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SALUDA DEL PRESIDENTE
Han pasado los fastos del Año Jubilar Compostelano
2004. Ha vuelto a sus lugares de partida el caudaloso río
humano de los peregrinos. Han cesado las manifestaciones culturales extraordinarias. Tambien los aprovechamientos de distinta naturaleza que se hacen del Año Santo. Sólo Dios y cada uno de los que han acudido a la tumba del Apóstol saben qué dará de sí, cuanto, cómo y
cuando granaran los frutos íntimos del peregrinaje, la
semilla que ha depositado en el corazón de cada uno,
paso tras paso, la caminata jacobea, esforzada, reflexiva,
convivencial.
A nosotros nos corresponde "no volver la vista atrás ni
retirar la mano del arado". 2005 , sin declaración oficial y
plusindulgenciada, es tambien año jacobeo. Pienso que la
gratuita gracia del buen Dios y de Jacobo, su apóstol, dan
una oportunidad de mejorar el corazón a todo el que, de
buena fe, se dispone y se pone al empeño de echarse al
Camino, al encuentro, a la búsqueda, a la interrogación,
en cualquier tiempo y cualquier año que lo haga. Hay una
reserva inagotable de humanización en el Camino, que se
activa, generosa e intemporalmente, para quien quiere
hallarla y obtenerla.
En este 2005, seguiremos abriendo las puertas de nuestro albergue para acoger a caminantes y bicicleteros. Amigos socios: asumamos la atención al peregrino, hacer
algún que otro turno de alberguero, como una obligación
que tenemos todos y cuyo ejercicio resulta, además, enriquecedor.
Proseguiremos la labor que haga posible un buen
albergue permanente en Pamplona. No hay malas señales,
tampoco han cuajado en realidades. Volveremos a nuestras actividades culturales (Semana Jacobea, revista Estafeta, marchas, concurso fotográfico, etc). Y, en la Asamblea,
a fin de año, procederemos a renovar nuestra Junta Rectora. La vida misma (que nos trae y se nos lleva ¡de qué
manera más misteriosa!) y el aseguramiento de la continuidad y del futuro de la Asociación nos piden que nos
renovemos.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: afluencia masiva de peregrinos
para entrar a la Catedral por la Puerta Santa. (Foto: A. Senosiáin)
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA

la casita, c/Dormitalería nº 1, y en la sala de actos que el
Aytº posee en la calle Calderería para informar, aconsejar y
orientar a los posibles peregrinos que el Año Jacobeo
quisieran acudir a Santiago.
El día cinco de junio tiene lugar en Pamplona un hecho
que se puede considerar de histórico en la vida de la
Asociación pues se instaura en nuestra capital el “DÍA DEL
CAMINO DE SANTIAGO” con una gran afluencia de
personas de toda clase y condición, que viven con
intensidad una jornada jacobea y que esperamos tenga
continuidad en sucesivos años.
La Asociación es requerida para participar en varios
programas tanto de radio como de televisión para hablar del
dominio cultural, religioso y deportivo que representa el
Camino de Santiago, temas que despiertan especial interés
por ser Año Santo Compostelano.
Han sido varias las instituciones que han requerido la
presencia de algún miembro de la comisión de cultura para
impartir charlas sobre el Camino, el Apóstol o el Año
Jacobeo. D.Jesús Tanco Lerga se ha prodigado a lo largo del
año en este menester acudiendo a distintos puntos de la
geografía Navarra.

