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SALUDA
LA CONJUGACION DEL
VERBO RELEVAR
El doce del doce de este año de grac!a habrá asamblea general como es norma, en el lugar y hora de costumbre, como hemos hecho desde nuestra fundación hace ahora, once años. Un encuentro de socios para vernos, hablar, intercambiar ideas y experiencias, y para decidir los asuntos reservados por los estatutos al máximo
órgano de gobierno que es la Asamblea. Entre los puntos
del orden del día, la renovación parcial de la junta de
Gobierno que afecta al presidente, vicepresidente segundo, secretaria y cinco vocales. Algo natural y sencillo-como dar y tomar el relevo en esta carrera nuestra de servir
al conjunto de asociados, de amigos, que intentan mediante la Asociación, mejorar el Camino de Santiago, la
Peregrinación y su propia persona, antes que nada.
Nos toca ahora a los relevados pasar a esa categoría
suprema de peones de brega, de camineros rasos que trabajan en su parcela y que hacen posible un Camino de
grandeza, no exento de dificultades pero lleno de atractivos. Sin ningún tipo de jactancia, podemos ver cómo la situación de los Amigos del Camino de Santiago en Navarra
es buena, y mejores son las perspectivas. No es mérito de
nadie en particular y sí lo es de todos que cooperamos en
la medida de nuestras posibilidades con las actividades,
con las tareas y compromisos. Van las cosas bien.
Gracias a todos los que han trabajado estrechamente
en la Junta de Gobierno con este presidente y equipo directivo. A Joaquín Mencos, mi antecesor que siguiendo a
Andrés, después de presidente quedó de vocal; a Maribel
Roncal con dedicación y carácter probados que ha metido en su casa papeles, libros y documentación como
unos peregrinos más que acuden a su albergue; a Juan
José Bernal, organizador de marchas y responsable eficaz
de la Comisión que las prepara; a Nieves Istúriz, sus
hombres, Alfredo y Fermín que han estado volcados en
la Asociación; a Maricarmen Rotellar que ha personificado la simpatía, el sentido positivo en una comunicación
fluida, cariñosa, en el teléfono y en las reuniones; a Ignacio Astráin, nuestro jurídico y generoso colaborador en
tantas tareas; a Enrique lila con sus labores de representación y de lo que hiciera falta. Quedan personas valiosísimas que con la aportación de los relevantes que releven constituirán una excelente junta de Gobierno que
afronte el futuro con garbo e ilusión. Con ellos entraremos en el siglo XXI. No sé si alguno de los relevados
querrá presentarse a la elección de nuevo, si así lo hiciera podríamos aprovechar la experiencia y su buen hacer.
Sí sé que quienes nos sucedan lo harán con espíritu de
servicio y ganas de trabajar. Gracias a los relevantes y
nuevos directivos que elegiremos en la asamblea, a quienes muestren su deseo de trabajar y pudieran no ser elegidos. Aquí hay «trabajo» para todos y además de hacer-

lo en la junta de Gobierno, existen tareas interesantes y
variadas. Ningún socio ocioso, pasivo. Eso he pretendido
al menos. El resultado queda para la historia y para nuestra intimidad.
Otro interés he tenido en estos cuatro años y ha sido
el de mostrar nuestro justo agradecimiento a quienes antes que nosotros nos han abierto camino. La tentación de
desaliento nos ronda a todos, y en especial a quienes
más años tienen. Los esfuerzos han merecido y merecen
la pena. Con errores y defectos estamos haciendo una
buena obra que no nos toca a nosotros valorar.
Pido disculpas si me he pasado en las críticas. Entre
paréntesis, el alcalde de Pamplona protestó por el tratamiento que hice al Ayuntamiento en la anterior Estafeta Jacobea, no creo haber faltado a la justicia, así se lo hice
ver a javier Chourraut en presencia del consejero de Educación y Cultura que también llevaba su parte en el escrito de marras, «Dar posada al peregrino» y que no con ocia
hasta ese momento. Pido disculpas si me he pasado en los
elogios porque el exceso en los halagos es de menos amigos y peores consecuencias. Aunque no estén de moda,
me encantan los homenajes, premios y estímulos positivos, a sabiendas que casi siempre suscitan reparos y envidias, y que el mejor homenaje es el que se hace dentro
del corazón. En fin, es un defecto que debo sobrellevar.
Nos quedan hasta el 12 de diciembre unas semanas
de gran actividad. Os pido que participéis en las conferencias, jornadas de estudio, misa por difuntos y familiares, exposiciones, marchas, reuniones y otras tareas que
tenemos entre manos. A fin de año siempre se nos acumulan los trabajos. Ya vendrán días de más sosiego. Por
mi parte y hasta la asamblea, empiezo a recoger papeles,
a dejar la mesa presidencial -¿existe?-, limpia de asuntos
y a seguir, paso a paso, andando por nuestro sendero.
Yo relevo, tú relevas, él releva; nosotros relevamos,
vosotros releváis, ellos relevan. Primera conjugación,
presente del indicativo. Os lo indica el presente presidente, ex en ciernes, mientras conjuga el verbo recíproco
de la amistad. Un abrazo.
Jesús Tanco Lerga
Presidente
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CORRESPONDENCIA
V

CONCURSO FOTOGRÁFICO
DE LA ASOCIACiÓN DE
AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
EN NAVARRA

Amigos del Camino de Santiago de Sevilla. Vía de la Plata
Tomares, 26 de octubre de 1997
Estimado presidente:
Hace tiempo que debía haber comunicado los cambios habidos en esta Asociación, pero las causas han sido
tan dolorosas para mí, que me ha faltado el ánimo suficiente para hacerlo antes. Afortunadamente el tiempo, el
trabajo y sobre todo el Camino, están consiguiendo que
siga adelante.

Color:
l."' premio:
.Orar en el camino» de Dña. Carmen López Hernández de Sabadell.

Mi marido, José Luis Salvador, fundador y presidente
de esta Asociación de Amigos del Camino de Santiago,
falleció hace dos años, por lo que la Asamblea me nombró presidenta.

2." Premio
.Oye Fritz, iqué paz!» de D. José M.' Aristu Maritorena de Pamplona
3." Premio
.A un día de Santiago. de Dña. Mary Pepa Martínez
Apezteguía de San Sebastián

Por ello te ruego que a partir de ahora, toda la correspondencia la enviéis a la dirección abajo indicada. También envío una Guía del Camino, para vuestro archivo y
para que informéis a los peregrinos que pueden pedirla a
esta dirección por importe de 1 .000 ptas. más gastos de
envío.

