg. -lar Gallego.
M· CMmen Bueno Mnez.
Marta Lacasa Bueno
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Bienvenidos y la certeza por nuestra parte, de que seriÍn
fructíferas sus aportaciones.
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CONVOCATORIAS

COIABORACION

Julio
Día 1, martes. Comienza a funcionar el albergue
supletorio en Fuente del Hierro.
Día 9, miércoles, 21,00 horas. Encuentro San
Fermín 1997. La Perla (Plaza del Castillo).
Día 14, lunes. Comienzo de la XXIV Semana de
Estudios Medievales en Estella. Palacio de los
Reyes de Navarra.
Día 17, jueves. Peregrinación de Pamplona a
Lourdes. Salida, 8,00 horas, Plaza de la Cruz.
Etapa Pamplona-Zubiri.
Día 18, viernes. Zubiri-Roncesvalles.
Día 19, sábado. Roncesvalles-Saint Míchel.
Día 20, domingo. Saint Míchel-Saint Just.
Día 21, lunes. Saint Just-Mauleón.
Día 22, martes. Mauleón-Hospital Saint Blaise.
Día 23, miércoles. Hospital Saint Blaise-Olorón.
Día 24, jueves. Olorón-Arudy.
Día 25, viernes. Arudy-Lestelle. Celebración de
la fiesta principal de Santiago Apóstol en
Pamplona, Misa en Santo Domingo. Aperitivo.
En Los Arcos, nuestra delegación honrará al
santo patrono. Hay fiestas en Tudela, Puente la
Reina, Elizondo, Pueyo, etc. Esperamos que sea
el segundo y último año en el que el Gobierno
de Navarra declare este día como laborable a
efectos de trabajo.
Día 26, sábado. Lestelle-Lourdes ..
Día 27, domingo. Lourdes. Regreso.

El camino de Santiago
Frecuentemente la vida escrita con jota se hace
tema, recuerdo e historia:
iEI camino de Santiago
Sendero claro de estrellas!
Tú enseñas a los romeros
La Vía de Compostela.
Por las sendas, va el romero
por los campos y las villas:
de Navarra hasta Santiago,
pasando por las Castillas.
La Vía de Compostela
va siguiendo un peregrino;
iDecidme si le encontrásteis
a lo largo del camino!
Hace el romero su vía
por el camino francés;
¡Dichosa tierra de España
que en tus senderos le ves!
Al mismo sol llama hermano
cuando arde el mediodía ... ;
cantando como un juglar
hace el romero su vía.
¡Camino de Compostela,
lleva a mi romero salvo!
iclara senda de luceros
el camino de Santiago!.

Agosto
Día 4, lunes. Nájera. Comienza la VIII Semana
de Estudios Medievales.
Día 16, sábado. Conferencia en· Yesa sobre el
Camino de Santiago.
Día 23, sábado. Celebración en San Bartolomé
de Rocaforte, la fiesta del titular que es el 24.
Comienza la marcha desde Bayona de los
Amigos de Pirineos Atlánticos ~ de la Sociedad
Alemana. Etapas: Ustáriz - Urdax - Elizondo Velate - Sorauren - Pamplona.
Día 28, jueves. Llega~a a Pamplona. Recepción.
Fiesta en Olite. Pernocta en Javier.
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CORRESPONDENCIA
\sociación Interregional de Amigos del Camino de
•
Santiago
I Querido amigo jacobeo:

Todo fue un éxito y como ves, enlazamos con el camino francés en Astorga y han sido muchas las ocasiones en
las que me he presentado como amigo del Camino de
Navarra.
Te informo de todo ello para que veáis que desde
Sevilla ayudo a fomentar el espíritu de peregrino a
Santiago.
Un fuerte abrazo, tu gran amigo

I

Adjunto te remito una primera información sobre la
recientemente consliluida, con sede en
'oviedo, de la que soy Secretario.
~\sociación

se editará el Boletín de la Asociación en
Iel ljuePróxim':lIllente
se dariÍ miÍs amplia información.

~

Fernando de Parias Merry

Considero del máximo imerés la labor que esta
süciación puede realizar .en pro de la Historia Jacobea,
lesde sus orígenes, y del desarrollo de las diversas Rutas
Vías -que conjuntamente constilUyen el .Camino de
~antiago»- hasta llegar al actual apogeo de itinerarios pro[edentes de los cuatro puntos cardinales.
Con el iÍnimo de servir a las demás Asociaciones
acobeas, esperamos contar con vuestra colaboración.

