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SALUDA DE LA PRESIDENTA
Y ya en pleno verano podemos disfrutar de la aurora a Santiago, interpretada por los auroros de Puente la Reina el 25 de
julio en esa localidad o la deliciosa procesión que ese mismo
día recorre las calles de Tudela llena de interesantes curiosidades. Y, para finalizar, la excursión a la Franconia alemana en el
mes de septiembre.
Desde la Junta os animamos a participar en las actividades
organizadas y os deseamos que disfrutéis de un buen verano,
¡Herru Santiago!

NOS HAN DESEADO LO MEJOR...
Nos felicitaron la Navidad y nos han deseado lo mejor para
este año 2006….
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
• Asociación de Estella
• Asociación de Los Arcos
• Asociación de Burgos
• Asociación Riojana
• Asociación de Álava
• Asociación de Guipúzcoa
• Asociación Amigos Camino Portugués de Pontevedra
• Asociación de Madrid
• Asociación de Astorga
• Asociación Alcarreña
• Asociación Vía de la Plata- Sevilla
• Asociación camino Astur-Leonés del Interior
• Asociació D’ Amics dels Pelegrins a Santiago de Barcelona
• Asociación Deustche St. Jakobus-Gesellschaft e.V.

Portada de la Iglesia de Santiago de Medina de Río
Seco. (Foto: Adolfo Senosiain).

El albergue está nuevamente en marcha. Y con éxito, ya que
el mes de abril de este año han pernoctado más peregrinos que
en el mismo mes del año pasado. El secular Camino de Santiago se consolida como un espacio de convivencia y aprendizaje
que concita el interés de multitud de gentes. La riqueza cultural,
artística, humana y espiritual de la ruta jacobea, y su vocación
abierta y universalista, están por encima de las pequeñas incomodidades que pueden surgir en los momentos de mayor
afluencia de caminantes.
Ahora bien, el albergue, seña de identidad de la nuestra Asociación, precisa de las manos y la colaboración de los socios y
socias. No nos cansaremos de repetir que la hospitalidad jacobea es una tarea fundamental y desde estas líneas aprovechamos para que os acerquéis al albergue para realizar algún turno.
Si cada socio dedicara una tarde a lo largo de la temporada al
albergue, la tarea sería mucho más llevadera para todos.
¡Ánimo, que la tarea es muy gratificante!
Además del albergue, las actividades se multiplican en los
meses de primavera y verano. En el mes de junio tendrá lugar el
3º día del Camino de Santiago en Pamplona, al que esperamos
que asistáis como en años anteriores. No olvidamos dos citas ya
consolidadas en nuestro calendario: el concierto en la Encomienda Sanjuanista de Cizur Menor y posterior ágape, organizados al alimón por La Sociedad Hispano-Alemana del Norte y
nuestra asociación y la marcha entre Saint-Jean de Pied de Port
y Roncesvalles el día de Corpus Christi. Además, en este apretado calendario de junio, también cabe la salida cultural del último fin de semana por tierras leonesas.
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NOTICIAS
MÁS PEREGRINAS QUE PEREGRINOS

Cargos Públicos de la Comunidad Foral de Navarra
Ayuntamiento de Pamplona
• Yolanda Barcina, Alcaldesa de Pamplona.
• Amaya Otamendi Concejala de Comercio y Turismo.
Gobierno de Navarra
• Miguel Sanz, Presidente del Gobierno de Navarra
• José Andrés Burguete, Consejero de Ordenación del
territorio, Vivienda y Medio Ambiente
• Juan Ramón Corpas Mauleón, Consejero de Cultura y
Turismo
• Fermín Villanueva Ferreras, Director de Enseñanzas
Escolares y Profesionales
Parlamento de Navarra
• Rafael Gurrea Induráin, Presidente del Parlamento de
Navarra
Delegación del Gobierno en Navarra
• Vicente Ripa Gónzalez, Delegado del Gobierno en
Navarra
• Javier Solabre Goñi, Delegado de Defensa
Ayuntamientos de Navarra
• Mª José Fernández Aguerri, Alcaldesa de Estella
• Concejo de Cizur Menor