Blanco y Negro
1.e , Premio
.Un lugar entre Arzúa y Calzada» de D. José M.'
Arrigáin Ijuria ge Tolosa
2." Premio
.Puente la Reina. de M. Willy Calleuw de Menen,
Bélgica

Muchas gracias y un saludo.

M." Jesús Vegas Carcía de BIas

Socios
1." Premio

.Colores en la calzada» de D. Feo. Javier Díaz Benito de Pamplona
2." Premio
«Peregrina y flecha» de D. Angel Panizo Delgado de
Pamplona

M." Jesús Vegas García de Bias

Presidenta
Paraíso de Santa Eufemia, 27
41940 Tomares (Sevilla)

Presentadas 124 obras, de 42 autores
Patrocinado por la Xunta de Calicia

NUEVOS SOCIOS
Población

Núm.

Nekane Carballo GUliérrez

31009 Pamplona

684

J. Ignacio Igal Abendaño

31010 Barañain

685

Cludi Landeveze

64000 Pau

686

Nombre

Fran¡;oise Simon
ij~í1[\j}§I]8
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Ansoleaga, 2
Dirección Postal: Apartado de Correos 4020
31080 PAMPLONA
Dirige: Jesús Tanco Lerga
Ilustraciones: Ernesto Rodríguez
Las colaboraciunes son gratuitas y de responsabilidad de sus
aulores.
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687

Tremrlo

688

Albert Heremans

3120

lñaki Eseverri Díaz

31008 Pamplona

689

Beatriz Glez. de Andía y Elio

37190 Azay (Francia)

690

Albert Heremans

3120

Concepción Landa Izaguirre

31003 Pamplona

692

Jerusalen Cubillas Ruiz

31200 Estella

693

Juan Erviti Unzué

Tremelo (Bélgica) 691

Monreal

694

Blanca Esther Olza Martínez

31011 Pamplona

695

Carlos Adanero Oslé

31008 Pamplona

696

Bienvenidos y a «trabajar».
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Biarritz

,
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CONVOCATORIAS
NOVIEMBRE

Domingo 30. Visita cultural a las Edades del Hombre,
"La ciudad de los siete pisos> en Burgo de Osma.

29-X al 12-XI. Universidad de Navarra. Edificio Cen-

tral. Exposición de 140 fotografías de Pablo García Azpillaga sobre el Camino en Navarra.

Por concretar, acto cultural en el Señorío de Sarría.
Homenaje a D. Alejandro Díez ante el I aniversario de su
muerte; y reunión de los socios de la zona de Puente.

1 al 16. Exposición de obras seleccionadas del V
Concurso Fotográfico organizado por la Asociación, en la
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de la Calle de los
Carmelitas Descalzos de Pamplona.

MES DE DICIEMBRE

Domingo 2. Marcha Santiago de Ichasperry a San Mi-

Domingo 7. Marcha desde Unzué hasta Monreal por
la sierra de Alaiz.

guel de Aralar por Madoz.

Jueves 6. Conferencia en la Semana Jacobea de la
Asociación de Zaragoza de D. Jesús Arraiza Frauca.

Viernes 12. Asamblea General de la Asociación.
Sábado 13. Reunión de trabajo en Tortosa sobre el
Camino Jacobeo del Ebro, con la asociación de Tortosa.

Viernes 7. Conferencia de D. Jesús Tanco sobre
«Diez años de actividad en hermandad. Felicitación a la
Asociación de Zaragoza>.

Domingo 14. Etapa desde Santa Cilia de Jaca a Mianos. Acto de la Asociación de Amigos del Monasterio de
Irache, en Santa M.O de Irache.

Sábado B. Santa María de Eunate. Misa por los cofrades difuntos. 12 horas.

Domingo 21. Marcha desde Gazólaz hasta Azanza.
Acto en Santa M." de Eunate con la cofradía de Santa M.O
de Eunate.

Domingo 9. Etapa de San Salvador de Urdax a EIi-

zondo, por el Camino de Baztán.
Etapa Fabara-Caspe por el Camino Jacobeo del Ebro.

Domingo 2B. Etapa desde Mianos hasta Undués de
Lerda, con comida en Sos del Rey Católico.

Lunes 10. Conferencia de Lourdes Bosch, 19,15 h.,
después de la Novena. Basílica de San Martín. c/Calderería
Viernes 14. Pamplona, Hotel Maisonave.
19 h. Café-charla de Rafael Arias sobre "Las peregrinaciones históricas a Jerusalén».

PEREGRINOS QUE HAN PERNOCTADO EN
EL ALBERGUE DE LOS ARCOS DESDE EL DíA
23 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 1997 DE LAS DISTINTAS NACIONES

20 h. Acto cultural. Premios del V Concurso Fotográfico. Presentación de la publicación de la X Semana Jacobea.
21,30 h. Cena de hermandad. Tarjetas en el hotel.

Sábado 15. Hotel Maisonave, 10 horas. Preparación
de la Junta General. Estudio de las pautas en los albergues y alojamiento de peregrinos.

Reseñamos los países que han aportado más de
100 peregrinos:
España .................................. 3.026
Bélgica .......................... .......
246
Brasil....................................
114
Alemania ..............................
473
769
Francia ................................ .
Inglaterra ............................. .
106
100
Italia .................................... .
224
Holanda .............................. .

Iglesia de San Cernin, 12 horas. Misa por los socios y
familiares fallecidos.
Domingo 16. Pamplona. Recorrido por los ríos pamploneses: Arga, Sadar y Elorz.

Lunes 17. Burlada. Casa de Cultura. Exposición de fotografías del V Concurso Fotográfico.
Martes lB. Burlada. Casa de Cultura. Conferencia de
D. Ernesto Calvo Miranda sobre el Camino desde Arre a
Cizur Menor. 20 horas.
Viernes 21. Burlada. Casa de Cultura, 19,30 h., conferencia de Alejandro Uli Ballaz, sobre "Vivencias en el
Camino de Santiago>, anticipo de un próximo libro.

Han pernoctado un total de:
A pie..................................... 5.132
En bici ..................................
467

Domingo 23. Etapa Elizondo-Santa María de Velate.

Martes 25. Burlada, Casa de Cultura, 20 horas. Mesa
Redonda. Intervienen: José Antonio Cañiz, Angel Patón,
Elisa Viscarret. «El Camino empieza en casa •. Reconocimiento a D. Martín Cayetano y Cofradía de Arre por su
labor de atención a peregrinos.

Han sellado en este mismo período de tiempo 1.653 peregrinos que hacen un total de
7.252 peregrinos atendidos en el albergue.
Los Arcos, a 10 de octubre de 1997.
3

VIDA DE IA ASOCIACION
dos hijos a ver la exposición. Pablo Alcalde Lafont quiere
tocar todo. El chiquillo andosillano va para peregrino y
como sus papás será de las Asociaciones de Navarra y Pirineos Atlánticos.

