AÑO XXII N.º 109 - Boletín de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Mayo 2014

SALUDA DE LA PRESIDENTA

Primavera. La estación del año donde todo cambia y se renueva. Los campos se visten de verde y las flores son un
muestrario de colores que animan nuestros paisajes y les dan nuevos matices. La primavera es sinónimo de vida,
juventud, sol, aire y tiempo más benigno para disfrutar de la vida al aire libre.
El Camino va poblándose de peregrinos, los albergues se animan y se llenan de voces y acentos de todo el mundo.
No deja de asombrarnos el poder de convocatoria de la Ruta Jacobea y cuando vemos tantos caminantes que se
renuevan cada año los miramos con simpatía y envidiamos el viaje que tienen por delante
Nosotros hemos dejado atrás el Día de la Asociación y nos acercamos a la celebración de las XXVI Jornadas Jacobeas. Hemos procurado diseñar un programa variado y ameno que se irá desarrollando en el Palacio del Condestable desde el día 14 de mayo hasta el 11 de junio. Historia, arte, literatura y nuevas tecnologías que esperamos
sean un atractivo más para reunirnos en torno a este Camino en una nueva convocatoria.
¡Buen Camino!
Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Presidenta de la Asociación
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
XXVI JORNADAS JACOBEAS
Miércoles 14 de mayo
Apertura de las Jornadas a cargo de Juan Luis Sánchez de
Muniain Lacasia, Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales
“El legado femenino en el Camino de Santiago: de Eunate
a Navarrete”, a cargo de Sergio Larrauri Redondo y Silvia
Losantos Blanco.
Sergio Larrauri es Licenciado en Humanidades y Diploma
de Estudios Avanzados por la Universidad de La Rioja. Silvia Losantos Blanco es Licenciada en Historia, Licenciada
en Historia del Arte y Diploma de Estudios Avanzados por la
Universidad de Salamanca.
Modera : Dña. Rosa María Sanz, Presidenta de la Asociación

Irene Moreno recibiendo el ramo de flores con el que la Asociación quiso reconocer su inestimable labor como Secretaria.

DÍA DEL SOCIO, 30 DE ABRIL DE 2014
Un año más, celebramos el DÍA DEL SOCIO. Un día importante para todos y, por ello, vamos sumando años de
encuentro jacobeo.
Este año comenzamos en el Crucero de la Universidad para
hacer una marcha corta por el paseo del Arga y así poder
asistir a todos los actos programados.
A la 1 se celebró la Misa en San Saturnino en el altar a Santiago. Pedimos por nuestra Asociación, por nuestro primer
Presidente Andrés Muñoz y fundadores, socios y amigos
fallecidos, enfermos y por las necesidades del mundo.
A continuación acudimos al Anaitasuna para degustar la
comida popular: allí nos reunimos cerca de 80 personas.
Este año quisimos homenajear a las personas salientes de
la Junta de la Asociación. La Presidenta, Rosa Sanz, entregó un ramo de flores a Irene Moreno, por sus ocho años
dedicados a la Asociación como Secretaria, llenos de buen
hacer y entrega.
Ernesto Rodríguez, que ha dejado su responsabilidad como
Tesorero después de 27 años consecutivos llevando las
cuentas con rigor y transparencia, no pudo acudir a la comida por un problemilla de salud, pero al día siguiente,
Carlos Goñi, Tere Ursúa y Maribel le entregaron en su domicilio un gran ramo de flores y dos vieras con el sello de
la Asociación: una para él y otra para Paquita, que siempre
ha estado a su lado.
Hay que destacar el buen ambiente y alegría durante todos
los actos del Día del Socio.
Hasta el año que viene y Buen Camino!!!!!!

Miércoles 21 de mayo
“Viajeros literarios”, Jesús Arana Palacios. Licenciado en
Ciencias de la Información y Encargado de Bibliotecas en la
Biblioteca Pública de Barañain.
Modera: D. Ricardo Pita Macaya, Jefe de la Sección del Publicaciones del Gobierno de Navarra.
Miércoles 28 de mayo
“Ricardo Corazón de León y el Retablo de Aralar: nueva lectura iconográÄca”. Manuel Sagastibelza Beraza, Ingeniero
Técnico Industrial e investigador y autor del blog
http://berengueladenavarra.blogspot.com
Modera: D. Ricardo Fernández Gracia, Director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.
Miércoles 4 de junio
“Los versos del Camino”. Grupo de poetas del Ateneo Navarro. Modera: José Luis Allo Falces, poeta.
Miércoles 11 de junio
“La ruta jacobea en tu móvil, Buen Camino de Santiago, una
app para el Camino. D. Carlos Mencos Arraiza, Licenciado
en periodismo. Autor de las guías del Camino de Santiago
publicadas en la editorial Buen Camino y creador de la app.
Modera, Dña. Mª Victoria Arraiza Zorzano, Vicepresidenta
de la Asociación.
Clausura de las Jornadas: D. Carlos Erce Eguaras, Director
General de Turismo del Gobierno de Navarra.
Todas las conferencias tendrán lugar en el Palacio del Condestable a las 19:30 horas.
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
1 Mayo XI Apertura del albergue de Anfas de Estella a las
19:30 h. Calle cordeleros 7, Estella.
9 Junio Conferencia en el Ayuntamiento de Zabaldica a
las 19:00 h. por parte de Mª Victoria Arraiza sobre el Camino de Santiago y exposición de fotos
del Camino en el Ayuntamiento de Zubiri para
celebrar el Día del Valle de Esteribar-Eterbarko
Eguna.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
SALIDA A SAINT LARY-SOULAN
13, 14 y 15 de junio
En el transcurso de los XIII Encuentros de Asociaciones Jacobeas, nuestros amigos de la Asociación des Hautes Pyrenées
nos manifestaron su interés por que pudiéramos devolverles
la visita y conocer ese espacio jacobeo en tierras galas. Esta
salida es la respuesta a su invitación, que esperamos que sea
de vuestro interés. Buen Camino!!!
M. Victoria Arraiza

