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SALUDA DE LA PRESIDENTA

Perdóname no sé decirte
nada más pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino
“Palabras para Julia”
Del poemario del mismo nombre
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO

llosos. Con ese mismo esfuerzo y con vuestra colaboración estamos trabajando y preparando las distintas actividades de nuestra
Asociación. Es ésta una tarea colectiva, un trabajo de equipo que
a todos nos invita y nos hace partícipes de un entusiasmo que se
renueva cada año. Estamos abiertos a vuestras sugerencias, vuestras ideas, vuestros proyectos e iniciativas y también, y por qué
no, a vuestras críticas. Queremos elaborar un programa atractivo,
seguir innovando y generando encuentros personales y colectivos
que refuercen nuestra amistad y solidaridad en estos tiempos convulsos y difíciles que nos toca vivir.

Hemos iniciado el año 2014. Todavía nos cuesta acostumbrarnos
a la nueva numeración. Estrenamos nuevo año, nueva Junta y
nueva andadura para la Asociación.
Este es mi primer “Saluda” como presidenta. Lo he ido redactando y corrigiendo con frecuencia y nunca me deja satisfecha.
Una busca el tono más acorde entre lo personal y lo formal, y si
no fuera por que el tiempo apremia todavía lo estaría revisando.
Por eso y aún a riesgo de repetirme quiero, en primer lugar, expresaros a todos mi gratitud por este nombramiento. Son muchas
las personas que por correo electrónico, teléfono o personalmente
me han felicitado y deseado suerte en este nuevo cargo. Heredo
la presidencia de una Asociación viva y dinámica, con personas
cuyo entusiasmo, generosidad y buen humor me contagiaron desde mis primeras caminatas dominicales. Como siempre ocurre en
toda nueva andadura, son muchas las dudas, muchos los proyectos, el “quiero y no puedo”, la responsabilidad... pero también la
sensación de que emprendo un camino con un equipo de gente
trabajadora, eficaz y animosa para afrontar las dificultades que vayan surgiendo. Por eso os pido a todos paciencia y comprensión
en estos inicios que para muchos de nosotros suponen asumir y ponerse al día en trabajos a los que no siempre estamos habituados.

Tenemos por delante numerosas actividades: ya está próximo el
Día de la Asociación, la XXVI edición de las Jornadas Jacobeas, las
marchas semanales. Seguiremos atendiendo las distintas solicitudes
de información y colaboración que nos soliciten personas e instituciones y todos aquellos trabajos que vayan surgiendo día a día.
Proyectos, ideas y actividades que vamos gestando al amparo
de este Camino milenario que nos invita a seguir sus huellas, las
de todos aquellos caminantes que nos han precedido en la ruta
jacobea.
¡Buen Camino!
Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Presidenta de la Asociación

Dejamos atrás un año marcado por la organización del XIII
Encuentro de Asociaciones Jacobeas del Norte de España que supuso un gran esfuerzo y del que todos podemos sentirnos orgu-
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
NUEVA JUNTA
El pasado 17 de diciembre se celebró la Junta general Ordinaria de la Asociación, en la que se renovó la mitad de
Junta y se eligieron presidente y varios vocales.
Junta de la Asociacion
Presidenta: Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Vicepresidenta: María Victoria Arraiza Zorzano
Secretaria: María Teresa Ursúa Cenzano
Tesorero: Carlos Goñi Huárriz
Comisión de marchas
Antonio González Portilla (encargado)
Antonio Vega
Ismael Ruiz
Carlos Goñi
Comisión de Cultura
Maribel Roncal (encargada)
Alejandro Sampedro
María Carmen Nagore
María Victoria Arraiza
Rosa Mª Sanz
Comisión de Relaciones Sociales
Luis Aiciondo (encargado)
Maribel Alzórriz
Atilana Francisco
Alejandro Sampedro
María Victoria Arraiza
Rosa Mª Sanz
Todas estas comisiones están abiertas a los socios que quieran
participar y aportar ideas, trayectos o posibles actividades.

