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SALUDA DE LA PRESIDENTA
20 AÑOS EN EL CAMINO: 1987 – 2007

20 Años
Volvemos a abrir las puertas del albergue. Para cuando
tengas este boletín en las manos, el albergue de las MM
Adoratrices ya habrá alojado a los primeros peregrinos de
este año 2007. Además, esta temporada de albergue va a ser
más "ajetreada", ya que es muy posible que tengamos que
mudarnos al nuevo albergue de la Calle Compañía. Quiere
esto decir que volvemos a necesitar la participación de
todos porque el albergue es una tarea colectiva, que sólo
puede salir adelante con la participación de todos los asociados. Os invitamos a acercaros por el albergue, a prestar
vuestra colaboración algún día: un par de turnos o tres a lo
largo de toda la temporada por personas que nunca han
estado de albergueros, aliviaría enormemente el trabajo de
quienes tienen que multiplicar su presencia en el albergue
¡Ánimo!
En este mes de abril comenzamos las actividades que
marcan el vigésimo aniversario de la Asociación. El jueves
19 se inauguran las Jornadas Jacobeas y el sábado 21 celebraremos juntos este cumpleaños con una jornada en la que
esperamos contar con la presencia de muchos socios y
socias.
¡Buen Camino!

Haciendo Camino con la pintura amarilla en la
mano. A. F.

M.V.A.
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NOTICIAS
ocho mil internautas el año pasado, lo que supone una
media de más de veinte visitantes al día. Las entradas en
nuestra web se registraron sobre todo entre los meses de
marzo y septiembre, destacando los primeros días de cada
semana.
La mayor parte de los visitantes provenían de territorio
nacional (66%). Sudamérica acaparó el 4,5%, seguido de
Norteamérica con un 4,1%; los países de Centroamérica
registraron el 2,6% de las visitas. De Asía llegaron un 0,5%,
un 0,3% de Oceanía y un 0,1% de África.
Desde hace dos años, el nombre de nuestra página web
en Internet es www.caminodesantiagoennavarra.es Toda
sugerencia para mejorar el contenido de la web debe ser
enviada al propio correo electrónico de la asociación
info@caminodesantiagoennavarra.es
Dentro del mundo de la red, debemos destacar
otras dos páginas web sobre el Camino de Santiago en
Navarra realmente interesantes. En primer lugar,
http://jacobeo.navarra.es, que ofrece un espectacular vuelo
virtual sobre la ruta jacobea, atravesando Navarra en tres
dimensiones. Avisamos que se hace necesario un ordenador
relativamente potente o nuevo además de una conexión a
Internet ADSL, ya que consume bastantes recursos la programación de la página. Otra web de interés es
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago. Una descripción muy detallada del Camino de Santiago a su paso por Navarra ofrecido por la Consejería de
Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra.

Albergue juvenil Fuerte Príncipe
ALBERGUES JUVENILES PARA PEREGRINOS

La Asociación ha firmado un acuerdo con el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud para facilitar el acceso a
peregrinos a los albergues y refugios juveniles del propio
Instituto. El acuerdo nos compromete a difundir y fomentar
el uso de los albergues y refugios juveniles entre los peregrinos a los que se atiende y facilite las credenciales. Así,
Pamplona verá significativamente incrementada su acogida
con la Residencia Juvenil "Fuerte del Príncipe", aunque
algo alejada del trazado oficial de la ruta jacobea. El resto
de albergues son el Albergue Juvenil "Orreaga" de Roncesvalles, el Albergue Juvenil "Valle de Baztan" de Lekaroz,
(gestionado por la Fundación Aspace Navarra para el
Empleo) el Albergue Juvenil y Centro de Recursos para la
Formación "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua, el Refugio
Juvenil "Belvierechea" de Santesteban y el Refugio Juvenil
de Guetadar. El acceso y la prestación del servicio de alojamiento y desayuno en las mismas condiciones ofrecidas a
un alberguista de grupo. En el caso de los refugios juveniles, sólo se facilitará su utilización para grupos de 15 a 32
personas en el caso de Santesteban, y de 20 a 40 en el caso
de Guetadar. La alimentación en estas instalaciones será
confeccionada por cuenta del grupo de peregrinos.
NAVEGANDO POR INTERNET

