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SALUDA DE LA PRESIDENTA
El pasado 19 de septiembre dimos por comenzada la temporada 2008-2009. Quizás no sea del todo acertada la expresión “comenzar la temporada” porque la actividad de la
Asociación no descansa en todo el año. Y para muestra esos
más de 12.000 peregrinos que han pernoctado en el albergue de Pamplona y que ya han superado al total de atenciones del pasado año.
Además, el verano tiene ocupada a la Comisión de Marchas, que perfila pacientemente las etapas que se cubrirán
domingo a domingo entre septiembre y junio.
En cualquier caso, el ritual de septiembre siempre sabe
a comienzo y a estreno, y merece la pena que en esta ruta
milenaria, tan cargada de historia y de afectos, de cultura
y espiritualidad, dejemos también marcados los pequeños
detalles que construyen la vida de la Asociación.
Y como se trata de iniciar y de hilvanar novedades en torno a la ruta jacobea, hemos pensado en convocar un certamen de pintura al aire libre en Pamplona, para que las calles
de la vieja Iruña, muchas nacidas porque por ellas “andaba”
el Camino de Santiago, se llenen de óleos y caballetes y dejen descubrir los miles de matices que lo componen.
¡Buen Camino!
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NOTICIAS
CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE “PERFILES DEL
CAMINO EN PAMPLONA”

TÉCNICA Y FORMATO:
La técnica pictórica es libre. El soporte deberá ser rígido
(lienzo, tablero, etc…) de 65cm. como mínimo y 200cm.
como máximo por cada uno de sus lados. Cada participante
aportará caballete y el soporte blanco o con color base, sin
textura.
INSCRIPCIÓN:
Los lienzos serán sellados entre las 9:00 y las 10:00h del
25 de octubre en el albergue de peregrinos de Pamplona
(Calle Compañía, 4). La inscripción de los participantes se
hará de manera gratuita. Las obras deberán realizarse hasta
las 19 h del mismo sábado y entregarse en el propio albergue de peregrinos entre las 19:00 y las 20:00h.
JURADO:
El jurado estará compuesto por cinco miembros nombrados por la organización.
PREMIO:
Se establece un primer premio de 2.000 euros y un segundo premio de 1.500 euros. A las citadas cantidades se les
aplicará la retención que proceda en concepto de IRPF. Se
comunicará personalmente el premio a los ganadores. Las
obras ganadoras, así como los derechos de reproducción de
las mismas, pasarán a la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago en Navarra.
EXPOSICIÓN:
Las obras seleccionadas serán expuestas en un centro
cultural de Pamplona en semanas posteriores a la jornada
del certamen. Una vez finalizada la exposición, los autores de las obras exhibidas que no hayan obtenido premio
alguno podrán pasar a recogerlas en el lugar y fechas que
se indiquen. Todo ello se indicará en la propia web de la
Asociación (http://www.caminodesantiagoennavarra.es). La
organización tendrá el máximo cuidado en la conservación
de las obras, pero no responderá de los desperfectos que
puedan sufrir durante el tiempo que estén bajo su custodia.

Ilustración realizada por Ernesto Rodríguez

PARTICIPANTES:
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen
mayores de 16 años.
CELEBRACIÓN:
Tendrá lugar en el recorrido del Camino de Santiago en
Pamplona el día 25 de octubre si las condiciones climatológicas lo permiten.

RECURSOS:
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y la conformidad con las decisiones del Jurado. Todas las cuestiones o incidencias no
previstas en estas bases, serán resueltas por el Jurado.

TEMA:
Un motivo del recorrido del Camino de Santiago a su
paso por Pamplona.
Dep. Legal NA 369/1991
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NOTICIAS

VIDA DE LA ASOCIACIÓN
BENDICIÓN A LOS PEREGRINOS A SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Por iniciativa de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago y la colaboración inestimable del Cabildo Catedralicio se inició el día 16 de julio, la Bendición a los peregrinos
que van a Santiago de Compostela.
La Bendición se compone de un saludo de bienvenida a
los peregrinos en diferentes lenguas, seguida de una oración
por los peregrinos y luego unas preces para la buena marcha
del camino; seguidamente se reza un “Pater Noster”, y finalmente se canta la “Salve Regina” delante de Santa María la
Real, en el presbiterio.
La Bendición se realiza en la Capilla de Santa Catalina
que era el lugar en el cual durante muchos años los peregrinos se encomendaban para el éxito de su peregrinación.
La Bendición casi siempre, y por amabilidad de los canónigos, va acompañada de alguna explicación sobre la Catedral, la Virgen Santa María la Real, sacristía y a veces el
Claustro.
La asistencia está siendo también un éxito, porque acuden bastantes peregrinos y según sus testimonios salen muy
satisfechos y contentos de este acto, cuyo objetivo fundamental es el impulsar el carácter de peregrinación.
Hay que agradecer al Cabildo que amablemente y con
entusiasmo se ha adherido a esta iniciativa y a su cabeza,
Don Luis Oroz.