PROGRAMA
Programa de actuaciones artísticas en el patio del albergue
de peregrinos de Logroño. En Rúa Vieja, 32. A las 20
horas.
Julio
Día 1: Plectro. Trío «Antonio Soler».
Día 8: Coral .Divertimento».
Día 15: Grupo folklórico .Casa de Aragón».
Día 19: a las 21,30 h. Representación Escenas del Camino
de Santiago. Grupo .Mundo Nuevo., de San Sebaslián.
Día 22: Plectro. Ensemble «La Orden de la Terraza •.
Día 29: Plectro. Agrupación «Teckne».

Un efusivo abrazo. iUltreya!
Oviedo, 27 de junio de 1997
José Joaquín Miláns del Bosch

Secretario de la Asociación
Querido Joaquín:
Ya sabes que en 1985 hice"" el Camino Mozárabe de
a S<lnti<lgo a caballo. Este año lo he repetido y te
11l<lndo la copia del pergamino de sellos que recogen mi
p<lSO por l<ls distintas poblaciones, así como la plegaria
U~ue le dije al Apóstol a nuestra llegada al Obradoiro.
~ Fui con una sobrina, Mercedes Parias, 'también acaba'lo y llevábamos un vehículo de apoyo con el que nos
(,speraba al final de las etapas Claudia Fernández
(alcnzucl,a, quien cuidaba de los caballos y de la logístifa del viaje.
~evilla

Agosto
Día 5: Grupo de baile español «La Taba •.
Día 12: Conjunto de acordeones «Amadeus •.
Dra 19: Orquestá de P.lectro de La Rioja (S.A.R.)
Díá 26: festival Internacional de Música Plectro «Duo de
mandolinas Danés Noruego».
Septiembre
Día 2: Conjunto de Música Folk «Rebaño Feliz».

BENDICiÓN DE PEREGRINOS. ORACiÓN

Oh Dios, que sacaste a tu siervo Abrahán de la ciudad de Ur de los Caldeos, guardándolo
en toclas sus peregrinaciones, y que fuiste el guía del pueblo hebreo a través del desierto: te pedimos
que te dignes guardar a estos siervos tuyos que, por amor de tu nombre, peregrinan a Compostela.
Sé flara ellos compañero en la marcha, guía en las encrucijadas, aliento en el cansancio, defensa en
los fleligros, albergue en el camino, sombra en el calor, luz en la oscuridad, consuelo en sus desalientos y firmeza en sus propósitos para que, por tu guía, lleguen incólumes al término de su cami110 y, enriquecidos de gracias y virtudes, vuelvan ilesos a sus casas, llenos de saludable y perenne
alegría. Por...
INVOCACIONES

Que el Señor dirija vuestros pasos con su beneplácito y que sea vuestro compañero inseparable a lo largo del camino. Amén.
Que la Virgen, Santa María de Roncesvalles, os dispense su maternal protección, os defienda en los peligros de alma y cuerpo, y bajo su manto merezcáis llegar incólumes al final de vuestra
peregrinación. Amén.
Que el Arcángel San Rafael os acompañe a lo largo del camino como acompañó a Tobías
y aflarte de vosotros toda incomodidad y contrariedad. Amén.
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VIDA DE LA ASOCIACION
Recordatorios

Fin de curso

El día 19 de abril ha celebrado el matrimonio Rouyre
sus Bodas de Oro. Nuestra felicitación por el medio siglo
de convivencia ejemplar y en una familia donde lo jacobeo es plato que se degusta diariamente.
A escribir. Es importante plasmar nuestras experiencias
e investigaciones en publicaciones. Entre los libros que se
anuncian podemos destacar por ejemplo, el estudio sobre
la peregrinación en el siglo XIX de Carmen Pugliesse del
que tuvimos una primicia el 27 de junio en Cizur Menor;
un libro de Alejandro Uli sobre experiencias -larga la
suya- vividas en el Camino; la guía de Millán Bravo en
portugués dispuesta ya para las américas; Aurelio
Meléndez prepara una proyección pública de su libro del
viaje a Santiago, ete. etc.
Ya se sabe que nadie se hará rico publicando sobre el
Camino, pero hemos de comprender que somos muchos
lus interesados por él que estamos dispuestos hasta a comprar libros.

