AÑO XVII N.º 94 - Boletín de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Abril 2010

SALUDA DE LA PRESIDENTA

Nuestro recorrido
hospitalario…

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra ha sido premiada con una mención especial otorgada
por el Consejo Navarro de Turismo en este año 2010. Esta
mención es un reconocimiento especial al trabajo voluntario
y entusiasta de tantas personas a lo largo de estos años.

Gracias por el reconocimiento. Es una muestra de apoyo y
es un estímulo para seguir trabajando por el Camino; cada
momento nos exige distintas actuaciones, una adaptación a
los nuevos tiempos. Pero teniendo siempre presente al peregrino y a la ruta jacobea. Y ahí estaremos siempre. A pie de
Camino.

El reconocimiento es un acicate importante para el trabajo
voluntario, es, seguramente, el único acicate que ayuda a
continuar con esta apasionante tarea. A vuela pluma, recordamos las flechas amarillas de la mano generosa de Andrés
Muñoz, las miles de atenciones prestadas a los peregrinos en
los distintos emplazamientos en los que se han situado los
albergues: la Milagrosa y Errotazar, San Cernin, la Ikastola de
Iturrama, las Adoratrices, Jesús y María; también la difusión
del Camino en las Jornadas Jacobeas, las charlas, reuniones
y conciertos; el recorrido de los distintos caminos: la Vía de
la Plata y el camino del Norte, el Camino Primitivo y el Portugués, sin olvidar todos los Caminos que cruzan Navarra y
desembocan en le Camino francés; o los concursos de fotografía y pintura...tantas actuaciones cuyo único fin era el
Camino. Silenciosamente, pero siempre a pie de Camino.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Buen Camino!!!!!!!
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NOTICIAS
Puente la Reina, san Román de Cirauqui, La Asunción de
Villatuerta, san Pedro en Aibar, san Martín en Izco, la Natividad en Monreal, la Magdalena en Tudela y San Salvador de
Urdax serán los monumentos. Estas nueve iglesias tendrán
un plazo de apertura mínimo al público que abarcará del
15 de junio al 15 de septiembre ininterrumpidamente; es
decir, 93 días, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00
a 20:00 horas. La entrada a las iglesias y monumentos será
gratuita para el público en general.
NUEVOS ALBERGUES EN TIEBAS Y VILLAVA
Tiebas está a las puertas de abrir un albergue, con capacidad para 14 plazas, distribuidas en un dormitorio para 6
personas en la primera planta y otra habitación para 8 en
la segunda. En la planta baja se instalará la recepción y el
salón de estar, mientras que el sótano se aprovecha para la
cocina-comedor. Además, el alojamiento estará dotado de
cuartos de baño, lavadoras, secadoras, Internet, máquinas
expendedoras de bocadillos y bebidas. Según el plan de
gestión, el albergue permanecerá abierto todo el año, entre
las 6.00 y las 22.00 horas. Para la elección de la gestión,
el Ayuntamiento ha solicitado ayuda a la asociación y tres
socios participarán en el jurado del concurso.
Por su parte, Villava abrió un albergue de peregrinos municipal el pasado 9 de abril. Ofrece nada menos que 54 plazas
en un edificio completamente renovado.

Se construirán aceras para los peregrinos al entrar en Pamplona.

EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA ARREGLARÁ
ENTRADA DEL CAMINO EN LA CIUDAD
La entrada del Camino de Santiago en Pamplona por Burlada
contará con una nueva urbanización que incluirá carril-bici.
El tramo a mejorar discurre hasta la vuelta del Castillo. Según
ha indicado el Ayuntamiento, el presupuesto es de 628.714
euros. El plazo de ejecución será de tres meses, así que para
verano estará terminado.
ENCUENTRO RELIGIOSO JACOBEO
El pasado 22 de marzo y a sugerencia del delegado de peregrinaciones en Navarra D. César González-Purroy, una veintena de personas se reunieron en la Trinidad de Arre para
intercambiar opiniones y sugerencias respecto a la atención
espiritual del peregrino en Navarra. El objetivo era compartir experiencias y consolidar una periodicidad de la reunión
para que todos los participantes tuvieran información de primera mano sobre lo que se va haciendo en cada localidad
del Camino en Navarra al respecto.
NUEVE MONUMENTOS ABRIRÁN ESTE VERANO
EN NAVARRA
Un acuerdo entre el gobierno de Navarra y la Iglesia va a
permitir que este verano se puedan visitar todos los días, incluidos festivos, nueve templos. La Iglesia se encargará de
la apertura, vigilancia, limpieza, iluminación o edición de
folletos y el Gobierno abrirá una línea de hasta 40.000 euros
para pagar facturas derivadas del gasto de esta apertura al
público. La iglesia de san Miguel de Estella, san Pedro en