DÍA DE LA ASOCIACIÓN
El 30 de marzo celebraremos, como cada año, el Día de
la Asociación. A continuación os señalamos el programa
con los horarios previstos para quienes no vayan a acudir a
todas las actividades:
8.00 horas:

salida para hacer una caminata jacobea
cercana a Pamplona y sin autobús
13 horas:
Misa en San Cernin
14:45 horas: comida en la SDRC Anaitasuna
Quienes vayan a participar en la comida deberán comunicarlo a Maribel Alzórriz antes del 27 de marzo.
VIAJE JACOBEO Y CULTURAL A LOS HAUTES PYRENÉES EN JUNIO
Estamos preparando una salida de fin de semana conjuntamente con la Asociación de Amigos des Hautes Pyrenées para los días 13, 14 y 15 de junio.
Os señalamos algunos datos que pueden ser de vuestro
interés, con el fin de que las personas interesadas nos
lo comuniquéis para conocer el número aproximado de
participantes e ir avanzando en las gestiones.
En principio nuestra intención es conocer el patrimonio
cultural y natural de la zona y realizar alguna marcha
jacobea.
Nuestra localidad de referencia será SAINT-LARY-SOULAN y el precio que estamos barajando es de 62 euros
por persona y día en media pensión (desayuno y cena). A
ello habría que sumar las dos comidas y el viaje.
Más adelante os iremos detallando todos los pormenores,
pero nos resultaría útil conocer si hay un número suficiente de personas interesadas en esta salida cultural.
Podéis poneros en contacto con Mª Victoria (628 053
290) o con Maribel Alzórriz (609 182 825).

PRÓXIMAS MARCHAS
02 - 02 - 14 Ermita de San Zoilo en Cáseda (todo el día)
09 - 02 - 14 Los Arcos
16 - 02 - 14 Espinal-Burguete-Garralda-Urrobi
23 - 02 - 14 Laguardia-Lagrán (ruta del vino y del pescado)
02 - 03 - 14 Iturgoyen-Lezaún
09 - 03 - 14 1ª Javierada
15 - 03 - 14 2ª Javierada
23 - 03 - 14 Baztán
30 - 03 - 14 Pamplona-Pamplona (DÍA DE LA ASOCIACIÓN)
06 - 04 - 14 Egozkue-Eugui
13 - 04 - 14 Otzaurte-Arantzazu (Guipúzcoa)

NUEVOS SOCIOS
El año 2013 finalizo con dos socios mas:
1.286 Ana Mª Mikelez Alzueta
1.287 Mª Lourdes Elorriaga Gimeno
CORREOS ELECTRÓNICOS
Agradeceríamos a todos los socios y socias que tenéis correo electrónico y no nos lo habéis facilitado que enviéis
vuestra dirección a info@caminodesantiaogenanavrra.es.
A través del correo podemos comunicaros cualquier aviso
y noticia que nos llega a la dirección electrónica de la
Asociación. Además, el enviar las circulares y la Estafeta
Ordinaria a través del correo es mucho más económico.
Gracias.

Dep. Legal NA 369/1991
BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA

Consejo Editorial: Junta de Gobierno de la Asociación
Redacción y Administración: Apdo. de Correos 244. 31080 - Pamplona
Página web: http://www.caminodesantiagoennavarra.es
E-mail: info@caminodesantiagoennavarra.es
Dirige: Maribel Roncal

COMPRA DE BILLETES Y VENTA DE CREDENCIALES
Recuerdo a los socios que la Sede de la Asociación en
la Iglesia de San Saturnino estará abierta los martes y los
jueves de 18-19,30 h, para la compra de los billetes de
autobús para las marchas de los domingos y para la venta
de credenciales.

Redacción: Rosa María Sanz Sanz de Acedo, Ángel Panizo,
Toño G. Portilla y Maribel Roncal
Fotografías: Jesús Domínguez y archivo fotográfico de la Asociación
Ilustraciones: Ernesto Rodríguez
Las colaboraciones son gratuitas y de responsabilidad de sus autores
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NOTICIAS
ARTE ROMÁNICO EN NAVARRA
Ander Ortega inició en el 2001 la labor de recopilar en una
web 1.200 archivos y más de 5.500 fotografías sobre el románico navarro. Puedes visitar los recorridos, monográÄcos
y en deÄnitiva el impresionante volumen de información recopilada por Ander en la web www.romanicoennavarra.info

RECUPERACIÓN DE VIEJOS CAMINOS

LIBROS DEL CAMINO
Las piedras del Camino de Santiago
en Galicia
El Instituto Geológico y Minero de España
ha puesto a la venta un libro sobre determinados aspectos de la geología en el Camino
de Santiago.
Se puede consultar la reseña del libro en
el siguiente blog: http://igmepublicaciones.
blogspot.com.es/

O Camiño dos Faros.