JORNADAS 18-19 DE OCTUBRE

Irache, Villamayor, Lor Arcos, San Gregario y Torres,
Viana, Logroño, Lapoblación, Codés y Azuelo.
La Asociación puso su centro de gravedad en los pasados días 18 y 19 de octubre en una zona especialmente
querida, que gravita en torno al Camino en su tramo final
de Navarra. Han sido estupendas en todos los sentidos.

La misa en Los Arcos, fenomenal. El párroco Sagasti
en su sitio. Misa con ribetes de Domund, los chicos atentos y el pueblo que participa de verdad. A las nueve, cena en el Hostal Ezequiel, en la que la mesa repleta, la
Delegación nuestra en Los Arcos invita en buena parte a
los gastos. Palabras, obsequios y pronto a retirarse, después de una primera jornada.

El sábado día 18, a las once de la mañana en Santa
M.O La Real de Irache, el párroco D. Miguel Angel Pérez
de Zabalza, el directivo de la Asociación de Amigos, D.
José Javier Aguinaga; el encargado del Gobierno de Navarra, D. Carmelo Ciordia; el delegado en Los Arcos de
nuestra Asociación, D. Gerardo Zúñiga y nuestro socio y
amigo, D. Félix Aguinaco, todos daban la bienvenida a
105 expedicionarios que se habían trasladado desde Pamplona.
Salve a la Virgen, palabras emotivas de Don Miguel
Angel y visita al monasterio guiada por el presidente, jesús Tanco. Fue auxiliado por la participante Lourdes Burgos, especialista en San Benito de Valladolid y torre herreriana de Irache, por Gerardo que comentó la similitud
con Los Arcos, y Carmelo Ciordia. Se sumaron a la jorna·da, el presidente de la Asociación de Amigos de Andorra
(Teruel), el peregrino navarro Fermín Moreno, y un grupo
de peregrinos gallegos. Miguel Casares, Pablo y Carmen
les acompañaron.

El domingo, no desmereció, ni mucho menos. Vamos
recogiendo amigos en los sucesivos pueblos: Vi lIatuerta,
Estella -Jeru Cubillas y su amiga-, Ayegui, Los Arcos -Gerardo, Paca y Ana M."- y llegamos a Sanso!. Nos espera
Carmen Pugliese que nos conduce andando hasta Torres
del Río. En el lugar donde estuvo el monasterio benedictino de Sta. M." La Redonda, antecedente de la concatedral logroñesa, se incorporan los Amigos de Zaragoza; al
frente Alejandro, José M.O, José Ramón, Santiago y una representación de alta calidad de las damas de la Asociación.
Carmen Alba nos abrió el Santo Sepulcro que admiramos otra vez y Carmen Pugliese nos explicó algo de sus
planes de animación jacobea desde Torres. Con el reloj
mandando, autobús y hasta Viana. Allí visita meteórica y
salida a pie a Logroño por Cuevas y Cañas. Félix Cariñanos nos da la noticia del fallecimiento en accidente de
coche de Miguel Angel, hijo de Chonina que en Rabanal
tanto ha hecho por los peregrinos. Le pedimos que haga
llegar nuestros sentimientos de oración y pésame, a la familia. En Logroño, como siempre, gozando de una mañana dominical, especialmente animada. Autobús y como
era insuficiente, escolta automovilística y a Lapoblación.
Allí Eusebio Casado y el Concejo nos reciben. El nuevo
secretario Fernando y su esposa (con dos mellizos en camino, enhorabuena) nos hablan del futuro prometedor de
Lapoblación que necesita más población. Fotografía del
grupo ante el Hospital Medieval de Peregrinos, con Maite
y su marido que nos muestran el maravilloso pasiaje que
desde allí se ve, con Logroño a tan solo 18 kilómetros.
Prometemos volver cuando el retablo extraordinario restaurado y exhibido en el Planetario pamplonés lo permita, y corriendo y con retraso, a Codés. Visita de cortesía a
la Virgen y enseguida, a comer. Hospedería repleta y con
el aumento de comensales sobre los previstos, servicios
con calzador. Don jesús Arraiza nos bendice la mesa a su
modo y D. Jesús Arrondo, párroco recuerda tiempos con
Alejandro Uli.

Se hizo a pie el tramo Irache-Villamayor de Monjardín. En Azqueta los peregrinos pudieron observar cómo
unas varas salían a su camino. Pablito Sanz se incorporaría un poco más tarde a la jornada, pero allí estaban sus
símbolos que fueron aprovechados por algunos aprovechados. Rosa de Villamayor nos abrió la parroquia de San
Andrés que pudimos ver con detenimiento, en especial la
Cruz medieval, joya y símbolo de fe e historia. Después,
subida al Castillo de San Esteban de Deyo. Paquita Albero que se erigió en guía subió primero a esta atalaya que
tanto sabe de Reconquista y de romerías. Después, Angel
M." Pascual, verbo y clase donde los haya, nos enseñó la
Bodega Castillo de Monjardín. Angel, socio nuestro y copropietario, una vez más nos abrió las puertas de la hospitalidad. Comida en el restaurante de las Bodegas, charla amigable, y a las cinco en punto a Los Arcos. En Santa
María, la iglesia que tanto tiene, explicación de Gerardo
Zúñiga. El claustro, el coro, los retablos ... Una maravilla.
Después a San Gregario Ostiense. AII í nos reciben varios
directivos de la cofradía de su nombre con José Luis Irisarri al frente. Allí el Hermano Si meón (marista) nos explica
la vida del santuario y la necesidad urgente de mantener
. y mejorar San Gregorio. Rezamos a él y a sus discípulos
sucesivos Santo Domingo de la Calzada y San juan de
Ortega en el retablo, y oímos las explicaciones. A continuación Los Arcos otra vez.

La Virgen de Codés es a continuación, visitada, cortejada, solicitada, cantada y despedida. Más prisas y llegada a San Jorge de Azuelo, antiguo monasterio benedictino, hoy parroquia, donde D. jesús Arraiza y D. jesús
Arrondo nos explicaron de lo lindo. Después a casa. En
el autobús, dos conchas peregrinas hablaban, mientras
Mario Ruiz y Julio De Pablos, Rafa Arias, Antonio Tolsá y
algún hablador impenitente. Se enzarzaban en una tertulia jacobea apasionada. Ernesto contaba Jornadas inolvidables, a repetir cuando quiera.