Es un dato anecdótico pero que subraya la tendencia de
los últimos años en los meses de primavera, cuando hay
cada vez más personas mayores, más extranjeros y más
mujeres. En abril, el número de peregrinos acogidos en el
refugio de nuestra asociación en Pamplona fue prácticamente igual en ambos sexos, sumando las peregrinas algo
más. El total fue de 1.511 acogidos, lo que supera en más
de trescientos al mes de abril del año anterior, posiblemente
porque en este 2006 coincidía con la Semana Santa.
A su vez, el Ayuntamiento de Pamplona ha firmado un
convenio para abrir un segundo refugio de peregrinos en la
ciudad. El acuerdo ha sido sellando con la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago-Hermandad Santiago de
Paderborn, para abrir el edificio conocido como chalet de
Iraizoz, cerca del club Natación, como refugio de peregrinos desde abril hasta final del verano. El albergue es atendido por voluntarios de la asociación alemana y dispone de
treinta plazas, destinadas en principio para peregrinos alemanes que deseen pernoctar en la capital navarra.
¿Y HOSPITALEROS?

El elevado número de peregrinos acogidos en abril contrasta con el número de voluntarios hospitaleros de nuestra asociación. Cabe recordar a todos los socios que nuestra actividad
fundamental es la atención al peregrino, concretada en la atención hospitalaria en nuestro refugio de Pamplona. Todos somos
necesarios para atender a los peregrinos, varios días o una
mañana o una tarde o lo que dispongamos. Para ello, basta con
ir al refugio y apuntarse la mañana o tarde que deseemos o
bien, incluso, se puede llamar al teléfono del refugio (948 211
366 y 662 570 716) para que el socio que se encuentre de hospitalero apunte nuestro nombre. En caso de que tengamos
dudas sobre el funcionamiento del refugio, podemos preguntar
al hospitalero de turno o bien a nuestro compañero José Luis
Muro (948 121 113), que coordina el albergue.

Cargos Públicos de otras Comunidades Autónomas
• Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia
• Pedro Sanz Alonso, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Rioja
• Luis Alegre Galilea, Consejero Educación y Cultura de
la Rioja
• José Manuel Bonastre, 2º teniente Alcalde de Caspe
Otras entidades e instituciones
• Arzobispado de Pamplona
• Archicofradía Universal del Apóstol
• Sociedad Hispano-Alemana del Norte
• Lar Gallego de Pamplona
• Sociedad Concesionaria Autovía del Camino
• Centro Italiano de Estudios Compostelanos
• Orden de Peregrinos del Camino de Santiago
• Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra-Archivo General de Navarra
• Fundación Tomás Caballero
• Universidad de Navarra

CONCIERTO DE JUNIO EN CIZUR MENOR

Como ya es tradicional, nuestra asociación organiza
conjuntamente con la Asociación Hispano-Alemana un
concierto de música barroca en la encomienda sanjuanista
de Cizur Menor, en frente del albergue que lleva la propia
Orden de Malta. Se celebrará el 24 de junio a las 20:00 h. y
contará con la participación del trío Galant. La entrada es
gratuita y, al término, los que lo deseen podrán estrechar
lazos en torno a un aperitivo.

Dep. Legal NA 369/1991

SUBVENCIONES A LA ASOCIACIÓN

BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA

La Caja de Ahorros de Navarra ha modificado la distribución de las subvenciones mediante el programa "Tu eliges,
tu decides", dejando en manos de sus clientes la elección
de las actividades a atender. Por ello, las subvenciones que
recibían algunos de nuestros proyectos, como son las Jornadas Jacobeas, dependerán de que los clientes de esta Caja
decidan apoyar las propuestas presentadas por nuestra asociación. En caso de que algún socio sea cliente de esta entidad bancaria, puede solicitar que la parte que él puede
decidir de subvenciones vayan desde el 1 al 100% a las
actividades de los Amigos del Camino de Santiago en Navarra (sección cultura). Desde la Comisión de Cultura invitan
a optar por esta elección, para así poder continuar con el
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NOTICIAS