Han terminado las marchas y también las actividades
culturales, antes del paréntesis veraniego. El colofón de
ellas fueron la Conferencia del Carmen Pugliesse y el
Concierto Coral Vaghi Concentri, el 27 y 29 de junio respectivamente.
El marco, le encomienda San Juanista de Cizur Menor,
el público numeroso y atento quedó encantado. La
Sociedad Hispano Alemana del Norte de España y nuestra Asociación han dado ya tres ediciones de este concierto musical de cierre de temporada que consolida
nuestra buena relación. Este año tuvimos la presencia del
alcalde y representación fraternal de Paderborn. Después,
la ya tradicional, irrupción en el patio de la familia Roncal
donde se toma el aperitivo que sabe a postre de banquete. Fin de curso y tras el respiro, más actividad.
Felicidades, Fitero. Nos gusta Fitero, eslabón de reinos.
Vamos y venimos a la villa del Monasterio con la sensación de tener allí un rincón de nuestra Casa. Casa que han
tirado por la ventana los organizadores de los actos conmemorativos del 7S0 aniversario de la Iglesia abacial del
monasterio cisterciense de Santa María la Reill de Fitero.
Los actos van desde el 29 de junio hasta el 19 de octubre.
Destacan los de los días 19 de agosto y 5 al 10 de septiembre, en la semana central dedicada al monasterio.
Felicidades.

A Lourdes con mirada Mariana y pies peregrinos
Estamos ya en el prólogo de la peregrinación a Lourdes
que hemos preparado con la colaboración de tantos amigos nuestros. Vamos a recorrer contra corriente el Camino
por alguna de las etapas previas a Pamplona, vamos a
conocer tierras entrañables para nosotros como son las de
la antigua Merindad de Ultrapuertos, y sobre todo vamos
con espíritu de romería a postrarnos ante la Virgen de
Lourdes. Buscando con ello el milagro personal, el favor
interior de mejorar, de buscar la felicidad verdadera. Si
puede ser y así nos conviene, con menos sufrimiento y
dolor del que aceptamos ahora. Los que vayan físicamente lIevar<Ín también la representación de todos los socios.

Nuevas Asociaciones
En Finlandia se ha puesto en marcha la Asociación de
Amigos con el impulso de José Miralles que ha hecho con
un grupo de ocho poemas la peregrinación por Navarra.
La dirección es: Kurukatu 1. 15950, Lathi (Finlandia).
Camino del Norte, itinerario en marcha

Puestos a hacerlo tenemos una guía de la Vía de la
Plata editada por las Asociaciones implicadas y otra de
losé Miguel Burgui que nos facilita el recorrido del
Camino desde Alicante. Entre los muchos títulos que existen podemos seleccionar algunos con los que gozaremos
y, sobre todo, aprenderemos.

En Tineo (Asturias) se ha celebrado del 20 al 22 de
junio la I Cumbre del Camino del Norte auspiciad<l por la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago AsturGalaico dkl Interior. Los temas tratados han estado en
torno a la delimitación y recuperación del Camino, las
n'ecesidades de cara al Año Santo de 1999 y la creación
de una comisión de trabajo de Asociaciunes y
Administración Local.
En el encuentro, José Joaquín Milans del Bosch, coordinador de Asociaciones asturianas, recibió para nosotros
un rccuerdo que agradecemos vivamente.
La Asul"Í.\ciún vizcaína de Amigus del Caminu, ha editado unas bonitas págin<ls de Guía y comentariu del
Camino de Vizcaya recogiendo las etapas y su descripción. La presidcnta Ibili Molero y lil junta que pleside preSl'nt.m este u.lb.ljo de muchu interés.
En Cantabria echil il andar lil Asociación cun un futuro
prometedor. El 23 de mayo, María Ealo recibió en
Silntiago lil medalla de la Archicofradía del Norte jacobeo
est<Í en marcha cun un largo techu p.II.llecullel, lOll entusiasmo y dedicilción.

Entre las publicaciones gratuitas destaca el folleto de
illbergues en NilV¡]fra y Rioja que la Orden de Malta publica con las Asociaciones. El Gobierno de Navarra se prepara ya pilra atender la demanda de tantos peregrinos,
turistas y curiosos del Camino.
Al Andalus
En Santiago suen<ln acordes melodías de convivencia
entre lil civilización isl<Ímica y 1<1 cristiana, al con memor¡]f el milen<lrio de lil expedición .de Almilnzor a
Compustela, con el saqueo correspondiente y el envío de
las cilmpanas a Córdobil. Los días 7 y 8 se celebra en
Silntiilgo un Simposio conmemorativo y hay una exposición -altamente recomendada- hastil finill de agosto.
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