Pablo García Azpillaga, M.O Pepa Martínez Apezteguía en rigurosa primicia, auxiliado por nuestro socio y
teniente de alcalde, Jerónimo Gómez Ortigosa, presentan
la exposición de 140 fotografías tomadas en 1997 por Pablo. La exposición la inaugura el alcalde de la villa, D.
José M.O Blasco y cuenta con cuatro visitantes de excepción. Miguel Angel Alcalde y su mujer, acuden con sus
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RECORDATORIOS

LA S~MANA CULTURAL HISPANO-ALEMANA

Se acercan las fiestas de Todos los Santos y de los Fi~
les Difuntos. Días de recuerdo y, sobre todo, de oración.
Al parecer no tendremos "nieve en los altos» porque el
verano se ha juntado con el veranillo de San Martín; santo del que tanto sabe Lourdes Burgos. Recordaremos a
nuestros difuntos el sábado 15 de noviembre en misa de
12 en San Cernin. Entre los familiares difuntos se encuentra la hermana de Angel Jiménez Gracia, que estaba metida en todas las cosas buenas --que son muchas- que hay
en Fitero. Murió Félix Albizu, sacerdote, hermano de Clemente. Fue una muerte repentina en un hombre que vivió
intensamente su vocación.

Hemos estado presentes en la semana cultural que.ha
organizado la Sociedad Hispano-alemana del Norte, con
Klauss Schuman al frente. Los actos han tenido un particular rel ieve y los lazos se han estrechado todavía más
desde esta última semana. El alcalde de Paderborn lució
nuestra insignia que le fue impuesta por el presidente.

.

.

I

LOGROÑO, MAS CERCA

iCuánto aprendimos el cuatro de octubre en Logroño!
Enrique Valentín y la Asociación que preside de la Rioja
prepararon una jornada inolvidable que comenzó en el
Puente de Piedra, a las diez de la mañana. Después, capilla de San Gregorio, Albergue de Peregrinos -Ayuntamiento de la Capital, a tomar nota-, bodegas, monumentos, Santa M." del Palacio, iglesia de Santiago y San Bartolomé, Santa M.ª La Redonda, centro de la ciudad, calles
y plazas de la capital de la Rioja hermana, el Ebro que
nos une tanto y la comida de hermandad a su mesa. Hasta una pequeña incursión al puente romano de Assa, en
la Rioja alavesa, pudimos hacer el 4 de octubre, inolvidable, en Logroño que tanto nos enseñó. Asociación de La
Rioja, presidente, amigos del Camino y por tanto, nuestros. Gracias.

En el capítulo del Mimos Club, señalamos a Velozlegui que se recupera, a Mila Balerdi con problemas varicosos derivados del hecho de que no se haya sabido
compartir la buena cocina con el estar sentado. José de
Orueta ha ingresado por derecho propio en el club de los
corazonistas y por tanto, del equipo de cardioandadores
que cuidándose como se cuidan, son serios aspirantes a
centenarios. Félix Aguinaco se ha arreglado el estómago
antes de ir a Argentina, y M" Teresa Gracia lo mismo con
la vesícula, entre viaje al pueblo, a Zaragoza, a Andalucía y a donde haga falta. Tenemos progenitores averiados:
los padres de M" Cruz Gambra, ya mejor, de José Joaquín Andrés en Castellón, y la madre de Ernesto y Juan
José Calvo que ha pasado unos días con sus hijos en
Pamplona aprovechando su estancia hospitalaria. Catarros y gripes a cientos, alguna neumonía, dolores de cabeza, y lo de todos los días, levantarse, obligaciones, relaciones y descanso, tras haber comprobado que a pesar
de la lucha, somos cada día que pasa, más nosotros mismos, unos calamidades con ganas de mejorar.

MONREAL BUSCA SU SITIO EN EL CAMINO

D. Jesús Arraiza habló, y habló bien como suele, en
Mont Regalis, la villa del Burgo, del Castillo, del puente.
de los peregrinos, del crucero en su término, de la parada
obligada en esa romería a Javier que tanto queremos.
Monreal busca su sitio en el Camino. Con un párroco
que atiende y escucha a los peregri nos, con un Ayuntamiento y alcalde que están dispuestos a colaborar en
nuestros afanes jacobeos, con la Hostelería, en concr.~to
el Hostal Unzué, que por 1.000 ptas. ofrece cama a paregrinos en sus instalaciones. Hablamos siempre de revitalizar el camino que procede de Jaca, tan nuestro como de
Aragón o de Francia, que los amigos de Sangüesa, de Rocaforte, de Izeo, de Tiebas, de Valdizarbe que están por la
labor, sepan que Monreal está también dispuesto a tirar
del carro. El viernes 10 de octubre con palabras claras y
la mejor prueba de amistad, quedó sellado el compromiso.

REVISTA AMIGAS

La Asociación de Amigos del Monasterio de Irache
saca a la luz el segundo número de su revista. Buenas colaboraciones, buena presentación, fenomenal directorpresidente, Joaquín Ansorena. La cofradía de Santa M.'
de Eunate se ha lanzado el número uno de Eunate, hoja
para sus miembros y amigos que son muchos, invitando a
participar en los diferentes actos.
FITERO DE GALA

LA CATEDRAL PAMPLONESA EN SUS DOCUMENTOS

Los Amigos del Monasterio de Fitero van a tener que
hacer su revista por entregas si quieren contarnos todo lo
que han hecho desde junio hasta el 19 de octubre conmemorando el 750 aniversario de la Consagración del
Monasterio. A su presidente, Fernando Seves, a Ricardo
Fernández, a Mariano, a José y a toda la Asociación,
Ayuntamiento y parroquia y municipio, la más cordial
enhorabuena, por los espléndidos actos y su proyección.

Don José Goñi Gaztambide experto historiador, primer Príncipe de Viana de la Cultura, Archivero de la Catedral y trabajador incansable ha publicado el primer tomo del Cartulario de la Seo pamplonesa. La presentación
fue en el Refectorio-Museo Diocesano. La obra, monumental. Después de consultarla uno piensa varias cosas:
primera que esto es historia y lo demás literatura. Después, la importancia del latín y el romance navarro; lo
complicada que es la política clerical; lo poco de la vida
que queda reflejada en documentos y por tanto, lo humilde que hay que ser ante la historia que se sabe.

CRUCEROS, CRUCES DE TERMINO, HUMILLADEROS...

El día de la Exaltación de la Santa Cruz, domingo 14
de septiembre, recorrimos las catorce cruces de Pamplona que nos recuerdan la Vía Dolorosa pero también,
otros tantos hitos de nuestra vida pamplonesa. De los dos
cruceros más antiguos, Taconera y Mentidero, este último
situado en el Caballo Blanco, necesita ser restaurado para
que la Cruz esté íntegra. Fue una mañana deliciosa llena
de encantos y de historia, un recuerdo a ese misterio
grande, el de la Cruz, que es nuestro símbolo más preciado.