La información que ofrece la Asociación a través de
Internet al mundo entero recibió la consulta de más de
Portada de nuestra página web

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

PEREGRINOS POR LA INTEGRACIÓN

Doce jóvenes de un centro de reeducación valenciano,
que cumplen medidas judiciales de internamiento, pasaron por Pamplona en su realización del Camino de Santiago. Recorrieron la ruta desde Roncesvalles en bicicleta en
doce días, acompañados de cinco educadores. Tras su llegada a Santiago nos cuentan que ha sido todo un éxito en
su objetivo de reeducación de estos menores, en un proceso de maduración y crecimiento personal con la vista
puesta en la inserción en la sociedad. Enhorabuena por su
peregrinación.

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: Jesús Tanco Lerga
Redacción: Angel Panizo, Maribel Roncal, Adolfo Senosiain, Carlos Mencos
Fotografías: Alfredo Armendáriz y Carlos Mencos
Ilustraciones: Ernesto Rodríguez
Las colaboraciones son gratuitas y de responsabilidad de sus autores
Nº. 83 - Abril 2007
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NOTICIAS

VIDA DE LA ASOCIACIÓN

CAMBIOS EN LOGROÑO

LOS PEREGRINOS NOS ESPERAN

El Ayuntamiento de la capital riojana va a adecuar la
entrada a Logroño del Camino de Santiago después del
verano, desde el Pozo Cubillas hasta el puente de piedra.
Se hará una nueva pavimentación, se adecentará la parte
más urbana y se incluirán elementos propios del Camino.
Por su parte, la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago en Logroño también ha cambiado. Socorro Rodríguez será la nueva presidenta de la asociación, cabeza de
una nueva junta que sustituye a la que dirigía Javier Gracia.
Con el ímpetu de la recién llegada, confía mantener el
albergue y desea hacer muchísimas actividades que unan a
los socios, así como excursiones, marchas y actos culturales dirigidos a niños y mayores. Desde aquí la bienvenida a
nuestros nuevos vecinos.

Volvemos a poner en práctica nuestra principal cometido, la acogida al peregrino. Desde el pasado 1 de abril
hemos comenzado la temporada de atención al peregrino
en Pamplona. Concretamente, continuamos en el convento
de Madres Adoratrices, en Calle Dos de Mayo, 4, muy cerca de la Catedral. Es el mismo refugio provisional que
hemos atendido en los últimos años, a la espera del definitivo de la Calle Compañía, cambio que se producirá probablemente durante las fiestas de San Fermín.
Para apuntarse en los turnos del albergue pueden seguirse los siguientes pasos:
- Llamar a José Luis Muro (666 869 221) o Maravi Lete
(630 754 661).
- Mandar un correo electrónico a la dirección
info@caminodesantiagoennavarra.es, indicando nombre y un teléfono de contacto.

VIDA DE LA ASOCIACIÓN

- Apuntándose en las hojas destinadas al efecto en el
propio albergue.

JORNADAS JACOBEAS

La sala de Conferencias del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente (antigua
Caja Municipal) vuelve a acoger las jornadas jacobeas de
la asociación, que se desarrollarán entre la segunda mitad
de abril y la primera de mayo.
Lugar: Avda. Ejército, 1
Hora: 19:30 h.
Día 19 de abril, jueves:
La apertura de las jornadas correrá a cargo de D. Juan
Ramón Corpas Mauleón, Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra y miembro de nuestra Asociación. La conferencia inaugural correrá a cargo deD.
Ángel Martín Duque "José María Lacarra y el libro de las
peregrinaciones a Santiago".
Día 26 de abril, jueves:
D. Vicente González, "El Camino de Santiago: Origen,
Fundamento y difusión".

Peregrino a la espera de nuestra acogida
en Pamplona

Día 3 de mayo, jueves:
Mesa redonda:"20 años en el Camino" con la participación de D. Bertrand Saint Macary, Dña.Maribel Roncal,
Dña. Carmen Puente y D. Javier Navarro, moderados
por D Joaquín Ignacio Mencos.