EXPOSICIÓN EN EL LAR GALLEGO
José Luis Sánchez, socio, infatigable caminante y aficionado a la fotografía, inaugura una exposición que denomina
“Siete Caminos” en la que recoge fotografías, las credenciales y los recuerdos de su paso por los Caminos francés, del
Ebro, Inglés, Primitivo, por la Vía de la Plata, el Aragonés y el
Portugués. La inauguración será en el “Lar Gallego” el 18 de
octubre por la tarde. Quedáis todos invitados.
CONCIERTO EN LA ENCOMIENDA SANJUANISTA

Concierto en la Encomienda Sanjuanista (Foto: Reinaldo Carrascosa)

La Schola Gregoriana Gaudeamus interpretó un interesante concierto con piezas relativas al Camino de Santiago.
Alrededor de 100 personas pudieron disfrutar con la calidad
de las voces y el interés del “Oratorio Gregoriano” dirigido
por Ángel López Aranzadi. La Schola Gregoriana se fundó en
Pamplona en el año 2004 y, desde entonces, han actuado en
numerosos puntos de la geografía navarra y española.
Tras el concierto, pudimos disfrutar de un ágape en el jardín de Maribel Roncal que finalizó con la tradicional “leche
de brujas” que cuidadosamente prepara Maribel.
NUEVO ALBERGUE EN VALCARLOS
El pasado mes de agosto se inauguró el albergue de Valcarlos. Esta localidad navarra, tan rica en leyendas jacobeas,
está haciendo un importante esfuerzo para que los peregrinos que llegan a Saint Jean de Pied de Port puedan decantarse por esta vía, localidad primera del Camino de Santiago
en Navarra.
No hay duda de la importancia que tienen estos equipamientos para que el Camino de Santiago a su paso por Navarra sea un espacio rico en cultura, tradiciones, gastronomía
y atenciones.
También en Roncesvalles se ha estrenado un pequeño
hotel y se trabaja con buen ritmo en las obras del nuevo
albergue.
En el año 2010, próximo año jacobeo, Navarra debe contar con instalaciones de calidad para la atención al peregrino
y con un trazado bien señalizado.

Imágenes tomadas durante la Bendición a los peregrinos.

La Bendición se celebra todos los días a las siete y cuarto
de la tarde, previa al Rosario de los esclavos, los que colaboran acompañándonos al órgano y siendo pacientes ante
alguno de nuestros retrasos.
6 DE NOVIEMBRE, MISA EN SAN CERNIN
Como viene siendo habitual los últimos años, el primer
jueves de noviembre, el día 6, a las 19:30, tendrá lugar una
misa en la iglesia de San Cernin en recuerdo de aquellos
socios y familiares que ya no están con nosotros.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
CALENDARIO DE MARCHAS 2008-2009
FECHA
28-09-08
03 al 05-10-08
12-10-08
19-10-08
26-10-08
02-11-08
09-11-08
16-11-08
23-11-08
30-11-08
07-12-08
14-12-08
21-12-08
28-12-08
04-01-09
11-01-09
18-01-09
25-01-09
01-02-09
08-02-09
15-02-09
22-02-09
01-03-09
08-03-09
14-03-09
22-03-09
29-03-09
05-04-09
12-04-09
19-04-09
26-04-09
03-05-09
10-05-09
17-05-09
24-05-09
31-05-09
07-06-09
14-06-09
21-06-09
28-06-09
M
T
FS

MARCHA
Bacaicoa - Zumbeltz
Cañón río Lobos (Soria)
Santiago de Lokiz
Castiello de Jaca - Santa María de Iguacel
Puerto Echauri - Esparza - Salinas de oro
Santiago Itxasperri - Etxarri - Aranatz
Etxarri-Aranatz - Eguino
Eguino - Gaceo
Gaceo - Vitoria
Urkiaga - Burguete
Lumbier - Monasterio de Leyre
Cáseda - Peña - Gabarderal
Urbasa
Goroskieta - Lekumberri
Valle Aranguren
Monasterio de Yarte - Pamplona
Anguiano (Circuito 4 ½)
Salvatierra de Eska - Virgen de la Peña - Burgui
Puerto Egozkue - Barachueta - Leranoz
Maquirriain - Marcalain
Alcoz GR12 - Leurza
Meoz - Basílica de Santa Fe
Sierra de Abodi
Primera Javierada
Segunda Javierada
Yebra de Basa - Santa Orosia
Aibar - Izco
Bardenas - Pinsoro - El Ferial
Semana Santa
Lizarraga - Trinidad - Goñi
Ochagavía - Isaba
Villamayor de Monjardin - Leartza
Lizarrusti - Putterri - Lizarrusti
Eunate
Sierra de Codés
S. Sebastián - Zarautz
Zarautz - Deba
S. J. Pied de Port
Deba - Markina
Canfranc - Canal de Izas

M/T/FS

SALIDA

RESPONSABLE

M
FS
M
T
M
M
M
M
T
M
M
M
M
M
M
M
T
M
M
M
M
M
T
M
T
M
M
T

8:00h.
Viernes tarde
8:00h.
7:30h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
Sin autobús
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
Sábado 8:00h.
7:00h.
8:00h.
7:30h.
Sin autobús
8:00h.
7:30h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
8:00h.
7:30h.
7:30h.
7:30h.
7:00h.

Aguado
Mª Victoria y Antonio
J. Ansorena
Comisión de marchas
Javier Beunza
Matías
Matías
Matías
Matías
Portilla
Portilla
Julián
Antonio
Santos
Antonio
Aguado
Valvanera
Antonio
Beunza - Aguado
Mariano
Santos
Mariano
J. Beunza
C.M.
C.M.
J. Beunza
Julián
J. M. Aguado
Cory
M. Urdaniz
J. Nuin
J. Ansorena
Matías
C. M
J.Nuin
J. Gutierrez
J .Gutierrez
C.M
J. Gutierrez
J. Beunza

M
T
M
M
M
M
T
T
T
T
T

Mañana
Todo el día
Fin de semana

TÚ ELIGES,
TÚ DECIDES

Ya tenemos número en el Tú eliges, tú decides para las
actividades culturales de la asociación de este año.
Es el mismo del año anterior: 15.111
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