En nuestro tema jacobeo, se reflejan donaciones de
peregrinos que testaron antes de ir a Roma y a Jerusalén
que da idea del arraigo de las peregrinaciones a Santiago
y su relación con la costumbre de ir a San Pedro de Roma y el Santo Sepulcro de Jerusalén; compone en las piezas la idea central de la cristiandad peregrina del Medievo.
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Sañ Juan de Pie de Puerto - Santiago, JUnio, 1997

o REDECIllA DEL CAMINO: Albergue 20 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala estar, servidos.
.

Albergues y Hospedajes del
Camino de Santiago

o

Según anotación de un peregrino anónimo, aunque hemos podido saber
que se llama Mariano y que tiene algo que ver con Fitero.

o VlllAfRANCA MONTES DE OCA: Albergue (estaba cerrado). Te/.: 947 - 58 01 72
Otros alojamientos:
Pensión .EI Pájaro. - Tel. 947 - 58 01 29

ULTRAPUERTOS
SAN lUAN DE PIE DE PORT
Municipal: 6 Plazas. Servicios Mínimos
Privado: Sra. Echegoyen, carretera Bayona, 9. 12 plazas, cocina, ducha, agua
caliente, servicios. Todo muy elemental y apiñado. 45 francos por persona
Tfno. 09371208

o SAN JUAN DE ORTEGA: Albergue de 80 plazas, duchas, agua caliente, sala-estar.
Hay bar abierto todo el año. Tel.: 947 - 43 80 16
o BURGOS: Albergue. En .EI Parral., a la salida de Burgos frente al hospital militar. 80 plazas más otro pabellón. Duchas, agua caliente, servicios. Te/.: 947
- 20 72 01
o TARDAJos: Hay hospitalera. La llave en casa del Alcalde. Albergue con 8 plazas (camas), ducha, agua caliente, servicios, cocina, a partir de julio y agosto habilitarán una sala para dormitorio. Tel. 947 - 45 11 89

NAVARRA
o RONCESVAllES: Tfno. 948/760000. Albergue de 80 plazas, cocina, sala estar,
duchas, agua caliente, servicios, 76 literas.
Otros alojamientos: La Posada, TIno. 948/760225. Casa Sabina, TIno.
948/760012
4

o HORNILLOS DEL CAMINO: Albergue de 30 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salón-estar, servicios. Patio para bicicletas, lavadero.
o ARRoyo SAMBOL: Albergue 12 plazas, cocina, sellan y atienden.
o HONTANAS: Albergue de 20 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala-estar. Lo atienden 6 señoras del pueblo. Dan comidas, cenas, etc. Te/.: 947 377035

o ZUSlRJ: TIno. 948/304071. Albergue de 20 plazas, duchas, agua caliente,
servicios. las llaves en la panadería. 18 literas.
Larrasoaña: TIno. 948/304242. Albergue de 14 literas + 20 colchonetas, cocina, sala estar, duchas, agua caliente, patio. Las llaves, Santiago Zubiri.
o ARRE: Colradía de la Stma. Trinidad. Hermanos Maristas. Tino. 948/332941.
Albergue de 16 camas, duchas, agua caliente, sala estar, calefacción, servicios. Todo el año.
o PAMPLONA: TIno. 948/221.479. Albergue de 24 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala estar.
C/ Florencio Ansoleaga, 2. Casa del Campanero.
Parroquia de San Cemin. Abierto en los meses de junio a septiembre. Asociación de Navarra.
Albergue municipal en colegio público - Errotazar.
Amaiur... - en local cedido por el Ayuntamiento y que cada año se anuncia
oportunamente.
También el Seminario de Pamplona y otras entidades como el Instituto de la
Juventud del Gobierno de Navarra (Residencia y albergues) ponen habitaciones al servicio de grupos.
o CozuR-MENOR: Particular, TIno. 948/183885. Albergue 20 plazas, agua caliente, duchas, servicios, cocina, sala estar, precioso patio-jardín. 1998 cerrado (rumores).
o PUENTE LA REINA: TIno. 948/340050. P.P. Reparadores. Albergue 34 plazas,
duchas, agua caliente, cocina, sala estar, servicios. (fado el año). El ayuntamiento habilita en verano un albergue.
o LaRCA: Pensión Sra. Carmen Urra. TIno. 948/541302.
• ESTElLA: Albergue 40 plazas, duchas, agua caliente, servicios, cocina, sala
estar, patio para bicicletas, lavadero. Asociación de Estella. (Todo el año).
Otros establecimientos:
El Volante: TIno. 948/553957.
Fon. Joaquín: TIno. 948/550680.
Fon. Maeztu: TIno. 948/550532.
o Los ARcos: Albergue Isac Santiago. TIno. 948/640230. Albergue. Encargado: Gerardo Zúñiga. C/ La Serna s/n. 40 plazas, duchas, agua caliente, sala
estar, cocina, patio.
Otros establecimientos:
Hostal Mónaco. TIno. 948/640001.
Hostal Ezequie/. TIno. 948/640296.
o V.mA: Alberguería .Andrés Muñoz •. C/ San Pedro. TIno. 948/645037. Albergue 40 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salón estar, servicios.

CAsTRoJERlz: Albergue municipal de 32 plazas, duchas, agua caliente, cocina, patio. Te/.: 947 - 37 70 34
Otros alojamientos: Casa Antón. Tel.: 947 - 37 70 12
o

• BOADILLA DEL CAMINO: Albergue sin terminar
Otros servicios: Hay bar, dan comidas.
• ITERO DE LA VEGA: Albergue de 12 plazas, ducha, agua caliente, servicios.
Te/.: 988 -151826
Otros servicios: Hay bar y tienda de comestibles.
• FRÓMISTA: Albergue de 24 plazas, ducha, agua caliente, cocina y servicios
(está muy mal atendido). Me informaron que están haciendo otro nuevo.
Te/.: 988 - 81 0001. Sellar en la oficina de información.
Otros alojamientos:
Hostal Camino de Santiago: Tel. 988 - 81 0053.
Pensión Marisa, Te/.: 988 - 81 0023
o POBLACIÓN DE CAMpos: Albergue de 16 plazas, duchas, agua caliente, cocina. Lo atiende José Angel Abad. Te/. 988 - 81 0293
o VlllAlCAZAR DE SIRGA: Albergue de 16 plazas, duchas, agua caliente, cocina,
sala-estar. lo atiende .Bar Paco. frente al albergue. Te/.: 988 - 88 80 13
o CARRJÓN DE lOS CONDES: D. José Marisca/. Te/.: 988 - 88 00 72
Albergue de 60 plazas, duchas, agua caliente, sla-estar, servicios, lavaderos.
No tiene cocina. Nuevo .
Otros alojamientos:
Albergue convento de las Clarisas. Privado
Hotel.Carmen •. Tel.: 988 - 88 02 52
Hotel .Estelanía •. Tel.: 988 - 88 01 60
Hotel .EI Resbalón •. Tel.: 988 - 88 04 33

