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SALUDA DE LA PRESIDENTA
Son numerosos los correo electrónicos que se reciben en
la Asociación solicitando información sobre el Camino de
Santiago en Navarra; o para ser más precisos sobre los Caminos de Santiago que cruzan Navarra: el Baztán y la Zona
Media, la Barranca y la Ribera. El Camino Francés, vetusto
y conocido, es el más difundido: desde le Codex Calixtinus
se han sucedido las guías, los libros y los relatos de viajes
que descubrían a los lectores vivencias, rincones, paisajes
de esta Ruta Jacobea.
Por eso, muchas de las informaciones solicitadas se interesan por el Camino del Baztán o por la ruta del Ebro.
Somos afortunados al contar con esta red de Caminos que
recogen desde lugares emblemáticos como Roncesvalles,
Estella, Eunate o Torres del Río hasta espacios recoletos y no
tan conocidos como Santiago de Itxasperri, el Monasterio de
Urdax, la ermita de Santiago de Urrasun, el Monasterio de
Velate o el Bocal.
Ha sido intensa la labor de la Comisión de Marchas que
cada año ha programado el recorrido por algunas de estas
rutas jacobeas contribuyendo a difundirlas y darlas a conocer, que es una de las labores fundamentales de nuestra
Asociación. Este año se ha recorrido por entero el Camino
del Interior, además de etapas del Camino Francés, el más
conocido y transitado.

El trabajo de los miembros de la Comisión de Marchas ha
sido muy rico a lo largo de los años, siempre animada por
el entusisasmo de los distintos responsables de la Comisión.
Hoy, como siempre, la Comisión está abierta a las sugerencias de los socios, algo que agradecen de forma especial.
Quedamos invitados a hacer propuestas para el próximo calendario con el fin de mejorar esta tarea de conocimiento y
difusión del Camino de Santiago y de los Caminos a Santiago que dibujan un riquísimo patrimonio cultural, espiritual y
artístico a lo largo de la toda la geografía navarra.
¡Buen Camino!
MVA
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NOTICIAS
ENCUENTRO JACOBEO DEL EBRO Y EL MEDITERRÁNEO
16 DE MAYO, SÁBADO
Los actos comenzarán el sábado día 16 de mayo con el
siguiente orden de actividades:
16:30 horas. Acto Institucional de apertura en la Sala “Santiago Costa” de la Diputación Provincial de Tarragona (Passeig de Sant Antoni).
17:00 horas. Conferencia a cargo del Profesor D. WIFREDO RINCÓN GARCÍA, Investigador del Centro Superior de
Investigaciones Científicas y especialista en iconografía de
los Santos.
18:00 horas. Presentación de la señalización del Camino
de Sant Jaume de Catalunya, a cargo del Director General de
Turismo de la Generalitat de Catalunya. SR. D. JOAN CARLES VILALTA.
19:00 horas. Visita guiada al Museo Diocesano y/o Museo
Bíblico de Tarragona, a cargo de Mn. D. JOSEP MARTÍ AIXALÀ, Director del Museo Diocesano de TARRAGONA y de D.
ANDRES MUÑOZ MELGAR, Director del Museo Bíblico de
TARRAGONA.
20:00 horas. Celebración de la Eucaristía en la Capilla del
Seminario de TARRAGONA.
21:00 horas. Vino de honor en el Claustro del Seminario.
22:30 horas. Visita guiada por la Parte Alta de TARRAGONA (ILUMINACIÓN NOCTURA DE LAS MURALLAS ROMANAS, ANFITEATRO, CATEDRAL).
17 de mayo, DOMINGO
09:00 horas. Presentación del Libro “Espiritualidad en el Camino”,
a cargo del Catedrático en Filosofía, D. ENRIQUE GÓMEZ LEÓN.
10:00 horas. Conferencia del
Catedrático de la Universidad de
Navarra Don JESÚS TANCO LERIX encuentro jacobeo del
GA, (miembro de la Asociación de
ebro y mediterraneo.
Amigos del Camino de Navarra).
11:00 horas. Coloquio.
11:30 horas. Descanso.
12:00 horas Conferencia a cargo del Canónigo de Peregrinaciones de la Catedral de Santiago de Compostela, Don
JENARO CEBRIAN FRANCO.
13:00 horas. COLOQUIO ASISTENTES.