El día trece de diciembre, previa convocatoria realizada
por la junta de gobierno de la Asociación, tuvo lugar la
asamblea general convocada para las 19 horas en primera
convocatoria y a las 19h 30m en segunda convocatoria, en
el Salón de Actos de la Cámara Navarra de Comercio e
Industria.
El Sr. Presidente tomó la palabra para saludar a los
asistentes y tras la lectura, por la secretaria de la Asociación,
del acta de la reunión anterior, el Presidente cedió la
palabra a los responsables de las distintas comisiones que a
continuación se recogen.
INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA
Entre los actos más significativos promovidos o
coordinados por la comisión de cultura caben destacar: La
celebración de la XVII Semana Jacobea que tuvo lugar en
Pamplona entre los días 6 y 10 de mayo y promovida por la
Asociación y la Universidad Pública de Navarra. La Semana
fue inaugurada por el catedrático de Hª Medieval en la
Universidad de Cantabria, D. Jose A. García de Cortázar,
con su conferencia “Nuevos santos, nuevos hombres en el
Camino”. Le sucedieron D. Aº. Arribas presidente de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos
con su conferencia “Testimonios escritos de peregrinos en
los libros de los albergues”. El miércoles día 12 intervino
como conferenciante D. Blas Rodríguez, cura párroco de
Fuenterroble de Salvatierra de la provincia de Salamanca
parada casi obligatoria para los peregrinos que recorren el
C. de Sgo. por la Ruta de la Plata. Su exposición versó sobre
“Pasado, presente y futuro del Camino de Santiago por la
Vía de la Plata”. Al día siguiente intervino D. Ángel Sesma
Muñoz catedrático de Hª Medieval de la Universidad de
Zaragoza quien nos habló del “Camino de Santiago en
Aragón”. Cerró el ciclo D. Isidro Bango Torbiso, catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid con su conferencia
“El Arte en el Camino”.
Cerraron los actos de la Semana Jacobea del Año Santo,
la Santa Misa y el concierto de la orquesta Pablo Otamendi
en la Iglesia de los padres dominicos seguido de un ágape
de confraternidad al que acudieron varios de los asociados.
Tres conferencias se impartieron en las dependencias de

ZUBIRI: Miembros de la Asociación toman el relevo de los bordones
jacobeos de la “Marcha Europa-Compostela”. (Foto: M. Rus)

Llegan a Pamplona, el 17 de agosto, los bordones jacobeos de la “MARCHA EUROPA-COMPOSTELA” portados
por varios asociados y que son recibidos con toda
solemnidad por la alcaldesa Dª Yolanda Barcina y varios
representantes del consistorio. Los bordones siguen su
andadura hasta Santiago
A donde llegan el 15 de septiembre para hacer la
ofrenda, tanto de los bordones como de los libros de oro
que recogieron los testimonios de asociaciones e
instituciones a lo largo de su andadura, en la misa del
peregrino de las doce del mediodía. A esos actos asiste a
título personal el miembro de la Asociación y de la
Comisión de Cultura, D. Angel Panizo Delgado.
Como representante de la Asociación en la junta de la
Fundación “Misterio de Obanos” asisto a cuantas reuniones
se me convoca y especialmente al acto de la firma de
hermanamiento entre la Fundación “Misterio de Obanos” y
La Academia de Investigación y Estudios sobre el Camino
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
de Santiago de Compostela”. Este año se ha vuelto a
representar el “Misterio” del que cabe destacar la gran
profesionalidad de los actores y el gran éxito de asistencia
de público, el protagonista principal, como sabemos, ha
dejado los tablaos de este mundo para reunirse con los
auténticos protagonistas de la historia.
El día 9 de noviembre tiene lugar la inauguración de la
Exposición Fotográfica con la proclamación de los
premiados y la presentación del número 12 extraordinario
de la Estafeta Jacobea. La asistencia al acto de socios y
simpatizantes registró un récord y parece que el éxito de la
exposición ha sido patente pues debía clausurarse el día 21
de noviembre y desde la dirección del Planetario nos han
solicitado su prolongación hasta hoy mismo día trece de
diciembre en el que hemos procedido a desmontarla.
A lo largo del año son varias las localidades que nos han
solicitado el traslado de la exposición en su doble
modalidad de las fotografías expuestas del concurso del año
2003 y las fotografías ganadoras a lo largo de los once
concursos convocados con anterioridad.
Como hecho relevante también cabe destacar la edición
del libro “Camino del Norte-Guía Práctica del Camino de
Santiago por la Costa” elaborado por nuestro socio,
miembro de la junta y de la Comisión de Cultura D. Carlos
Mencos Arraiza. El libro fue presentado en un sencillo
acto, por nuestro Presidente D. José Antonio Corriente
Córdoba. La edición se agotó a los pocos días de haberse
puesto a la venta y en este momento su autor está inmerso
en la tarea de su reedición y puesta al día. También
Alejandro Uli Ballaz nos sorprendió con un nuevo libro
“VIVENCIAS JACOBEAS” fruto de sus muchas peregrinaciones a Santiago y que fue presentado en la
Universidad de Navarra.
Existe otro proyecto de libro que coordina Juan Cañadas
y que partiendo de las fotografías premiadas en los distintos
concursos fotográficos, a las que se les añadiría testimonios
escritos de peregrinos, pueden dar como resultado un libro
atractivo y que podría ser distribuido gratuitamente entre los
socios o con un coste muy reducido.