• CAlZADIlLA DE LA CUEZA: Albergue de 24 plazas, duchas, cocina. Según me
informan varios peregrinos está abandonado, en muy malas condiciones.
Tel.: 988 - 88 3050
Otros alojamienots: Hostal.Camino Real •. Te/.: 988 - 8831 87
• LEOIG05: Refugio privado. Casa rústica.
Albergue de 12 plazas, camas con sábanas y colchas, ducha, agua caliente,
servicio, cocina-estar, frigorífico. Cobran 1.000 ptas. Tienen una habitación
grande con colchones, cobran 500 ptas. Tienen un gran patio.
• TERRAOIUOS: Casa Guillermo. Particular. 17 plazas, dan comidas.

RIOIA
o LocRoÑo: C/ Rúa Viaja, 32 TIno. 941/260234. Albergue de 86 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala estar, servicios, patio. Asociación Rioia. (Todo el año).
o NAVARRETE: Albergue Nuevo (el 23-5-97). No estaba abierto. Lo han puesto
en servicio, según dijeron en Nájera. (fado el año).
o NÁJERA: TIno. 941/363650/3601 06. Nuevo. Albergue de 60 plazas, duchas,
agua Caliente, cocina, sala estar. (Todo el año).
Otros alojamientos:
Hostal .San Andrés. 941/369031.
Hostal .EI Moro. 941/360052.
o AzOFRA: Tfno. 941/379063. María Tobia / Hospitalera. Albergue 16 plazas,
duchas, agua caliente, cocina. (Todo el año).
o SANTO DOMINGO: Casa del Santo. TIno. 941/343390. Albergue 60 plazas,
duchas, agua caliente, cocina, sala estar, servicios. (Todo el año). TIenen una
estancia con 150 colchones.
Otros alojamientos:
Hostal Miguel, TIno. 941/340352.
Hostal.EI Rio., TIno. 941/340277.
o

CAsTILDElGADO: Hostal .EI Chocolatero •. Tel. 947 - 58 80 63

• BELORADO: Albergue 22 plazas, duchas, agua caliente, cocina, servicios, sala-estar. Te/. 947 - 58 00 85
Otros alojamientos: Bar .Oiarre. - Te/. 947 - 58 03 90

o SAHAGÚN: Albergue municipal .La Trinidad •. 64 plazas, duchas, agua caliente, cocina-comedor, sala-estar. Abren a las 6 de la tarde. Te/.: 987 - 7800
01
Otros alojamientos:
Hospedería de las Benedictinas. Tel.: 987 - 78 00 78
Bar .Panho •. Te/.: 987 - 78 07 75
La Asturiana, hostal. Tel.: 987 - 780073
o EL BURGO HmERO: Albergue de 26 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salón-estar, servicios. Las llaves en casa Jeremías. Te/.: 987 - 33 00 06
Otros alojamientos:
Casa Lozano _hostal •. Tel.: 987 - 33 00 60
o RElIEGOS: Albergue de 56 plazas, cocina, salón-estar, duchas, agua caliente.
Abierto con hospitaleros julio-agosto. Aparte de estos meses una señora tiene la llave. Preguntar. Hay bar.
• MANSllLA OE LAS MULAS: Albergue de 50 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salón-estar con ni, lavadora, patio para bicicletas. La llave la tiene Pedrín.
Lo atienden estupendamente Layra y Pedro. Tel. 987 - 31 0941
Otros alojamientos:
Hostal .Las Delicias'. Tel.: 987 - 31 0094
Restaurante .Los Faroles •. Te/.: 987 - 31 0949

GRAÑÓN. Albergue Parroquia/. 26 literas. (Todo el año).
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Puente Villarente
Restaurante .EI Delfín Verde •. Tel.: 987 - 31 2065

o TRIACASTELA: Albergue de 70 plazas, duchas, agua caliente, salón-estar. Son
dos edificios a la enl'a~a al pueblo, por el camino, muy limpio y bien ~ten- .
dido. Tel.: 982 - 54 70"47" . "
,
.. n ... ·
Otros alojamientos: Hostal Fernández. Tel.: 982 - 54 70 48.
Hostal O Novo. Tel.: 982 - 54 70 OS.
Hostal Villasante. Tel.: 982 - 54 70 16.

o LEÓN: Albergue durante todo el año. Convento de las Benedictinas .Carvajalas •. Plaza del Grano, Dos salas con colchones, duchas, agua caliente,
servicios, sala-estar. Abren a las 4 de la tarde. En los meses de julio-agosto.
Albergue Colegio Huérfanos de los Ferrocarriles. Paseo del Parque, próximo
a la Plaza de toros. Ayuntamiento. 100 plazas, duchas y lavabos muy abundantes, agua caliente.

Por Samos
• ABADíA: Albergue, 42 plazas, duchas, agua caliente, servicios. Tel.: 982 - 54

• TROBAIO DEL CAMINO: Alojamientos privados.

6046

Hostal Ancar. Tel.: .987 - 23 27 61
Hostallnmar. Tel.: 987 - 22 95 12
Hostal Bella. T el.: 987 - 23 60 40

Otros servicios: Varios bares-restaurantes.

• LA VIRGEN DEL CAMINO:

Por San Xii
• CALVOR: Albergue, 24 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala-estar, ser-

Alojamientos privados.

vicios. Tel.: 982 - 53 1001

Hostal Central. Tel.: 987 - 302041
Hostal Julio César. Tel.: 987 - 3001 29
o VIlLADANGOS DEL PÁRAMO: Albergue de 26 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala-estar, servicios. Las llaves en el Ayuntamiento. Tel.: 987 - 39 00 03
• VIlLAR DE MAZARlFE:

• SARRIA: Albergue nuevo, 40 plazas, cocina, duchas, agua caliente, sala-estar. 1 habitación con servicios y ducha para minusválidos y acompañante.

