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SALUDA DE LA PRESIDENTA

SUMARIO

Toca a fin el año jacobeo 2009. Sí, es cierto que Año Jacobeo
es aquél en el que el día de Santiago, el 25 de julio, coincide
con domingo y eso sucederá en 2010. Pero también es cierto
que para la Asociación -en sentido figurado- todos los años
son jacobeos, dado que el Camino de Santiago es el centro
de nuestra actuación. Las cifras de peregrinos que han atravesado la Comunidad Foral de Navarra a lo largo de 2009
son suficientemente explícitas y marcan de forma evidente
nuestros objetivos. El albergue de Pamplona ha acogido a
casi 14.952 peregrinos, prácticamente 1500 personas más
que el año anterior.
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La atención y la información adquieren una relevancia importante entre nuestras actividades. Este año se han contestado a 723 correos electrónicos en los que hemos dado
información sobre albergues, trazado de caminos, consejos
para organizar las etapas, servicios en el caminos, recogida
de credenciales, explicaciones sobre el propio Camino de
Santiago, bibliografía. Información solicitada por personas
de diversos países y en distintas lenguas. Sin duda alguna,
las nuevas tecnologías han acercado el Camino de Santiago
a los cinco continentes y son una fuente importante de información y contacto. Pensando en el Año Jacobeo tendremos
que reforzar este aspecto sin olvidar, por supuesto, la atención en el albergue.
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NOTICIAS
LA APORTACIÓN EN LOS 64 ALBERGUES DE LA XUNTA
DE GALICIA SUBE A 5 €

LA ASOCIACIÓN JACOBEA DE SEVILLA, PREMIO ELÍAS
VALIÑA POR SU PROMOCIÓN CAMINO SANTIAGO

Desde el 1 de enero, y coincidiendo con el inicio del Año
Santo Compostelano, la red de albergues de la Xunta de Galicia cobrará a cada peregrino 5 €. Desde 2007, año en el
que comenzó el cobro, se debía pagar 3 €. Con esta subida,
la Xunta de Galicia proyecta destinar íntegramente toda esa
recaudación extra, al menos un millón, a financiar tareas de
mejora y conservación en una red de alojamientos cuya oferta de plazas ya alcanza las 2.984.

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla
ha sido la ganadora del premio Elías Valiña por su labor de
revitalización y promoción de la ruta jacobea, especialmente la Vía de la Plata. El jurado seleccionó al ganador de entre
las quince propuestas presentadas en función de tres criterios fundamentales: la forma de reflejar el espíritu revitalizador de Elías Valiña, la actitud o el espíritu de los candidatos
y la capacidad en el trabajo de promoción del camino como
hecho social y artístico.

Al subir nuevamente el cobro en los refugios, la Xunta de
Galicia continúa el camino iniciado en 2007 para evitar que
sus albergues conviertan al Camino en el paraíso del Lowcost e intentar reducir, no conseguido hasta ahora, el número
de peregrinos que deciden recorrer únicamente los últimos
kilómetros de la ruta, debido a su bajo coste.

Formaron parte del jurado el presidente del comité de expertos del Camino de Santiago, Paolo Caucci, el presidente de
la asociación de amigos del camino de Fuenterroble de Salvatierra, José María Blas, y los titulares de las cuatro entidades inscritas en el registro de entidades de la ruta Xacobea.
Paolo Caucci hizo hincapié en la calidad de todos los trabajos presentados a la decimocuarta edición del premio Elías
Valiña e incidió en “la vitalidad del premio de este año” en
el ámbito de la recuperación y rehabilitación artísticas.
Nuestra enhorabuena a la asociación hispalense en su labor
jacobea.

LOGROÑO EXPULSA A LA ASOCIACIÓN JACOBEA DEL
ALBERGUE
La Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago
deja el albergue de peregrinos de Logroño el 31 de diciembre, tras la cancelación del acuerdo por parte del Ayuntamiento de Logroño para que la asociación siga acogiendo a
los peregrinos.

NUEVA ASOCIACIÓN JACOBEA
La Asociación Gaditana del Camino de Santiago “Vía Augusta” echó a andar a finales del mes de noviembre en su
sede de la calle Sopranis. Un azulejo, en la puerta con el
anagrama de la entidad, marca ya una etapa más dentro de
la ruta desde la ciudad. La inauguración consistió en la proyección de un camino completo, a través de las fotos recogidas por una peregrina, seguida de las palabras del presidente
Luis Taboada y de una copa de bienvenida.