13:30 horas. Presentación de Comunicaciones de las diferentes asociaciones asistentes.
Coloquio y presentación de la Sede para el X Encuentro.
14:30 horas. Clausura de los Actos y Comida Peregrina.
125.133 PEREGRINOS
Cifra record, como es habitual cada año: nada menos que
125.133 peregrinos pasaron por la Oficina del Peregrino en
Santiago para recoger su Compostela el pasado año 2008.
La cifra es casi un 10% superior al año 2007, cuya cifra a
su vez era un 14% superior al anterior. Y a esta cifra habría
que añadir los peregrinos que no recogen su Compostela,
además de todos aquellos que llegan a Santiago en vehículo
para venerar la tumba de Santiago pero sin recorrer ningún
tramo del Camino de Santiago a pie, en bicicleta o a caballo.
¿Qué deparará el Año Santo Compostelano en 2010?
VILLAVA ABRIRÁ UN ALBERGUE DE PEREGRINOS EN
PRIMAVERA
El Ayuntamiento de Villava está terminando de acondicionar lo que será un nuevo albergue de peregrinos para el Camino de Santiago. La intención del Consistorio es que esté
abierto para esta primavera. Está previsto que cuente con
literas distribuidas en dos habitaciones, así como otras dos
salas más pequeñas destinadas para monitores y acompañantes. Además, también se pondrán en marcha servicios
como el de lavandería, así como un restaurante que estará
situado en la planta baja del edificio.
PUBLICADO UN LIBRO SOBRE EL CAMINO DE
SANTIAGO EN EL CINE
La editorial bilbaína Mensajero acaba de publicar “Cine
Jacobeo. El Camino de Santiago en la pantalla” del que es
autor el comentarista de cine y periodista pamplonés Ramón Herrera. La obra, de 160 páginas, en las que destacan sus ilustraciones en color, pretende ser según su autor
“una filmoteca del Camino de Santiago” donde se agrupan
una veintena larga de títulos muy diversos: unos de marcado énfasis religioso (El Pórtico de la Gloria, Rafael J. Salvia,
1953) con otros tan heterodoxos como La Vía Láctea (Luis
Buñuel, 1969) junto a rigurosas aproximaciones históricas
al tema de la ruta jacobea en sus orígenes como lo es La
Chanson de Roland (Frank Cassenti, 1977). En su selección
se destaca también la presencia de obras literarias convertidas posteriormente en películas como Flor de Santidad de
Valle-Inclán (Adolfo Marsillach, 1973), La dama del Alba
de Alejandro Casona (Rovira-Beleta, 1965) o El bordón y la
estrella, de Aguirre Bellver (León Klimovsky, 1966).
En sus páginas se destaca también un buen número de películas de tono documental realizadas en los últimos años.
Navarra, como no podía ser menos,
cuenta con un especial protagonismo
en el libro, sobre todo en los filmes
de corte documental. Tres en el Camino – quizás sea el más significativo
de esas características. Puede que, en
el terreno de la ficción, la serie televisiva así llamada Camino de Santiago
se lleve la palma de las localizaciones navarras . Fue una de las últimas
apariciones de Anthony Quinn en la
Portada del libro.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN

NOTICIAS

CAMINO JACOBEO DEL EBRO
Buenas noticias de la Ribera respecto a la recuperación del
Camino Jacobeo del Ebro:
1- El albergue de Tudela acaba de ampliar a 50 plazas, las
24 que disponía hasta estas fechas.
2- Tudela y Castejón tienen señalizados sus cascos urbanos
con conchas de bronce, indicando el camino a los peregrinos y en fechas recientes Ribaforada se ha sumado a esta
iniciativa señalizando su casco urbano con conchas de cerámica.
3- Este Camino del Ebro cada día tienes más simpatizantes
y son muchos los riberos que eligen Tudela como inicio de
su peregrinación.
4- Hace unas pocas semanas pasaron por Tudela 50 miembros de la Asociación de Amigos del Señor Santiago en Galicia de Calahorra.
5- El 22 de marzo llegaron más de 30 peregrinos de la Asociación Jacobeo de Amposta que recorrieron el Camino Jacobeo del Ebro.
6- Muchos son los peregrinos a pie que pasan por el Camino del Ebro a lo largo del año, pero son muchísimo más los
que lo hacen en bici.
7- En breve saldrá a la luz un DVD que hemos editado
desde la Agrupación de la Ribera, con todo el recorrido del
Camino Jacobeo del Ebro a su paso por la Ribera Navarra,
este DVD tiene una duración de 32 minutos y esta dividido
en sus dos etapas Cortes – Tudela (13 minutos) y Tudela –
Castejón (19 minutos).