NOTICIAS

buen nivel de las actividades culturales que se han organizado los últimos años.

reducirán los grandes espectáculos y se centrarán las inversiones en la rehabilitación, reforma y cuidado de la Ruta.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA SE SUMA AL CLUB DEL
"CAMINO DE SANTIAGO"

La XIV edición del Concurso de Fotografía del Camino
de Santiago ha modificado sus bases ligeramente respecto a
las de años anteriores. Así, las fotografías deberán contar
con un hito jacobeo reconocible, para así comprobar que
efectivamente han sido realizadas en el Camino de Santiago. A su vez, se amplían los trazados jacobeos y se admitirán fotografías de todas las rutas del Camino de Santiago en
España. Las bases del concurso se pueden consultar en
nuestra página web, apartado "Concurso fotográfico"
(www.caminodesantiagoennavarra.es).

El consistorio de la capital navarra ha aprobado la unión
al Club de Producto Camino de Santiago. Este Club es una
iniciativa promovida por la Secretaría General de Turismo
con la que se pretende promocionar el Camino distinguiendo la calidad de las empresas relacionadas con el turismo.
Las empresas a las que se dirige esta iniciativa son, principalmente, albergues, bares y cafeterías, guías, campings, casas
rurales, hoteles y apartamentos, oficinas de información
turística, museos y centros de interpretación, empresas de
ocio, etc. Como se ve, por tanto, es algo ajeno al mundo
peregrino y más bien destinado a todo el ámbito de la calidad turística.

AVISOS DESDE CALAHORRA Y LOGROÑO

El Ayuntamiento de la cercana ciudad de Calahorra ha
convocado una nueva edición de su certamen literario en
torno al Camino de Santiago. Las bases del concurso se
pueden consultar en la propia página web del Ayuntamiento riojano: www.ayto-calahorra.es
Por su parte, desde Logroño se nos avisa que la Oficina
de Turismo municipal en la que se atiende a todos los peregrinos que lo deseen se traslada del fielato del Puente de
Piedra a la céntrica calle Portales. Esta Oficina de Turismo
tendrá información específica y detallada del Camino de
Santiago y albergará también el local guardamochilas.
Desde La Rioja también se nos informa de la convocatoria de una beca de investigación en torno a la Ruta Jacobea
en la Comunidad riojana, dotada con seis mil euros por la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Los aspirantes deberán contar con el título de licenciado, doctor o
técnico superior y podrán presentar sus solicitudes hasta el
próximo 30 de junio.

VIDA DE LA ASOCIACIÓN

AÑO JUBILAR LEBANIEGO

Clausura de las Jornadas Jacobeas 2006. (Foto: Conchita Zuza).

El 23 de abril dio comienzo el Año Jubilar en Santo Toribio de Liébana (Cantabria) que durará hasta la misma fecha
del año siguiente. Los peregrinos que se han acercado a
este monasterio enclavado en el corazón de los Picos de
Europa han sido miles durante las primeras semanas. Los
momentos más importantes de cada día se suceden en la
misa del peregrino, todos los días a las 12, y en la oración a
primera hora de la tarde, instantes en que se hace descender la reliquia de la cruz hasta el altar.
Aquellos peregrinos que se dirijan a Santo Toribio
andando o en bicicleta cuentan con una importante red de
albergues, que puede ser utilizada también por los que van
a Santiago por el Camino de Santiago del Norte. Los refugios se encuentran en Castro Urdiales, Guriezo, Colindres,
Santoña, Güemes. Santander, Santillana del Mar, Suances y
Potes.