Otros alojamientos: Hostal .EI Faro •. Tel.: 982 - 53 08 91
Hostal .La Burgalesa •. Tel.: 982 - 53 11 40

Albergue muy provisional en caso de necesidad, una ca-

• BARSADElOS: Albergue, 22 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala estar,

sa, con cachones en el suelo. Bar-restaurante, tienda de comestibles.

servicios, bien atendido. llevar comida. Tel.: 982 - 53 1001

o HOSPITAL DE ORBIGO: Albergue 30 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salas-estar, servicios. Patio típico. Tels.: 987 - 3882 06 Y 38 84 44.
Otros alojamientos:
Hostal Suero de Quiñones. Tel.: 987-38 82 38
Hostal Paso Honroso. Tel.: 987 - 36 10 10

o FERRElROS: Albergue, 22 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala-estar, servicios. Bien atendido. la familia que atiende el albergue da comidas. Tel.: 982
- 54 20 01.
o PORTOMARÍN: Albergue, 100 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala-estar,
servicios, lavadora. Muy bien atendido. Tel.: 982-54 50 70 - 54 51 04

SAN JUSTO DE LA VEGA: Hostal Ideal. Tel.: 987 - 61 6681
AsTORGA: Hermanos Holandeses. Tel. 987 - 61 59 70
Albergue de 80 plazas, duchas, agua caliente, Sta. María Madre de la Iglesia.
Albergue municipal a la entrada de 36 plazas más 10 colchonetas, duchas,

Otros servicios: Bares-restaurantes.

o
o

• GONIAR: Albergue, 20 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salón-estar,

agua caliente, lavadero, sala-estar.

servicios. llevar comida. Tel.: 982 - 54 SO 70
o VENTAS OE NARON: Albergue, 22 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salón-estar, servicios. la persona que lo atiende da comidas. Tel.: 982-545070.

Otros alojamientos:

• UGONDE-EIREXE: Albergue, 18 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salón-

Hostal Santana. Tel.: 987 - 61 5658
Hostal Delfin. Tel. 987 - 60 24 14
Hostal García. Tel.: 987 - 61 6046

estar, servicios. llevar comida. Tel.: 982 - 37 70 01
• PALAS DE REY: Albergue, 60 plazas, duchas, agua caliente, salón-estar, coci-

na, servicios. 4 plazas para minusválidos. Tel.: 982 - 3800 21

o MURIAS DE RECHIVALDO: Albergue muy simple, 20 plazas, duchas, bar. Tel. 987
-615158
o SANTA CATAUNA DE SOMOZA: Albergue muy simple, 20 plazas, duchas, bar.

Otros servicios:

Hostal Ponterrosa. Tel.: 982 - 3801 32
Hostal Curro. Tel.: 982 - 380044
Hostal Guntina - Tel.: 982 - 38 00 80
o CASANOTA-MATO: Albergue, 20 plazas, ducha, agua caliente, cocina, sala-estar, servicios. llevar comida. Tel.: 982 - 38 00 01

EL GANSO: Albergue muy simple, 16 plazas, bar.
RABANAL DEL CAMINO: Albergue Gauncelmo, 42 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala-estar, servicios. Tel.: 987 - 63 94 68
Albergue Nuestra Sra. del Pilar. Privado. Tel.: 987 - 69 18 90. 50 plazas, coo

o

• UBOREIRO: Albergue, 16 plazas, duchas, agua caliente, cocina. Llevar comi~.

cina familiar, duchas, agua caliente, sala-estar con chimenea de leña, servicios, amplio patio, trato muy familiar. Abierto todo el día.
Otros servicios: Casa (homina, 2 restaurantes-bar, 1 hotel.

o

do.
Otros alojamientos:

ACEBO: Albergue a la entrada del pueblo, 10 plazas, duchas, servicios. No

Hostal Xaneiro. Tel.: 981 - 50 50 15
Hostal Alongos. Tel.: 981 - 50 51 02
Hostal Sony. Tel.: 981 - 50 54 73

tiene agua caliente. Bar.

MOllNASECA: Albergue de 30 plazas más 20 colchones, ducha, agua caliente, sala-estar, cocina, servicios. Abierto todo el día. Tel.: 987 - 41 9803
o

• RIBADIXO DE BAIXO: Albergue, 62 plazas, duchas, agua caliente, cocina, salón-estar-comedor, selVicios. Más que albergue, es un complejo en medio de
la naturaleza, a la orilla del río Iso. Llevar comida. De algún restaurante de
Arzua bajan a buscar a los peregrinos para subirlos a comer y.a cenar.
Restaurantes en Arzúa:

Otros servicios: Varios restaurantes.
• PONFERRADA: Albergue impropio de los peregrinos y de la ciudad, edifido in-

habitable, por lo viejo y desatendido, mejor nada. Esperemos que mejore.
Otros alojamientos:

Hostal García. Tel.: 987 - 41 1259.

Casa Frade. Tel.: 981 - 50 00 19
Bar carballeira. Tel.: 981 - 50 00 94
Hostal O. Retiro. Tel.: 981 - 50 05 54

Hostal Triacastela
• VIUAFRANCA DEl BIERZO: Albergue de 60 plazas, duchas, agua caliente, codna,

salas-estar, gran balconada. Muy bien atendido. Nuevo. Tel.: 987 - 54 26 80
Albergue. Familia lato. 60 plazas, duchas, sala-estar (están haciendo uno
nuevo). Tel.: 987 - 54 02 29

• ARZÚA: A 1 km. a la salida en una vaguada a la derecha de la carretera. Al-

bergue municipal (regular), 70 plazas, 1 ducha, agua caliente, 1 servicio.
Tel.: 981 - 500000

Otros servicios: Restaurantes, bares, tiendas
TRABADElO:

Alojamiento

en

la

Otros alojamientos:

carretera.

Hostal

Nova

Ruta.

Fonda Teodora. Tel.: 981 - 50 00 83
Casa Frade. Tel.: 50 00 19
Bar Carballeira. Tel.: 981 - 50 00 94
Hostal O Retiro. Tel.: 981 - 50 05 54
Hotel Suiza. Unos 200 m. más arriba del albergue. Tel.: 981 - 50 08 64

Tel.: 987-543081.
PORTELA:

Alojamiento

en

la

carretera.

Hostal

Valcarce.

Tel.: 987 - 54 03 98
• VEGA DE VALCARDE: Albergue de 24 plazas, duchas, agua caliente, servicios.

o SANTA IRENE: Albergue Ayuntamiento. 36 plazas, duchas, agua caliente, co- .
cina, sala-estar, srevicios. Tel.: 981 - 5110
Albergue privado: Alfonso Domínguez (1.000 ptas.). 15 plazas, duchas, agua
caliente, sala estar. Ofrecen cena: 900 ptas., y desayuno: 400 ptas.