pantalla. Americano (película rodada casi en su totalidad en
Navarra y que transcurre a caballo entre los Sanfermines y la
Ruta Jacobea), es otra de ellas, y así unas cuantas.
NUEVA WEB CON COMPLETOS MAPAS DEL CAMINO DE
SANTIAGO
Con una navegación bastante sencilla y rápida, este invierno ha surgido la web www.caminosantiago2010.es. Incluye
dibujados pormenorizadamente en Google Maps los siguientes caminos: Camino Francés, Camino de la Costa, Camino
Primitivo, Camino Jacobeo del Ebro, Camino Catalán, Camino del Salvador, Camino de Madrid, Vía de la Plata, Camino
de Toledo y Camino del Sureste. La navegación se realiza por
etapas y se pueden descargar cada etapa o todo el camino
para luego convertirlo al formato que interese para utilizarlo
en GPS, cada vez más utilizado por los biciperegrinos.
TINEO CERRÓ LA V CUMBRE DEL CAMINO DEL NORTE
Tineo (Asturias) sirvió el pasado domingo día 9 de noviembre de escenario privilegiado para la clausura de la V Cumbre del Camino del Norte que se vino celebrando desde el
pasado viernes día 7 en la Villa de Avilés. Estas son las conclusiones de la cumbre:
1. Afirmar la espiritualidad en el Camino.
2. Procurar la coordinación entre las Diócesis del Camino
del Norte.
3. Buscar la colaboración entre las distintas instituciones y
organismos que trabajan por el Camino de Santiago.
4. Se considera necesaria la unidad de actuación entre las
asociaciones del Camino del Norte, respetando la autonomía de cada una de ellas.
5. Se considera conveniente la creación de una Mesa de
Trabajo compuesta por las administraciones y las asociaciones de las cuatro Comunidades Autónomas del Camino del
Norte.
6. Reconociendo al Camino de Santiago como una marca
mundial de referencia animar al sector empresarial a invertir
en el Camino del Norte
7. Exponer la preocupación de la V Cumbre del Camino del
Norte ante las noticias de exclusividad de la Credencial que
se entrega a los peregrinos y el rechazo a esta medida.
8. Reiterar el apoyo a los trabajos de la candidatura del Camino del Norte como Patrimonio de la Humanidad.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Ya está en marcha el concurso de fotografía de nuestra Asociación, como todos los años, hasta el 1 de octubre. Podéis
recoger las bases en el albergue de peregrinos de Pamplona
o bien consultarlas en nuestra página web www.caminodesantiagoennavarra.es
CONCURSO DE PINTURA
Este año 2009 vamos a organizar nuevamente el concurso
de pintura “Pinceladas del Camino en Pamplona”, gracias a
las subvenciones recibidas así como a todos los socios que
nos hemos apuntado en la CAN al “Tú eliges, tú decides”
de los Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Ahora ya
estamos más curtidos en este tipo de evento y, conociendo
más cauces de distribución e informando con meses de antelación, tenemos la certeza de que será un éxito aún mayor, si
el tiempo lo permite. Las bases las podéis retirar en el propio
albergue o descargar desde nuestra web.

1.500 PERSONAS SE MANIFIESTAN PARA DEFENDER EL
TRAZADO DE LA VÍA DE LA PLATA
Alrededor de unas 1.500 personas participaron el 7 de
marzo en una “marcha Internacional y jornada festiva”, bajo
el lema “en defensa de la Vía de la Plata y de los Caminos de
Santiago”. La marcha surgió como protesta contra la refinería
Balboa, que estará ubicada a lo largo de dos kilómetros del
trazado de la Vía de la Plata.
La marcha, organizada por Amigos del Camino de Santiago-Vía de la Plata, transcurrió entre las localidades de Santos de Maimona y Villafranca de los Barros , en Badajoz.
Así, miembros de asociaciones en defensa de los Caminos
de Santiago de Galicia, Andalucía, Castilla León, Valencia,
Barcelona y Cuenca, junto a representantes de asociaciones
ecologistas, senderistas, de montaña y de la plataforma ciudadana “Refinería No”, participaron en una jornada reivindicativa y formativa.