XIX JORNADAS JACOBEAS CELEBRADAS EN EL MES DE MARZO

Como ya conocéis este año la Junta de Gobierno creyó
conveniente cambiar el formato de las Jornadas Jacobeas.
En vez de realizarlas a lo largo de una semana, como en
años anteriores, se decidió distribuirlas en el mes de marzo
y a razón de una conferencia por semana en cuatro jueves
sucesivos. De esta manera hemos reducido en una conferencia el número de ellas.
El objetivo era de no concentrar en una semana todas
las conferencias y así, durante todo el mes, los asociados
tenían opción de asistir, sin el agobio de tener que hacerlo
todos los días de la semana, y de esta manera lograr que la
participación se viera aumentada.
No podemos saber todavía si el objetivo se ha cumplido. De todas formas la experiencia se ha hecho y veremos
el sentir de los asociados para seguir con este formato o
volver al anterior.
Los ponentes de las jornadas fueron:
- El día 2 de Marzo; D. Juan José Cebrián Franco, Sociólogo, profesor de historia de la Iglesia ,Director de la
oficina de Sociología y Estadística del Arzobispado de
Santiago; disertó sobre Últimas investigaciones entorno al Sepulcro del Apóstol
- El día 9 de Marzo: D. Manuel Horno Gracia, Musicólogo

CAMBIOS EN EL “XACOBEO”

Nuevas noticias desde Galicia. Tras el paso de todo el
ámbito del Camino de Santiago de Cultura a Turismo y el
globo-sonda sobre el cobro en los refugios de la Xunta, se
anuncian otras novedades. Las autoridades de la Xunta de
Galicia han indicado que habrá importantes modificaciones
en torno al Camino de Santiago y a las celebraciones que
organiza en torno a los Años Jacobeos. A partir de ahora, se
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
y que imparte clases de historia de la música en Barcelona. Es un gran divulgador de la historia de la
música. Músico profundo, gran sentido comprensivo
y muy ameno que disertó sobre "La música en el
Codex Calistinus".
- El día 16 de Marzo: D. Carlos Mata Indurain. Profesor
de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura de la
Universidad de Navarra, profesor de reconocido prestigio nos hizo una magnifica y copiosa disertación sobre
"Santiago en la Literatura".
- El día 23 de Marzo: cerró el ciclo de conferencias D.
Fernando López Alsina, Catedrático de Historia Medieval, de la Universidad de Santiago, vicepresidente de
la Archicofradía del Apóstol. Conferenciante especializado en el mundo Carolingio. Disertó magníficamente
sobre "Carlo Magno y su relación con el culto de Santiago y la Peregrinación".
Como colofón y cierre de las Jornadas Jacobeas de este
año 2006 se realizó una excursión a San Juan de Ortega,
coincidiendo con el equinoccio de primavera, que nos permitió observar el curioso fenómeno de la iluminación del
Capitel de la Anunciación; no en toda su intensidad pues el
día no estaba claro, pero sí lo suficiente para ver el reflejo
de la luz y contrastar este curioso fenómeno.
Anteriormente se aprovechó el día para visitar Atapuerca donde pudimos ver el gran avance de los yacimientos
geológicos que se han producido en los últimos años.
Se hizo una visita a la ciudad de Burgos (catedral, etc.)y
después nos reunimos en una comida de hermandad antes
de la visita a San Juan de Ortega.
Aprovecho desde esta Estafeta Jacobea, el agradecimiento por parte de esta Asociación y en particular de los
asistentes en esa visita a D. José Maria Alonso, párroco de
San Juan de Ortega ,que tan amablemente y como siempre
nos recibió y a D. Braulio Valdivielso ,fundador de la Asociación de Burgos ,escritor de obras como "Burgos Camino
de Santiago" o "Aventura y muerte en el Camino de Santiago", etc. que nos deleitó con una magnífica y sentida exposición sobre San Juan de Ortega.
Desde aquí un abrazo y nuestro agradecimiento.
A ver si para el año que viene que haremos, si Santiago
quiere, las XX Jornadas Jacobeas, todos los miembros de
esta Asociación apoyamos y damos una mayor publicidad y
divulgación entre nuestros amigos y conocidos que quieren
y sienten el Camino de Santiago y logramos de este modo
momentos de encuentro entre todos nosotros, amigos y
amigas jacobeos.
Luis Aiciondo Celayeta

Visita a Atapuerca. (Foto: Jesús Tanco).