Al curso asistieron 75 estudiantes. Foto JAF.

CURSO DEL CAMINO EN LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
Entre el 2 y el 17 de marzo se desarrolló un curso sobre el
Camino de Santiago en la Universidad de Navarra, con el
título “El Camino de Santiago desde la perspectiva universitaria” y al que se apuntaron 75 alumnos. Por sus clases
pasaron los expresidentes de la asociación Jesús Tanco y
José Antonio Corriente, Leopoldo Gil de Príncipe de Viana,
Pedro Gil Sotres, Carlos Mencos, los gallegos Mario Clavell
y Antón Pombo, el sacerdote César González-Purroy, Elisa
Vicarret y Rufino Lasaosa.
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ACTIVIDADES
Navarra en la mención especial. En pleno Año Jacobeo
se ha querido destacar nuestra labor realizada en la labor de promoción cultural jacobea y de la peregrinación, así como en nuestra acogida a los peregrinos. La
entrega de los premios tendrá lugar el día 19 de abril,
en las Cuevas de Zugarramurdi. En el acto, se podrá
ver un breve vídeo con algunas de nuestras actividades,
fotografías y momentos de la historia de nuestra asociación. En el mismo galardón se han premiado al resto de
las asociaciones jacobeas de nuestra comunidad.

ALBERGUE DE PAMPLONA
El pasado mes de febrero, la asociación recibió el aviso de
que el ayuntamiento sacaría a concurso la gestión del albergue de Pamplona. Entre los inconvenientes para presentarse, estaba la profesionalización de la asociación, pues era
obligatoria la contratación de cómo mínimo dos personas.
La asociación estudió el presentarse y decidió hacerlo de la
mano de la empresa Sedena, para que ellos se encargaran de
la gestión administrativa y nosotros de la acogida al peregrino. Pese a nuestra experiencia, ASPACE será quien coordine
el albergue municipal de Pamplona. Muy a nuestro pesar,
recogimos nuestro petate del albergue para trasladar los enseres a nuestra sede social. Con el deseo de cumplir nuestro
objetivo de acoger hospitalariamente a los peregrinos, la asociación está abierta a peticiones de atención hospitalaria en
los albergues de peregrinos de Navarra, tras nuestros pasos
por Blas de la Serna, Errotazar, San Cernin, Amaiur, Madres
Adoratrices y Jesús y María, no sólo para este apasionante
Año Jacobeo, sino también para años venideros, cuando el
Jacobeo quede en el olvido.

“ESPAÑA DIRECTO” EN EL CAMINO
El programa de Radio Nacional “España Directo” se emitió
durante una semana desde Navarra, realizando el recorrido
del Camino de Santiago. Diversos miembros de la asociación y personas relacionadas con el mundo del Camino participaron en los programas.
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
Las fotografías de nuestra asociación viajan este año de aquí
para allá por toda Navarra. Han sido solicitadas y expuestas en el Museo de Educación Ambiental de Pamplona, las
Casas de Cultura del Ayuntamiento de Baztán y el Ayuntamiento de Puente la Reina, en una exposición en la Casa del
Vínculo. Ahora se encuentran en el Centro de Interpretación
de las Foces, en Lumbier, hasta el 2 de mayo.