Como sabéis el proyecto viaje-peregrinación de
representantes de la Asociación y simpatizantes a Santiago
con motivo del cierre de la Puerta Santa con el que se
clausuró el Año Santo Jacobeo se hizo realidad gracias al
buen hacer de Mª.Victoria Arraiza y Carlos Mencos que
supieron, con éxito, conducirlo a buen puerto.
LA COMISIÓN DE ALBERGUES expuso que el Año
Jacobeo había supuesto un incremento del cien por cien en
el número de peregrinos que pernoctaron en los albergues
de cuya responsabilidad nos hemos hecho cargo.
En total fueron 12062 los peregrinos jacobeos que
Pamplona acogió en los albergues de Adoratrices (11410)
Iráizoz (211) Amaiur (179) y San Cernin (262) de los cuales
el 56% fueron hombres y el 44 % mujeres de 68
nacionalidades distintas siendo las de más influencia en
primer lugar España con el 36 % seguidas de Alemania y
Francia con el 12 % respectivamente e Italia con el 11%
con el 3% se situaron Brasil, Canadá y Austria. El mes de
mayor afluencia fue agosto y los de menor abril y junio.
Aunque el 2004 fue Año Jacobeo se espera que el 2005
no decaiga en número de peregrinos antes al contrario es
posible que la cifra se vea superada ya que el Camino
representa un fenómeno social de nuestros días que ha
calado en amplias esferas de las distintas comunidades
europeas, sobre todo, y del mundo, como dan testimonio
los datos arriba recogidos.
LOS RESPONSABLES DE LA ECONOMÍA aportaron los
siguientes datos: hubo unos ingresos de 112.534,98 euros y
unos gastos de 80.447,21 euros. Se prevén unos ingresos
para el ejercicio de 2005 de 92,755 euros y unos gastos de
97.248 euros.
Existe un superávit en caja destinados a un fondo para
gastos de instalación y equipamiento del albergue de
peregrinos de Pamplona que estamos seguros de que pronto
se hará realidad un deseo largamente de todos acariciado.
LA COMISIÓN DE MARCHAS INFORMA
Resumen de las marchas realizadas por el grupo del 16
de septiembre al 16 de enero.
A petición de un número importante de socios y
simpatizantes y de acuerdo con el calendario elaborado por
la comisión iniciamos esta temporada con marchas
recorriendo en Camino de Santiago entre Logroño y Burgos.
La afluencia de peregrinos fue francamente buena con una
media de 100 por etapa.
Hasta el momento la asistencia de personas tanto de socios
como de simpatizantes va en aumento, teniendo, casi todos
los domingos, entre 90 y 110 participantes siendo necesario
contratar dos autobuses la mayor parte de las salidas.
De momento no hemos tenido ningún percance digno
de ser reseñado gracias a la protección de nuestro Patrón
“Señor Santiago” a quien saludamos con la “Aurora del
Peregrino” al inicio de todas las marchas.
A partir del 23 de enero hemos comenzado, como todos
los años, las etapas del Camino Francés que partiendo de
Roncesvalles nos llevará hasta Logroño para, a continuación, y en dos etapas, dirigirnos en peregrinación al Castillo
donde nos espera JAVIER.

PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO. AÑO 2004
La página web y la utilización del correo electrónico
por parte de futuros peregrinos se ha consolidado como
uno de los medios más habituales para ponerse en
contacto con la Asociación. El sitio de Internet ha recibido
unas catorce mil visitas y se han respondido un centenar
de consultas a través del correo electrónico. El web de la
agrupación de la Ribera ha recibido mil quinientas visitas
en el presente año.
Como novedad, este año se ha creado una sección con
documentos y fotografías de nuestras actividades, para que
todos puedan consultarlos desde cualquier ordenador. Así,
ahora en el web hay fotografías del Día del Camino en
Pamplona, de la Semana Jacobea y de otras actividades de
la Asociación. Incluso, podemos escuchar la Aurora del
Peregrino que cantamos el Día del Camino en Pamplona el
6 de junio. También hay documentación para descargar e
imprimir, como la ficha para hacerse socio, la ficha que se
rellena para conseguir la credencial, el texto preparado para
la excursión del mudejar aragonés, etc.
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“ VERANO 2005 ”
Falta mucho para verano, pero desde la Comisión de
Marchas ya estamos preparando el viaje que nos llevará a
Santiago.
Para este año hemos elegido las últimas etapas de la Vía
de la Plata (desde el Puerto la Canda hasta Compostela).
Serán 12 días de marchas mas alguno de descanso, en
total 15 días entre el 23 de julio y el 5 de agosto.
De momento no disponemos de más información, pero
todo aquél que esté interesado puede ponerse en contacto
con la Comisión de Marchas y más concretamente con
Antonio Hernández en el teléfono 619445491.

NUEVOS SOCIOS
NÚM.
NOMBRE
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019
1.020
1.021
1.022
1.023
1.024
1.025
1.026
1.027
1.028
1.029
1.030
1.031
1.032
1.033
1.034
1.035
1.036
1.037
1.038
1.039
1.040
1.041
1.042
1.043
1.044
1.045
1.046
1.047
1.048
1.049
1.050
1.051
1.052
1.053
1.054
1.055
1.056

VIAJE JACOBEO A MÉJICO
Del 6 de agosto al 20 del mismo mes se ha proyectado
el viaje a Méjico por los caminos de Santiago en tierras
aztecas. La información la podréis recabar en viajes
Sarasate contactando con Javier Agorreta Tno. 948 245475.
PARA EL VERANO DE 2006
Freddy du Seuil nos está preparando una marcha por
Franconia que es una región del sur de Alemania y que se
correspondería con la Baja Baviera. Sería una salida de dos
semanas de duración comprendidos los días de ida y vuelta.
Esta actividad requiere una exquisita preparación y hacerlo,
como veis, con mucha antelación. Os mantendremos
informados.
MARCHA CULTURAL A VILLAMAYOR DE MONJARDÍN
Con motivo del XI centenario de Sancho Garcés I de
Pamplona se ha previsto esta excursión, con el siguiente
programa:
Día 30 de abril, sábado.
- Salida: 9:45 h. de parada de autobuses junto al hotel
de los Tres Reyes.
- 10:30 h. visita guiada a la Iglesia de San Andrés de
Villamayor.
- 11 h. subida a pie, salvo quienes deseen hacerlo en
vehículo, al castillo de Monjardín.
- 12 h. Acto de homenaje a Sancho Garcés I de Pamplona, enterrado en el castillo donde tuvo su centro de
operaciones.
- 14:15 h. Comida de “catering” en Villamayor, en
locales de Víctor del Villar.
- 16 h. Número musical.
Visita a la bodega “Castillo de Monjardín”.
Coloquio cultural y animación recreativa.
- 19 h. Regreso a Pamplona.
Precio: 25 euros. Podrá variar ligeramente en función de
las plazas ocupadas del autobús.
Inscripciones: Jesús Tanco Tno. 948 2691 86.