Cantábrico. En las tres últimas décadas se han sucedido las
campañas sistemáticas para la recogida de restos y ya
empiezan a vislumbrarse datos de gran interés para el
conocimiento del hombre europeo en el Paleolítico. La
pequeña visita a Ibeas de Juarros para ver el centro de interpretación de la excavación sirvió para reparar fuerzas a los
expedicionarios. El hecho de estar situadas las zonas de
investigación en un campo de tiro anexo a los cuarteles de
Ibeas han protegido de modo especial el yacimiento que
suscita el interés científico de los especialistas.
Atapuerca nos recuerda además la célebre batalla en la
que pereció el rey pamplonés García el de Nájera frente al
ejército castellano a cuyo frente se encontraba el rey Fernando. Todavía se denominan a los habitantes de Agés los
navarros por hallarse allí acampado el ejército de García y
todavía se rememora, en teatro histórico, la batalla que
decidió la suerte de los territorios de la Bureba, del Alto
Ebro y de la Rioja anexa a Castilla. La expedición de Sancho III Garcés, rey de Pamplona, padre de García y de Fernando, además de Ramiro que heredó Aragón y de Gonzalo que recibió Sobrarbe sirvió para dar contexto adecuado
al paraje tan singular en la Historia. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos nos visitó el día 22
de abril con el motivo de ver la Edad de un Reyno, la exposición conmemorativa del milenario de la erección de Sancho el Mayor, rey que armonizó bajo su cetro las relaciones
entre casas regias, príncipes y nobles.
La obligada aunque corta visita a la ciudad de Burgos
resultó un aliciente de primera magnitud. La visita a la
catedral de Santa María siempre nos descubre aspectos de
la joya de las catedrales góticas españolas. Ya sin obras, la
seo burgalesa nos dio un recital de piedra, de luz, de arte
e historia junto a la posibilidad de venerar al Cristo de
Burgos y a santa María a la que está dedicada la catedral.
También hubo tiempo para visitas complementarias como
el museo de la ciudad, la ribera del Arlanzón, tan integrada en la capital burgalesa, y a la zona comercial. El hecho
de disponer ese día la Asociación burgalesa de un curso
de hospitaleros impidió la relación física aunque por vía
telefónica los contactos fueron frecuentes. El albergue del
Parral será pronto historia cuando la Asociación con el
ayuntamiento inauguren el albergue de peregrinos del
Cubo de la Muralla que emulará aquel legendario de San
Juan o el del Hospital del rey ahora, rectorado de la joven
Universidad de Burgos.La comida de hermandad de ese

VISITA A ATAPUERCA, BURGOS Y SAN JUAN DE ORTEGA

El 25 de marzo hicimos una salida cultural y espiritual
que nos elevó la temperatura personal jacobea: Burgos. La
provincia hermana que tanto tiene en común con nosotros
para ver en primer lugar el más antiguo de los camposantos
europeos: Atapuerca. Las excavaciones prehistóricas de los
abuelos del Viejo Continente es un atractivo de primera
magnitud. En torno al millón de años de antigüedad estiman los especialistas que han tenido acceso a las excavaciones que surgieron por el descubrimiento casual a lo largo de la trinchera de un ferrocarril destinado a la carga de
carbón y mineral para su explotación en los puertos del
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25 de abril tan estupendo fue en el Hotel Ciudad de Burgos que regenta nuestro buen amigo Jesús Segura. En él
pudimos admirar además de su excelente colección botánica y mineralógica, el mural de referencia en la ruta
jacobea con los hitos más importantes de la senda milenaria.
El plato fuerte de la jornada lo constituyó la visita devocional a San Juan de Ortega donde llevábamos años yendo
de modo particular sin continuar la tradición de la visita de
la Asociación por la fecha de la Fiesta de la Luz. Don José
María Alonso que nos quiere de verdad, nos recibió en el
templo y nos enseñó el estado de las obras. Don José María
se encuentra preocupado por el lento desarrollo de algunas
partes del programa de rehabilitación y nosotros compartimos su preocupación que es la de todos los jacobeos del
Mundo. Unos ajos típicos sellaron nuestro compromiso.
Nuestro socio y promotor en su fundación de la asociación
burgalesa, Braulio Valdivielso, nos dio una explicación asequible y completa. Recordemos que a él se debe el libro
que recoge más fielmente en forma de compendio la historia del monasterio y su relación con el Camino de Santiago.