CORREOS ELECTRÓNICOS
Como los tiempos cambian, en el Camino también, nos
gustaría estar más en contacto con todos los socios y la mejor manera es a través de Internet. A todos los que os habéis
incorporado a este modo de comunicación os pedimos que
nos hagáis llegar vuestros e-mails, ya que es más rápido
para la Asociación manteneros informados a través de este
medio, y además es más barato.

PROGRAMA
13 de junio
16:30 h. Salida de Pamplona.
Llegada a Saint Lary Soulan (en caso de llegar a tiempo,
podremos asistir al concierto interpretado por “Les Centaurées” en la Iglesia de Saint Lary).
Alojamiento y cena en el Hôtel Le Dahu.
14 de junio
8:00h
Desayuno.
9:00h
Salida de Saint-Lary-Soulan hacia Jézeau (12km).
Marcha para conocer el pueblo y visita guiada a la iglesia
de Saint-Laurent. Tras la visita continuaremos hacia Pailhac y Arreau - visite de l’église Saint - Exupère.
Comida-Pique nique.
16:00h Visita de la capilla de Agos y de la iglesia de Vielle-Aure
et de Bourisp.
19:00h Recibimiento por parte del Alcalde de Saint-Lary-Soulan
en el Ayuntamiento.
20:00h Cena con los miembros des Amis de Saint-Jacques en
Hautes-Pyrénées en el Hotel Le Dahu.
15 de junio
7:30 h Desayuno.
9:30 h Visita guiada a Saint-Lary-Soulan.
11:00 h. Misa en la iglesia del pueblo.
12:30 h. Almuerzo en el Hotel Le Dahu.
Tras la comida, salida hacia Pamplona.

BAJAS
1.103
938
1.161
751
1.071
663
1.267
631
766
123
535
1.033
571
868
1.235
569
1.104

Angel Gabriel Mina Mina
Fco. Javier Zabalza Razquin
Fernando Martínez Hermoso
José Manuel Goicoechea Gaztea
Mª Carmen Ataun Sanz de Galdeano
Mª Carmen Sanz Ruiz
Merche Lanao Salvador
Vicente Etxeveste
Miguel Goicoechea
Manuel Fernández Ros
Joaquín Goñi Moreno
Carlos López-Vailo Agramonte
José Antonio Alonso San Juan
Mariano Castilla Paredes
Fco. José Rivero Martín
María Galbete Guerendiain
Ana Zabalza Seguin

ALTAS
1.288
1.289
1.290
1.291

Alberto Azpillaga Saez
Alfredo Luis Triviño Ayala
Juan José Gil Royo
Ana D’ors Lois

COMISIÓN DE MARCHAS
La Comisión de marchas comunica los cambios en la programación:
La del día 4/05/14 por Güesa, será para todo el día en lugar
de mañanera.

El sábado se realizará el recorrido unos 12 km a pie. Quien
no quiera andar, se desplazará en autobús.

La del día 8/06/14 será para todo el día y se irá al Moncayo
en lugar de a Güesa.

Alojamiento:
Hôtel Le Dahu 65170
Saint-Lary-Soulan
Tél 05 62 39 43 66

Y el día 15/06/14, que estaba prevista la del Moncayo, se
anula y no habrá marcha porque ese fin de semana se hace
la excursión a Francia.

Precio:
El precio del viaje es de 190 euros en pensión completa (precio calculado en el caso de que el número de participantes
sea entre 50-60).

Por otro lado recordad que el día de Eunate será, como
todos los años, el tercer domingo de mayo, es decir el
18/05/14.