ERBURU ANCHAÑO, LOURDES
GLARIA LÓPEZ, SENEN
RUS CRUZ, MANUEL
LARREA FERNÁNDEZ, Mª BEGOÑA
SÁNCHEZ MATEOS, JOSÉ LUIS
GOÑI SARASIBAR, SERGIO
CASANOVA CUBEL, GREGORIO
MONREAL RECALDE, SANTOS
RIEZU URABAYEN, LUIS
IBARROLA LABIANO, FERMIN
IBARROLA GOÑI, ISABEL
NAVARRO PAÑOS, ANGEL
MARCOS RODRÍGUEZ, ANA Mª
JIMÉNEZ GOICOA, ENRIQUE
RODRÍGUEZ LIÉBANA, JUAN CARLOS
ELVIRA DONAZAR, CARMEN
ZURBANO BELAZA, MIGUEL ANGEL
ARTIEDA SORIA, Mª ANTONIA
OIZA CASADO, MAITE
URDIALES HUARTE-MENDICOA, F. JAVIER
MENDIVIL HURTADO, IGNACIO
MARTIN BARRIO, MANUEL
LOPEZ-VAILO AGRAMONTE, CARLOS
OCHOA FORCADA, JULIAN
MAYOR PASCUAL, JOSE Mª
ALBERO LUNA, MILAGROSA
LEON PEREZ, ALFREDO MIGUEL
ERBURU ANCHANO, JESÚS
IBIRICU ILZARBE, VICTOR
LARRETA GOÑI, Mª DOLORES
MONGELOS ESPARZA, IGNACIO
BORDA, Mª JESÚS
BORDA, MILAGROSA
ANTON ESCOBAR, PILI
INDART SARRATEA, BLANCA ESTHER
ANSOAIN DIEZ DE ULZURRUN, TXARO
SANZ FERNÁNDEZ, APOLONIA
MURUGAREN TAPIZ, Mª GUADALUPE
MARTINEZ DE VIRGALA IRIGOYEN, ROSA
PASTOR ANCIN, FELISA
MERINO MARTÍNEZ, Mª ESTHER
PARDO PEREZ, PEDRO
SOLANO, Mª VICTORIA
CAMBRA LÓPEZ, FELIPE
RUIZ OSAMBELA, CARLOS
LOPEZ, BLANCA ESTHER

Con posterioridad se piensa llevar a cabo otras dos
salidas, dos sábados, de tipo cultural: a Olite y sus bodegas
y a Estella y bodega de Julián Chivite, obra del arquitecto
Moneo. Se informará a su debido tiempo.
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NOTICIAS
180.000 peregrinos en el Año Jacobeo

Luis Navarro ha propuesto algunas novedades para el

El número de peregrinos que fueron a recoger su

refugio, como flexibilizar el horario de 14 a 22 horas para

Compostela a la Oficina del Peregrino del Arzobispado de

que en fechas puntuales, como en fiestas y actos

Santiago en el 2004 fue de 179.944, lo que representa un

culturales, se pueda disfrutar de Estella. “Mi objetivo es

20% más sobre el año Jacobeo anterior, 1999, que se

que se lleven la mejor imagen de la ciudad para que

registraron unos 154.000 peregrinos. La Puerta Santa no

después puedan contarlo”.

volverá a abrirse hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha
en que se dará paso a un nuevo Año Santo. De este

ALBERGUE DE PEREGRINOS EN EL MONASTERIO DE

modo, la Puerta Santa que permanecía tapiada hasta

URDAZUBI (URDAX)

ahora podrá ser admirada durante todo el año, eso sí,

El Monasterio de San Salvador de Urdax ha abierto de

cerrada.

nuevo sus puertas a los peregrinos que realizan la ruta
jacobea como hacía en la Edad Media. La Asociación de

Premio Elías Valiña

Amigos del Camino de Santiago por Urdazubi y Baztan

El jurado del Premio Elías Valiña otorgó el galardón de

inauguró el albergue de peregrinos que ocupa el

2004 a la Asociación Galega de Amigos do Camiño de

sobreclaustro del templo y que acogerá en el futuro una

Santiago. El premio, dotado con 6.600 euros y convocado

biblioteca y un museo de su antigua existencia.