Los trasnos os queremos informar que O Camiño dos Faros en la Costa da Morte sigue, paso a paso, consiguiendo
objetivos. Y desde aquí os queremos invitar a que vengáis
a conocerlo.
En la Costa da Morte hay un sinfín de rutas bien señalizadas.
Mucha gente ha caminado ya por ella dejando constancia
de lo que vio y sintió con información en muchos soportes.
Lo que tiene O Camiño dos Faros de especial es una única
ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica con
Finisterre por el borde del mar. Un camino que tiene el mar
como mayor protagonista y que pasa por todos los faros y
principales puntos de interés de esta Costa da Morte.
Un Camiño dos Faros que recorre muchos paisajes diferentes, siempre mirando cara al mar y al oeste. Faros, playas,
dunas, ríos, acantilados, bosques, estuarios con una gran
cantidad de aves, mares de granito, castros, dólmenes, villas
marineras, miradores al mar que rompe de todas las formas
posibles, puestas de sol... En resumen, una ruta de senderismo como pocas y que llevará al caminante a un mundo
de sensaciones únicas que sólo se pueden disfrutar en esta
Costa da Morte.
Por todo eso, como creemos que esta ruta es única y que
cualquier persona que la haga va a quedar sorprendido, los
trasnos estamos empeñados en promocionarla sin ningún
ánimo de lucro. Nuestro único objetivo es que este Camiño
dos Faros exista y que lo haga mucha gente con el máximo
respeto a la naturaleza.
Después de hacerla nosotros varias veces, estos últimos
meses la hemos repetido con mucha más gente, llegando
a 120 trasnos en estas últimas etapas. Entre otros medios,
salimos en la revista Ronda de Iberia del mes de noviembre.
Por ello y porque creemos que tanto los paisajes del camino
como esta historia de creación de un bien común por la
ciudadanía merece mucho la pena, os enviamos esta información por si despierta vuestro interés en conocer de
primera mano O Camiño dos Faros.

Camino desierto (1900-1929)
El Proyecto IDEA Camino de Santiago, un
Centro de Documentación Jacobea virtual
dedicado a recuperar y documentar la Historia del Camino de Santiago en el siglo
XX, ha publicado recientemente el libro
Camino desierto (1900-1929). En él, el
autor Fernando Lalanda cubre el espacio
cronológico perteneciente al I Ciclo Jubilar del Siglo XX
con los Años Santos de 1909, 1915, 1920 y 1926.
Es el primer libro escrito sobre este tema que analiza, documenta y describe, de forma inédita, la Historia Jacobea
de las peregrinaciones a Santiago de Compostela en este
periodo tan desconocido. Este libro forma parte de la serie
“Historia del Camino de Santiago” y se puede conseguir en
el siguiente enlace: lalandalibros.blogspot.com.es/2013/12/
camino-desierto.html
EL MUSEO DE NAVARRA REANUDA LAS VISITAS
GUIADAS GRATUITAS
Continuando con el propósito de difundir el rico y variado
patrimonio que custodia, el Museo de Navarra retoma las
visitas guiadas gratuitas los Änes de semana.
Desde el 12 de enero y hasta el 27 de abril, cada domingo,
alumnos de la carrera de Historia de la Universidad de Navarra, ofrecerán visitas al Top Five del Museo de Navarra,
ésto es, a las cinco piezas más singulares del Museo.
Esta actividad gratuita dirigida a todos los públicos se ofrecerá en dos pases, uno a las 11:00 h y otro a las 12:00 h.
La entrada es libre y no es necesaria inscripción. Las personas interesadas en conocer la historia y arte de Navarra
y dispuestas a pasar un buen rato sólo tienen que acudir al
Museo de Navarra unos minutos antes de cada visita.

Un saludo y Adelante!
Traski o Trasno
Web Camiño dos Faros: http://www.caminodosfaros.com
Facebook Camiño dos Faros: http://www.facebook.com/guiacostadamorte
Reportajes fotográÄcos de las etapas: https://www.facebook.com/guiacostadamorte/photos_albums
Entrevistas Radio: en el Podcast puedes escuchar alguna de las entrevistas:
http://www.ivoox.com/podcast-o-camino-dos-faros_sq_f162461.5657620_1.html
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POESÍA

Primavera en el
camino

Ya viene la primavera
con sus variados colores,
el trinar de los jilgueros,
pardillos y ruiseñores
El susurro de las fuentes,
con sus aguas cristalinas
y el brillar del sol naciente
en las horas matutinas.
Las campanillas silvestres,
las rosas de los rosales,
las margaritas campestres
y el verdor de los trigales.
Por tanto colorido
da comienzo la andadura
por Aragón y Navarra,
Castilla y Extremadura,
por Euzkadi y Santander,
por tierra del Pan y del Vino,
o por cualquier otro lugar
por donde discurre el Camino
camino, que caminando,
bien guiado por la estela,
que, como en siglos pasados,
los conduce a Compostela.
Compostela, Compostela,
tierra de gran devoción
donde reposan los restos
de Santiago, su Patrón.
Ernesto Rodríguez

4