Los desencuentros entre la asociación jacobea y el Ayuntamiento vienen de lejos, entre los que se encuentran el rechazo de la asociación a que el refugio se convirtiera también
en albergue de transeúntes. Dado que el propietario del inmueble es el Ayuntamiento, poco le queda a la asociación
ante esta decisión.
Los perdedores en esta decisión serán los peregrinos, ya que
la acogida a partir del año que viene se encargará, en un
principio, a la Fundación Logroño Turismo, por lo que muy
probablemente la hospitalidad jacobea se convierta en una
atención funcionarial al peregrino.

La puesta de largo ha contado con el apoyo de otros colectivos similares pero más veteranos, que tienen su base en El
Puerto y Sevilla. Actualmente, ya se ha conseguido que en
cada provincia haya una asociación como mínimo.
El principal objetivo de la asociación será atender a los peregrinos locales, informar a los que se incorporen a esta aventura y asesorarles en todo lo referente a la documentación o
a las credenciales necesarias. «Les daremos información de
todo lo que demanden, y aportaremos nuestra experiencia
previa», completa Taboada.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
bablemente, el año que viene será todavía mayor el número de peregrinos acogidos por dos motivos: primero, porque
es Año Santo Compostelano, y conlleva un tradicional aumento de peregrinos. Y segundo, porque la Semana Santa se
adelante unos días en 2010 y el Domingo de Ramos, fecha
tradicional de apertura del albergue cae en marzo, concretamente el día 28. Animo a todos para participar en los turnos
de acogida de peregrinos para el albergue el año que viene.
Por su parte, el albergue de Los Arcos, que coordina nuestro
socio Gerardo Zúñiga, atendió a más de doce mil peregrinos.
Por último, los peregrinos acogidos en Tudela, en el Camino
Jacobeo del Ebro, han aumentado en número también este
año, según informa Eduardo Serrano.

NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA
Tras las elecciones del día 14 de diciembre, fueron elegidas
las siguientes personas:
Presidenta: Mª Victoria Arraiza Zorzano
Vocales: Maribel Alzórriz Izu, Antonio González Portilla, Rufino Lasaosa Zazu, Irene Moreno Sarasa, José Luis Muro Pérez,
Ernesto Rodríguez Fernández y Pedro Vicente Vicente.
Continúan en la Junta: Luis Aiciondo Celayeta, Joaquín Ansorena Casaus, Carlos Mencos Arraiza y Jesús Ramírez.
Además de la participación de los socios fundadores y el
representante de la Agrupación Ribera, que sigue siendo
Eduardo Serrano.

JORNADAS JACOBEAS EN NOVIEMBRE EN TUDELA

Dejan la Junta: queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a José Mª Aguado, Esther Galíndez, Alberto Herce y Adolfo Senosiain Murugarren que han trabajado como
vocales en las distintas Comisiones de la Junta. El trabajo de
cada año se sustenta en el que han realizado los que nos
han precedido en años anteriores y, sin duda alguna, este es
el éxito de la Asociación y de las tareas que día a día y año
a año realiza para enriquecer la ruta jacobea en todas sus
dimensiones.

La agrupación ribera y la consejería de Turismo del Ayuntamiento de Tudela organizaron conjuntamente para los días
12 y 13 de noviembre las I Jornadas Camino de Santiago del
Ebro. Contaron con una charla, dos visitas guiadas por el
recorrido del camino dentro de la ciudad, y una jornada de
puertas abiertas del albergue municipal.
El programa fue el siguiente:
- 12 de noviembre. A las 19 horas en la sala Fernando Remacha del centro cultural Castel-Ruiz, charla del Camino de Santiago. Como ponente, nuestro socio, Eduardo
Serrano Gil, presidente de la agrupación.
- 13 de noviembre. A las 10.30 y las 12 horas, visitas
guiadas por el recorrido del camino de Santiago dentro
de la ciudad y a la catedral. Salida desde el punto de
Encuentro.