Mariano Martínez

(Foto: Jesús Tanco)

Hemos tenido bajas significativas en nuestra asociación
en los últimos meses: Joaquín Zalba, Eduardo Mauleón,
Luis Monreal, ahora Mariano. ¿Acaso no decimos – y es
verdad- que somos peregrinos y que nuestra meta es el pórtico de la Gloria? El sentido de nuestros pasos conduce
hacia el santuario de la felicidad eterna. Mariano Martínez
era hombre de fe recia, valiente y sincera. Su conversación
edificaba y aportaba paz y perspectiva de la vida. Hablaba
de cosas corrientes de la vida pero con una visión claramente trascendente. Se interesaba por todo lo que podíamos tener de preocupación o de problemas. Siempre en
positivo procuraba dar pautas de solución.
Desde 1988 vinculado a nuestra Asociación, participó
activamente en los primero años en tareas de organización,
de marchas, de trabajos en equipo. Su jubilación como funcionario municipal nos lo apartó un poco de Pamplona. Sin
embargo, su familia, su villa de Fitero a la que amaba apasionadamente, sus amigos riberos, salieron ganando. Fue
uno de los puntales de la Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, de los peregrinos que comienzan su camino
desde la Ribera, de todo lo bueno que en la villa del
Monasterio se emprendía. Con naturalidad pasmosa cuando peregrinaba rezaba, cantaba, recitaba poesía o componía cuadros o paisajes. Daba ambiente positivo y alegre al
grupo en el que se encontraba. En definitiva, nos enseñaba
a dar sentido a nuestra peregrinación. Se nos ha ido, es verdad. Pero también lo es que desde arriba nos sigue, nos
dibuja, e intercede por nosotros, porque quienes le hemos
conocido sabemos, que se encontrará muy cerca del Servidor Santiago y del Salvador, Jesucristo en una adoración
diurna y nocturna, con la Virgen a la que llamará de la Barda, a tiro de mirada permanente.
Jesús Tanco Lerga

Capitel de San Juan de Ortega. (Foto: Jesús Tanco).

La iluminación del capitel de la Anunciación precisamente en la fiesta de la Anunciación de san Gabriel a la
Virgen, resultó deslucida por la tarde gris que nos envolvía.
Sin embargo vimos en la capilla del ábside en el que se
encuentra el archifamoso capitel el sepulcro auténtico del
santo protector y titular del monasterio e iglesia, San Juan
de Ortega. Después de unas horas de confraternización
con San Juan de Ortega en el fondo de nuestras convicciones y sentimientos, procedimos al regreso. Doy fe de lo que
cuesta volver se esta tierra tan entrañable para nosotros. Al
final, es la vida, el autobús nos condujo casa. No habíamos
dejado de estar en ella en toda la jornada.

POR LA RUTA MOZÁRABE (13 de Abril- 23 de Abril)

Un grupo ya consolidado de amigos ha continuado sus
marchas por tierras del Sur. Este año han pasado desde tierras
cordobesas, comenzando en Espiel ( fin de etapa del año
anterior) para terminar en la provincia de Badajoz, en Mérida y Montijo, las tierras bañadas por el Guadiana. Han sido
hermosas las jornadas. Los primeros días hemos visto brotar
la primavera entre los pastizales, cortijos y dehesas de las
serranías cordobesas. Una naturaleza casi virgen, humanizada tan solo por su jugosa toponimia y, sobre todo, por el
imponente perfil del Castillo de Belmez. Este Castillo fue
nuestra referencia en los primeros días. A partir de Castuera
el paisaje fue cambiando hacia fértiles zonas de regadío
extensivo: cereales, pimientos, espárragos, tomates etc. Nos
encontrábamos ya en la comarca de La Serena. El campesino
que todo navarro lleva dentro no dejaba de observar con
admiración la riqueza de esas bien cuidadas tierras.