anualmente por la Consellería de Cultura, es un

El presupuesto de las obras de rehabilitación y

reconocimiento al esfuerzo “revitalizador y promocional’’

acondicionamiento del albergue ha ascendido a 115.143

de

instituciones,

euros, de los que el Gobierno de Navarra ha aportado

asociaciones o entidades culturales de todo el mundo. El

55.050 euros para la cubierta y la asociación ha

galardón nació en 1996 por iniciativa de la Consejería de

conseguido los 60.093 restantes. El nuevo albergue

Cultura de Galicia y con el apoyo del Comité

consta de dos salas, una de estar y descanso, y otra de

Internacional de Expertos del Camino de Santiago y de la

dormitorio con veinte plazas en literas, con posibilidad

Federación de Asociaciones del Camino de Santiago. Su

de ampliarse en el futuro. La asociación ha cumplido en

labor es estimular la labor de personas que, como Elías

2004 su cuarto aniversario. Nació al recoger el testigo de

Valiña dedicaron gran parte de su actividad a la

historiadores, entidades y amigos del Camino, y del

recuperación y promoción de la Ruta Jacobea

Ayuntamiento de Baztan que se propuso hace quince

la

Ruta

Jacobea

realizado

por

años revitalizar esta ruta en la que el Ayuntamiernto de
Urdazubi y sus vecinos también se han volcado.

Nuevo hospitalero en Estella
El valenciano Luis Navarro relevó a principios de
enero a Carlos Aramendía, como hospitalero del albergue

EL CAMINO DE SANTIAGO SIGUE SIENDO

municipal de Estella, en el que llevaba cinco años. Según

FUNDAMENTAL PARA EUROPA, SEGÚN EL PAPA

una amplia entrevista aparecida en el Diario de Navarra,

En estos días que tanto hablan del simbolismo de

Aramendia decidió a finales de 2004 terminar sus

unidad de la Constitución europea, el mensaje del Papa

funciones como hospitalero por lo que, mientras se

se hace más presente todavía. Con motivo de la clausura

cerraba el albergue, se inició la búsqueda de uno nuevo.

del Año Santo Jacobeo 2004 Juan Pablo II envió un

Luis Navarro es valenciano nacido en Madrid y se

mensaje en el que afirmaba que “en estos momentos

encargará del albergue por un año renovable. Su relación

España y toda Europa necesitan recuperar la conciencia

más directa con el Camino de Santiago le viene de su

de su identidad”. El Camino a Santiago de Compostela es

peregrinación hace tres años, una vez que llegó a la

para el Santo Padre un “patrimonio espiritual que sigue

prejubilación.

siendo fundamental para el futuro de la Unión Europea,

Luis Navarro se ofreció para colaborar en Estella en el

cuya construcción, larga y ardua, seguimos mirando con

2002 y el hospitalero Carlos Aramendia lo remitió al

confianza”. Para el Papa, “el Camino de Santiago, lugar

albergue de la Ikastola Amaiur que llevaba nuestra

de encuentro entre las personas y los pueblos, debe

Asociación, donde trabajó de voluntario veinte días. “En

animar a los cristianos a llevar a todos los ámbitos e

Estella entonces no hacía falta ayuda pero, al año siguiente,

instituciones los valores del Evangelio, que son garantía

insistí y me aceptaron. Estuve desde abril hasta octubre y

de paz y de colaboración entre los ciudadanos, con el

me enamoré de la ciudad, por lo que repetí en el 2004”.

compromiso compartido de servir al bien común”.
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NOTICIAS
NOVECIENTOS MIL EUROS PARA PROMOCIONAR EL
CAMINO EN EUROPA
El Camino de Santiago va a volver a ser objeto de un
plan de promoción turística y cultural en 2005 realizado
por la Administración Española y las Comunidades
Autónomas del Camino. El pilar principal será un gasto de
902.000 euros en publicidad, del que Navarra aportará un
12%. El 40% de este montante se invertirá a través de
Internet. El plan contará también con viajes pagados para
periodistas extranjeros, folletos, agenda de actividades del
Camino de Santiago, apoyo a la comercialización de los
productos del Camino de Santiago entre mayoristas y
agentes de viaje y participación en ferias internacionales.