1er premio

2 o premio

Los dos cuadros ganadores se encuentran ya enmarcados y en
el albergue de peregrinos de Pamplona.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DE JOSÉ Mª MARTÍNEZ
EN EL ALBERGUE

DÍA DE REYES
Este año los Magos de Oriente
también se acuerdan de nuestra Asociación y al pasar por el
Puente de la Magdalena, Baltasar nos dejó cinco obsequios
para que los sorteáramos entre
los que acudieron al tradicional
rosco en el albergue de San Cernin. Los regalos consistían en
unos imanes para el frigorífico
con el trazado de las grandes rutas jacobeas. Un nutrido grupo
de socios disfrutó del cava, el
rosco y los villancicos.

APERTURA DEL
ALBERGUE DE PAMPLONA

El viernes 27 de marzo, a las 19 horas
tiene lugar la presentación del libro de
José Mª Martínez Munárriz “Caminando hacia Santiago”, en el albergue de
Jesús y María. José Mª es hermano de
Mariano Martínez, un estupendo compañero de andanzas por los Caminos
de Santiago, que hoy ya no está con nosotros, pero que forma parte de nuestro
personal imaginario Jacobeo. La introducción al libro corre a cargo de Javier
Díaz Huder, novelista pamplonés.

El albergue de Pamplona que
lleva nuestra Asociación abre
sus puertas, como todos los
años, en turno de mañana y tarde, al que todos estamos llamados a apuntarnos, hasta finales
de octubre.
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El último sábado de abril celebraremos el Día de la Asociación con una misa en San
Cernin y la comida en la Sociedad Anaitasuna. Las personas
interesadas en participar en la
comida deberán ponerse en
contacto con Mª Jesús Nuin o
Maribel Alzórriz, en el albergue de San Cernin los días de
venta de billetes, o llamando al
teléfono 628 053 290.
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JORNADAS JACOBEAS
Las actividades culturales jacobeas
que organiza nuestra Asociación tienen su punto álgido en las Jornadas Jacobeas, que este año vuelven a ser los
viernes a las 19:30. Las del 8, 22 y 29
se organizan en la sala de Conferencias del edificio de Avda. del Ejército
1, mientras que la del 15 de mayo no
la organiza directamente la asociación
pero colabora e invita a ir al Civibox
de Iturrama. El programa completo de
las jornadas lo podremos conseguir el
día de la Asociación (25 de abril), o
bien en el albergue de peregrinos, o
consultándolo en nuestra página web.

TÚ ELIGES,
TÚ DECIDES

SALIDA CULTURAL A PALENCIA
Los días 19, 20 y 21 de junio se ha programado una salida cultural para conocer y recorrer el románico palestino. El alojamiento durante el fin de semana será en la localidad de Aguilar de
Campoo. Como en otras ocasiones, combinaremos el recorrido
artístico cultural con alguna marcha. Aguilar de Campoo, Becerril del Carpio, Santibáñez de Ecla, Moarves de Ojeda serán
algunos de los hitos que visitaremos. Hay un total de 54 plazas.
El precio de la salida será de 170 euros e incluirá alojamiento
y desayuno, dos comidas y una cena, transporte y las visitas. La
inscripción se efectuará a partir del 20 de abril, entregando 50
euros como señal en el albergue de San Cernin los días de venta
de billetes. Si hay más inscritos que plazas, se establecerá una
lista de espera con el fin de cubrir posibles bajas e, incluso,
estudiar la posibilidad de ampliar las plazas, en el caso de que
pudiéramos optar a más alojamiento. En el caso de que alguna
persona no pueda acudir al albergue para la inscripción, podrá
llamar al teléfono 628 053 290 y quedará igualmente inscrito.

CONCIERTO
EN CIZUR MENOR
Como otros años, será a las
20 h. de este último sábado
de junio en la Encomienda
Sanjuanista de Cizur Menor. Correrá a cargo de Ekhi
Ocaña y Eduardo Zudaire,
dúo de flauta y guitarra.

Concurso de pintura, exposiciones, Jornadas
Jacobeas, concurso de fotografía, Estafeta Jacobea…
todo elegido por ti, año por año
RECUERDA:
Actividades culturales de la Asociación
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