Las llaves en el bar España. Tel.: 987 - 54 31 13
O~ro

MEUDE: e/San Antón, 46. Tel.: 981 - 50 72 75. Albergue, 130 plazas, du-

chas, agua caliente, cocina, salón-estar, servicios, cuadra. Muy bien atendi-

• MANIARíN: «Albergue» muy simple, atendido por dos personas.
o

<'"

alojamiento: Pensión Fernández. Tel.: 987 - 54 3027.

GAlICIA
Los albergues abren a las 4 de la tarde

• ARCA: Albergue, 80 plazas, duchas, agua caliente, cocina, sala-estar, servi:. .

• O CEBREIRO: Albergue, 80 plazas, duchas, agua 'caliente, cocina, sala-estar,

cios. Tel.: 981 - 51 1002

servicios, lavaderos, cuadras. (Mal atendido, sucio y descuidado).
Otros alojamentos: Hospedería San Giraldo. Hay otros 2 hostales.

Otros servicios: Bar-restaurante O Pino

• HOSPITAl DE LA CONDESA: Albergue, 18 plazas, duchas, ~ocina, agua caliente,
servicios. llevar comida. (Unos peregrinos conocidos nos dicen está desa-

regrinos, literas, duchas, agua caliente, calefacción, servicios. Cafetería, self- .
service.

o

tendido).

MONTE Do Gozo - SAN MARCOS: Complejo turístico: plazas gratuitas para pe-

• SANTIAGO DE COMPOSTELA: Albergue Seminario Menor de Belvis, 95 plazas,

• ALTO DEL POlo-PADORNELO:

camas, taquillas, duchas, agua caliente, servicios. Tel.: 981 - 5892 OO.

Hostal Puerto. Tel.: 982 - 36 90 72
Mesón o Poio. Tel.: 982 - 369067

Albergue P.P. Franciscanos, 24 plazas, duchas, agua caliente, servicios. Ofici- .

na del Peregrino, Rúa die Villar, 1. Tel.: 56 24 19.
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PASO A PASO
Entre la cátedra y las botas de andar

otro ámbito cotidiano, vivido con vocación y entrega.

RECONOCIMIENTO A UN CASTELLANO
RECIO Y JACOBEO EDIFICANTE

Está enamorado, con otro amor distinto al de su
Pilar que adora y a su estirpe que venera,·de nuestra
tierra navarra. Tierra de contrastes como bien sabe y
tierra de espíritu. Navarra tiene huellas y cicatrices,
recuedas y esperanzas, amigos que la quieren. MilIán, aquí tienes amistad y una asociación que te
ofreció tribuna inaugural de su Congreso. Aquí nos
tienes contigo. Vente cuando puedas y si no, estaremos en permanente sintonía. Con la misma onda y
el mismo afán. Descubrir y hacer descubrir el Camino.

Los amigos de Navarra tenemos una cena pendiente con el profesor Millán Bravo Lozano en la
que pienso decirle unas cuantas cosas que a continuación reseño. Es un reconocimiento -justicia y no
halag<r- a una labor señera en la investigación del
fenómeno jacobeo. Labor, obra, faena, tarea, misión, no se cómo denominar a lo que tiene entre
manos este castellano-leonés, amigo donde los haya, profesor incansable, peregrino incombustible del
saber y del vivir.

Millán, amigo, lo que a ti te hablo a los tuyos les
digo. Paternidad intelectual en la Universidad. Filiación jacobea en quienes leyendo lo que has escrito
han conocido el soporte de sus pasos. A esos universitarios a quienes has guiado y sigues guiando por
las sendas del alma máter; a esa escuela que has hecho, el mismo ofrecimiento.

-Tanco, coño, qué navarro eres.
-y tCJ, Millán, eres castellano de pura cepa.

-Ya sabes que a los óptimos les llamo excelencias y a los mierdas que en esto hay, les llamo por
su nombre.

Eres hombre -¿Alemania?- de orden, de medida,
de norma y con apariencia de corazón a borbotones, sabes tener norma de justo rasero. Yo te he visto
tratar a tu padre -qué monumento de padre, don
Millán, el de las virtudes cristianas- y el cuarto mandamiento lo has tenido con él como gozoso compromiso. Hace unas semanas se fue tu padre y lo
sentimos, y lo encomendamos. Cuando esto ocurre,
siempre piensa el hijo que queda en vanguardia. Y
así es. En la vanguardia de una mesnada que lucha
con fe para mejorar el Camino, el propio y el de todos. La lucha marca la vida y ser, fundamentalmente, es defenderse. Somos fuertes cuando sabemos
dónde están nuestras fuerzas, y pedimos luz y valor
para seguir en la brecha.

-Bueno profesor Bravo Lozano, pongámonos en
lo nuestro. La conferencia, la guía en portugués, la
revista ...
Y sigue la conversación.
Es parte de un diálogo en Mansilla -chopera del
camping- con seis clases de quesos que degustan
para comer a las cinco de la tarde los componentes
del equipo de campo. O quizá, conversación a la
vera de la carretera tras Quintanilla de la Cueza,
Santa María de las Tiendas antes de San Nicolás con
el coche -despampanante cochazo con dos dedos
de polvo de camin<r- descansando y la bota de vino
que corre. Palique jacobeo en Napardi con delantal
honorífico y latines agudos con Luis Monreal. O en
el Maisonave compartiendo una menestra y hablando de lo divino y de lo humano.

Nos honras con tu pertenencia a esta Asociación
que quiere trabajar alegremente por lo que tanto nos
importa: la peregrinación y el Camino de Santiago.
Sin tu presencia constante, sin tu oportuna voz y
certero escrito, nosotros no hubiésemos sido lo mismo. Nos faltaría un amigo que habla claro y ofrece
en lo que dice lo mejor que tiene.

El recuerdo más vivo, la comida en bodega de
Fuensaldaña con los Tanco atónitos ante la gastronomía íntima de Valladolid ... Hemos compartido
mesa y mantel cuando lo hubo, y cuando no, las delicias del bocadillo rápido entre mojón y mojón.

Millán, amigo, espero verte en cualquier lugar
del Camino y decirte -aunque te enfades- que lo
que estás haciendo, lo recorrido y tus ilusiones de
futuro son piezas de una obra admirable -que quizá
deberías pulir un poc<r- que nos llena de orgullo y
de estímulo. Aquí está tu gente que te recuerda y te
quiere. Un abrazo.

Al profesor Bravo Lozano hay que verlo en su
ambiente. en las Grañeras que tanto nombra con
ocasión y sin ella. El Burgo Raneros con Chez Lozano la pionera y el refugio del-italiano Laffi que oyó
a los lobos, en el paisaje llano y el cielo sin obstáculos. Escenario vital de un hombre que estudia, sabe y enseña; casi nada. La Universidad centenaria,

Jesús Tanco Lerga
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