LOS SOCIOS CONSEGUIMOS LA SUBVENCIÓN DE LA CAN

Gracias al apoyo que recibió el proyecto que la Asociación presentó al programa de CAN Tú eliges, Tú decides,
hemos recibido el 100% de la ayuda solicitada, que asciende a 6.000 euros. Vaya con estas líneas nuestro agradecimiento a todas las personas que apoyaron la iniciativa de la
Asociación y, por supuesto, a Caja Navarra.
Este año hemos vuelto a solicitar ayuda para los proyectos de 2008, así que os solicitamos que volváis a apoyarnos. Queda claro que la unión hace la fuerza. Gracias.

Día 10 de mayo, jueves:
Clausura de las jornadas con la exposición de D. Jesús
Sánchez Adalid, "Los peregrinos mozárabes".
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
PREPARANDO LAS MARCHAS DEL CURSO 2007-2008

20 AÑOS EN EL CAMINO: 1987 – 2007

En la comisión de marchas ya estamos preparando el
calendario para las marchas de la temporada 2007- 2008.

El próximo 21 de abril celebramos los 20 años de la
Asociación. Peregrinos, historias, hospitalidad, viajes y
mucho Camino a nuestras espaldas. Es hora de juntarnos todos en torno a la mesa.

Nos gustaría que estas fuesen lo más variadas posible y
que todos encontremos salidas que fuesen de nuestro agrado. Estoy seguro que todos conocemos sitios interesantes
que merecen la pena ser visitados, por ello pedimos la
colaboración de todos los que deseen aportar ideas y sugerencias con el fin de mejorar las salidas de los Domingos.

PROGRAMA DEL DÍA DEL SOCIO

12:00 h. Misa en la capilla de la Virgen del Camino de
la parroquia de San Saturnino, en la que intervendrán los Auroros de Pamplona.

Para ello os esperamos a todos en una reunión que haremos el martes 17 de Abril a las 18:30 en el albergue de San
Cernin. De esta reunión espero que salgan ideas nuevas e
interesantes que en la comisión tendremos en cuenta a la
hora de elaborar el calendario definitivo. Gracias anticipadas por vuestra colaboración.

13:00 h. Vino jacobeo en el Albergue de San Cernin
14:30 h. Comida en el Anaitasuna (Sociedad Deportiva). Al finalizar la comida se entregarán unos
obsequios a las personas que fundaron la Asociación y a los Presidentes.

¿Qué marchas nos quedan para este curso?

Las personas interesadas en asistir a la comida
deberán inscribirse llamando a los siguientes teléfonos

Abril

• Maribel Alzórriz 609 182 825 / 948 269 340

22/04/2007 Puerto de Laza- Alto de Igal M 7:30 h.

• Mª Jesús Nuin 948 146 665

29/04/2007 Alto de Igal- Alto de las Coronas M 7:30 h.

El precio de la comida es de 21 euros, que se abonarán en el albergue de San Cernin coincidiendo con
el horario de venta de billetes para los autobuses. Para
cualquier duda, podéis poneros en contacto con Mª
Jesús o Maribel.

Mayo
06/05/2007 Alto de las Coronas- Leire M 7:30 h.
15/05/2007 Olbega- Matalebreras (Soria) T/D 7:30 h.
20/05/2007 Pamplona- Eunate M 8 h.
27/05/2007 Zaldibia - Lizarrusti M 7:30 h.

POLOS PARA CONMEMORAR EL 20 ANIVERSARIO

Junio

Hemos encargado unos polos con el escudo de la
Asociación que pondremos a la venta este día del
Socio. El precio, que será el que nos cobre el establecimiento que los confecciona, puede rondar los 11
euros.

03/06/2007 Gabardito- Bisaurin –Lizara T/D 7 h.
10/06/2007 San Juan de Pie de Port- Roncesvalles T/D 7 h.
17/06/2007 Ezcarai – San Millán T/D 7 h.
24/06/2007 Linza – Petretxema - Linza T/D 7 h.

20 Años

COLABORAN:
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