Inscripción y pago:
Para inscribirse se podrá hacer llamando a los siguientes teléfonos:
Mª Victoria 628 053 290
Maribel Alzórriz 609 182 825
Pago: 90 euros antes del 15 de mayo (con la entrega de los
90 euros se dará por definitiva la inscripción).
100 euros antes del 5 de junio.
Los pagos se realizarán en la sede de la Asociación en el horario de atención habitual. En caso de haber algún problema,
podéis llamar a Mª Victoria o Maribel.
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NOTICIAS
BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 2014
Las fotografías se remitirán libres de gastos a: ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA
Apdo. de Correos 244. 31080 PAMPLONA
El plazo de admisión se cerrará definitivamente el 1 de octubre del 2014 (fecha matasellos de Correos).
El Jurado estará formado por destacados fotógrafos de Navarra y expertos conocedores del Camino de Santiago.
Las 40 mejores fotografías seleccionadas serán expuestas
en el Planetario de Pamplona y en salas de exposición y
locales habilitados al efecto, de la Comunidad Foral de Navarra y de las diferentes ciudades y pueblos del Camino de
Santiago que lo soliciten a la Asociación.
Primer premio: 500€
Segundo premio: modalidad color, 250€
Segundo premio: modalidad blanco y negro, 250€
Además se establece otro premio y diploma, que sólo podrá
otorgarse a fotografías presentadas por miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
en Navarra. Su cuantía será de 200€.
Las bases completas están disponibles en la web de la Asociación: www.caminodesantiagoennavarra.es

TODO EL CAMINO DE
SANTIAGO EN TU MÓVIL
El pasado 8 de abril, tuvo lugar en la
sede de nuestra asociación la presentación de una completa aplicación móvil del Camino de Santiago
realizada por el socio y también
responsable de nuestra web Carlos Mencos. Ante periodistas de
radio, prensa y televisión y con la
presencia del Consejero de Cultura y Turismo, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, Carlos Mencos desgranó todos los detalles de esta
nueva aplicación para teléfonos
móviles cuyo nombres es “Buen
Camino de Santiago”.
La aplicación contiene diversas rutas jacobeas: Camino de
Santiago Francés, Camino Aragonés, Camino del Norte, Camino Primitivo y Camino del Baztán. Cada una de ellas incluye cientos de puntos geolocalizados con su información y
fotografía. En primer lugar, destacan los alojamientos de todo
tipo. “No son sólo albergues de peregrinos –explicó Carlos
Mencos-, sino todo tipo de alojamiento demandados por los
peregrinos actuales, desde pensiones hasta hoteles. Cada uno
de ellos viene con una amplia descripción actualizada de los
servicios que ofrece, fotografías y datos de contacto”. En segundo lugar, también se geolocalizan lugares de interés artístico o histórico con una breve explicación. Y por último, se
señalan los sitios importantes o indicaciones de puntos a tener
en cuenta (cruces, desvíos, servicios para el peregrino, oficinas de turismo, variantes o incluso zonas con posibilidad de
encontrar perros sueltos). “El objetivo es que el peregrino se
ubique en todo momento y sepa lo que se va a encontrar en la
ruta –indicó Mencos-. Así, el peregrino podrá planificar el día
con tranquilidad y la jornada transcurrirá sin contratiempos”.
La app, disponible en IOS (iPhone) y Android así como en los
idiomas español e inglés, se puede descargar íntegramente, de tal
manera que no hace falta tener Internet en el Camino para poder
consultar la información, los mapas, la ruta o las fotografías.

Mª Victoria Arraiza Zorzano, Jesús Garcia Amatriain y Carlos
Mencos Arraiza

¿EL BUEN CAMINO DE SANTIAGO?
El pasado 8 de abril tuvo lugar en Civican la conferencia ¿El
Buen Camino de Santiago? Historia, mitos, leyenda, distintos caminos y realidad presente. La conferencia fue presentada por Jesús Garcia Amatriain (Vocal de la Asociación de
Caminantes EL ROBLE) y la ponencia corrió a cargo de Mª
Victoria Arraiza Zorzano, Vicepresidenta de la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago. Al final del acto, Carlos
Mencos Arraiza, autor de la obra, presentó y firmó la nueva
guía de los diferentes Caminos de Santiago.

LITERATURA JACOBEA
Dos en el camino, de Editorial Círculo Rojo
Se trata de un libro que relata las experiencias compartidas
de un padre y su hijo en el Camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, todo ello escrito
sin tapujos y redactado día a día.
Después de documentarse tanto en Internet como de dos
guías y sin apenas preparación fisica, se disponen a vivir la
experiencia en el mes de marzo del 2013.
La primera parte incluye lo esencial para realizar el Camino
con ciertas garantías, consejos prácticos, alimentación, remedios aprendidos, lo necesario y lo innecesario, etc.
Lo que empieza siendo una mera narración de experiencias
desemboca poco a poco en una auténtica aventura y va
adquiriendo una sentido más profundo, convirtiéndose los
protagonistas en verdaderos peregrinos, con mayúsculas,
en el trascurso de los días; relatando el lado más y el menos
humano del Camino y sus gentes.

EL CAMINO EN LA WEB
Juan Ramón Llavori quiere compartir con todos nosotros
una nueva entrada a su blog, Caminos de la Luz: SOS Camino de Santiago. http://juanramonllavori.blogspot.com.
es/2014/04/s-o-s-camino-de-santiago.html
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