Marcos al encuentro de los últimos peregrinos del Año
Santo 2004. No vimos las torres del Obradoiro, ya que las
sempiternas boiras gallegas ocultaban la ciudad. Más
tarde, Santiago Zubiri compartió los micrófonos de una
cadena nacional en el improvisado estudio que habían
instalado junto a la fachada del hostal de los Reyes
Católicos. Al llegar a Santiago de Compostela, atravesamos la Puerta del Perdón y disfrutamos del ambiente
festivo que se respiraba en la ciudad.

EL XACOBEO GENERÓ UN VOLUMEN DE NEGOCIO
CERCANO A LOS 5.000 MILLONES DE EUROS
El Xacobeo 2004, organizado con la excusa del Año
Santo Compostelano 2004, ha sido un éxito para la Xunta
de Galicia. Según informó el conselleiro de Cultura,
Comunicación Social e Turismo de Galicia, Xesús Pérez
Varela, el número de turistas en la comunidad Gallega
superó los 6,5 millones y el volumen de negocio generado
se acercó a los 5.000 millones de euros, cuando las
previsiones iniciales apuntaban a unos 3.600 millones. El
Consejero también afirmó que el Xacobeo no es sólo
fiestas y fuegos artificiales, sino “sobre todo y
fundamentalmente la recuperación de la tradición,
costumbres y patrimonios cultural y artístico de Galicia”.
El Consejero aseguró que el departamento que dirige y la
Administración gallega continuarán su colaboración en la
recuperación del patrimonio artístico y cultural de Galicia
de cara también a las actuaciones del Xacobeo 2010.

CORCUBIÓN: El grupo de peregrinos que acudió al cierre de la
Puerta Santa. (Foto: Iñaki)

A primera hora de la tarde, muchos se acercaron a la
catedral compostelana para participar en la ceremonia con
la que se clausuraba el Año Santo 2004. Ya por la noche,
todo el grupo nos reunimos en un restaurante para
compartir las últimas dos horas del año con una cena muy
animada en la que hubo quien se arrancó con una jota.
Mariano, que había llegado a Santiago por su cuenta,
también se sumó a la cena.
Las dos siguientes jornadas las dedicamos a recorrer las
tierras gallegas con dos excursiones, la primera de las
cuales tuvo como destino Lugo. Visitamos la catedral y,
durante dos horas, recorrimos su muralla y las calles más
céntricas. El día 2 partimos en dirección a Finisterre y, a lo
largo del camino, visitamos el núcleo medieval de Ponte
Maceira, a orillas del río Tambre, y la iglesia de Corcubión.
En Sardiñeira, nos bajamos del autobús y recorrimos a pie,
disfrutando de una temperatura primaveral, los 9 kilómetros que nos separaban del faro de Finisterre. La jornada la
cerramos en Muxía, donde disfrutamos de un buen marisco
y del monasterio de Santa María de la Barca. Desde allí
volvimos a Santiago para apurar las últimas horas en tierras
gallegas, porque, a primera hora del día 3, regresamos
hacia Pamplona.
Mª Victoria Arraiza

COLABORACIONES
PINCELADAS DE UN VIAJE A SANTIAGO- NAVIDAD 2004
El pasado 30 de diciembre un grupo de amigos y
simpatizantes del Camino de Santiago nos marchamos
hacia la ciudad del Apóstol para celebrar el final del
Jacobeo 2004 y la entrada en el año 2005. A lo largo de
cinco días disfrutamos de esas tierras gallegas a las que
tantas personas han dirigido sus pasos durante este último
Año Santo. La mayor parte del grupo decidimos entrar a
Santiago andando en la mañana del 31. Unos cubrieron
15 kilómetros y, otros, iniciaron la caminata desde el
Monte del Gozo. Fue en este punto donde Ernesto y
Paquita, Santiago, Camino, Victoria, Teresa y Mª José se
convirtieron en protagonistas inesperados de la televisión
gallega, que se había acercado hasta la ermita de San
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