PEREGRINOS POR NAVARRA
Una vez que cerró el albergue de Jesús y María de Pamplona, que lleva la asociación, el número de peregrinos acogidos ha sido de 14.952. El aumento del número de peregrinos
ha sido constante en todos los meses y el tanto por cien de
peregrinos extranjeros acogidos ya llega al 60%. Muy pro-

CONCURSO FOTOGRÁFICO
El 25 de noviembre tuvo lugar la entrega de premios del XVIII Concurso fotográfico de la asociación en el Planetario de
Pamplona. Los ganadores fueron los siguientes:
• Primer premio: “Raíces del Camino” Germán Pueyo Molina
• Segundo premio. Color: “Hacia Roncesvalles” Juan Ramón Llavori Romanet
• Segundo premio. Blanco y negro: “Descanso reparador” Pablo Arpón Fernández
• Socios color: “Orientación en la niebla” Carmen Esparza Sierra
• Socios blanco y negro: “Catedral de Burgos” Francisco Javier Díaz Benito

Las cuarenta mejores fotografías seleccionadas por
el jurado permanecerán expuestas en la sala sótano del
planetario hasta el:
VIERNES 7 de ENERO

Entrega de premios del XVIII Concurso fotográfico de la asociación
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IN MEMORIAM
DON JAIME GARCÍA
Extender la Archicofradía Universal (que por entonces
estaba bastante apagada).
• Realizar peregrinaciones a Santiago, con verdadero
espíritu peregrino.

Si le damos la importancia que
realmente tiene al aumento de
los peregrinos jacobeos, y todos
lo hemos podido constatar en los
últimos 20 años, tendremos que
conceder su parte de mérito al esfuerzo enorme que se ha llevado
a cabo desde la Delegación de
Peregrinaciones, dependiente de
la catedral Compostelana y en la
que ha trabajado muchos años el
canónigo de la misma, Don Jaime García Rodriguez que acaba de atravesar por última y
definitiva vez el Pórtico de la Gloria y esta vez para quedarse. Estoy seguro que andará muy cerca del Santo Apóstol
rindiendo cuentas de su personal aportación a la devoción
hacia el discípulo protomartir, impulsando su Archicofradía
y reorganizando la Oficina de Acogida de peregrinos que,
allá por el año 92 se estaba ya quedando pequeña.
Gracias a otro canónigo, esta vez de nuestra catedral, el querido Don Jesús Arraiza, tuve la ocasión de conocer y poder
tratar con afecto y familiaridad a Don Jaime.
La lógica preocupación que él veía en la súbita eclosión de
varias Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago por
toda la geografía europea era que se perdiese la razón primordial de las mismas, que más o menos, a su entender, se
podían concretar en estos puntos básicos:

•

Ya me había prevenido Don Jesús en que valorase y tomase
buen ejemplo de la capacidad organizadora y el entusiasmo que ponía aquél buen hombre, que era un indudable
referente en el Camino. Podríamos decir que era “la última flecha”, la que todos debíamos recorrer tras el abrazo
a Santiago, y que nos conducía a la plaza de la Quintana,
para acercarnos a “la oficina de Don Jaime”, que estaba muy
próxima a la Puerta Santa, para presentar nuestra Credencial
y obtener la deseada Compostela.
Don Jaime supo desde el primer momento del nacimiento
de nuestra Asociación navarra y tuvo con nosotros detalles
muy especiales. Nunca olvidaremos la peregrinación que
organizó en enero del 93 a Aquisgran y Colonia y en la que
participamos algunos representantes de Navarra.
Voy a contar algo que pocos sabéis. El uno de enero del 99
consiguió que la primera misa de aquél Año Santo la celebrásemos los navarros y, gracias a su confianza con Don Jesús, nos permitió que se celebrase en la cripta, pero, dentro
de la verja, en el altar donde está la venerada urna de plata,
y así en un espacio estrechísimo y con cierta sensación de
humedad nos apretujamos únicamente cinco personas, contando al celebrante, Don Jesús. Fue un inmenso privilegio,
una ocasión irrepetible, unos minutos imborrables, una Eucaristía para la historia, gracias a Don Jaime.
Hoy desde Estafeta Jacobea queremos dar las gracias a este sacerdote por sus horas de desvelo por los peregrinos. El Señor,
le habrá abrazado, por ser un buen amigo de su Amigo.

Fomentar la devoción y el culto a Santiago, especialmente en sus tres días de fiesta.
• Crear puntos de acogida e información para los peregrinos a lo largo del Camino.
•

Joaquín Mencos Doussinague
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