MARIANO MARTÍNEZ DESDE EL CIELO NOS DIBUJA Y NOS ANIMA

El cuatro de marzo terminó la peregrinación terrestre
uno de los nuestros, de los peregrinos y amigos que
mejor han entendido el fondo y la forma de qué es y qué
representa el Camino de Santiago. Soy testigo de sus confidencias peregrinas, de sus marchas a Santiago con familia, en ambiente de hermanos, con preocupaciones de
todos los suyos, con humor envidiable, con el rosario en
una mano y en la otra la plumilla o los instrumentos para
representar los paisajes humanos y arquitectónicos que
veía o palpaba.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
Logroño fue el escenario cómplice de este pequeño acto
que era, sobre todo, un agradecimiento a los desvelos y
al interés que Javier ha tenido para quienes domingo a
domingo caminamos todas las rutas jacobeas de Navarra. El regalo consistió en un reloj y un diploma. Javier
sigue colaborando con la Comisión de Marchas, que
ahora lidera Antonio con la infatigable ayuda de Maribel y Mª Jesús.

Los caminos son pistas de buen trazado, aunque reformas en el regadío, y en la caja del tren, hayan obligado, en
algún caso, a modificar la ruta. Pero estábamos en manos
de guías expertos. Con buen tiempo y mejor humor, las sorpresas enriquecían la convivencia: La feria de Campanario,
"mejor que el Rocio", el mercadillo de Montijo con degustación de quesos...
Y las visitas culturales a los lugares que iban saliendo a
nuestro paso, Peñarroya, Medellín, Zalamea, y por supuesto, Mérida. Los alojamienentos muy bien emplazados y, en
algún momento, espléndidos. Una felicitación agradecida a
los (y a las) organizadores. Han demostrado un buen saber
hacer. Esperamos con ilusión su nueva propuesta
La Redacción

DÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO EN PAMPLONA

En el mes de junio, concretamente, el día tres, sábado, tendrá lugar la III edición del Día del Camino en
Pamplona. Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado la colaboración de
nuestra Asociación para el desarrollo de esta jornada.
Esperamos contar con la participación de socios y
socias. Tanto en la caminata por la calles de nuestra ciudad como en la preparación de la infraestructura básica.
Con el fin de organizar el trabajo, os convocaremos a
una reunión la víspera de la jornada en el albergue de
las MM Adoratrices. Nuestro deseo es consolidar el éxito que ha tenido esta iniciativa jacobea.

HOMENAJE A JAVIER BEUNZA

El domingo 26 de febrero, Javier Beunza recibió un
pequeño homenaje por la excelente labor que ha realizado
al frente de la Comisión de Marchas. El Bar Espejo de

RECONOCIMIENTO A LA LABOR ARTÍSTICA DE ERNESTO
RODRÍGUEZ

Con estas líneas la Junta de la Asociación quiere
manifestar su agradecimiento a Ernesto Rodríguez por
su desinteresado trabajo en nuestra Asociación. Todos
conocemos su labor como responsable de Economía.
Pero no queremos olvidar el buen número de horas que
también ha dedicado a elaborar las ilustraciones de
nuestras Postales de Navidad, en las que se recogen con
detalle y afecto hitos jacobeos y culturales de Navarra.
Gracias Ernesto por tu trabajo gratuito en tantos quehaceres de nuestra Asociación. También artísticos.

Homenaje a Javier Beunza. (Foto: Manuel Rus).

COLABORAN:
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