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS EN RONCESVALLES
Los príncipes de Viana, los presidentes de varias Comunidades Autónomas y representantes de la cultura inauguraron
oficialmente el Año Jacobeo en Roncevalles, como así lo han
hecho otros Años Jacobeos. Allí estuvo en representación de
la asociación nuestra presidenta, además de algunos socios
entre el público. Atendiendo al diluvio de medios, en representación de la asociación estuvieron Maribel Roncal habló
en Popular TV, Carlos Mencos en Canal 6 y Joaquín Mencos
en Onda Vasca. Después de escuchar los discursos de los
consejeros, ahora queda todo un año jacobeo para pasar de
las buenas intenciones para con el Camino a los hechos.

XXII JORNADAS JACOBEAS
Las Jornadas Jacobeas, organizadas con la Cátedra de Patrimonio de Navarra, están siendo todo un éxito. El número
de 120 plazas ofrecido fue completamente desbordado y las
conferencias tuvieron que trasladarse del Civibox Condestable al Civibox Iturrama, con una capacidad mucho mayor.
Aún y todo, muchos días se está rozando el lleno de un aforo
de 240 plazas. El nivel de las conferencias está siendo muy
elevado. Todos los participantes entregan su ponencia y
también un resumen, que esperamos poder incluir en nuestra Estafeta Extraordinaria de este año.

PREMIADOS POR TURISMO
El Consejo Navarro de Turismo ha propuesto como ganadoras de los Premios de Turismo “Reyno de Navarra
2010” a las asociaciones del Camino de Santiago de

Mesa inaugural de las XXII
Jornadas Jacobeas.

Los asitentes han abarrotado todas las Jornadas Jacobeas.
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ACTIVIDADES
Y TAMBIÉN LA REVISTA PREGÓN
También la asociación ha participado en la revista cultural
Pregón, con una colaboración que solicitaron para un número dedicado al Camino de Santiago. Varios miembros de la
asociación se ofrecieron a realizar varios artículos de perspectivas diversas.
COLABORACIÓN CON LA ONCE
Los servicios sociales ONCE Navarra solicitaron nuestro
apoyo para un paseo en grupo de afiliados y amigos a principios de abril por Pamplona, con motivo del Año Santo, con
llegada a la iglesia de San Cernin.
Foto de parte de los miembros de la nueva junta.

NUEVA JUNTA
Ya está plenamente operativa la nueva junta de la asociación, a la que puedes dirigirte para ofrecer tus sugerencias y
colaboración con cualquiera de las comisiones de la asociación. En la foto, algunas de las caras de la nueva junta: de
izquierda a derecha, José Luis Muro (atención al peregrino),
Ernesto Rodríguez (tesorero), Lus Aiciondo (vicepresidente),
Irene Moreno (secretaria), Carlos Mencos (actividades culturales), Maria Victoria Arraiza (presidenta), Maribel Roncal,
Antonio González Portilla (marchas), Maribel Alzórriz (relaciones sociales) y Pedro Vicente.
LA REVISTA CONOCER NAVARRA Y EL CAMINO
Roncesvalles fue el escenario elegido para presentar un nuevo número de la revista cultural Conocer Navarra, el pasado 25 de marzo. Dedicada al Camino de Santiago, eligió
este hito para su presentación, ofreciendo una visita guiada
a todos los que hasta allí nos desplazamos. Participó en la
presentación nuestro vicepresidente Luis Aiciondo y Carlos
Mencos como columna invitada en la publicación.

Celebración del día de la Candelaria.

FIESTA DE LA CANDELARIA EN EUNATE
El 2 de febrero celebró la Cofradía de Eunate la fiesta de la
Prestación del Señor y Purificación de la Virgen, con bendición y procesión de candelas antes de la misa. Allí estuvieron varios miembros de nuestra asociación.
OTRAS ACTIVIDADES
Una colaboración con el Colegio Santiago Apóstol de Cizur
Menor, con una televisión de Salamanca que hacía un reportaje del Camino por Navarra, una entrevista en Radio Euzkadi, colaboración con la cárcel de Pamplona en su actividad
“El Camino de Santiago y el Año Jacobeo, colaboración con
la delegación del Gobierno de Navarra en las tardes culturales “El camino de Santiago, ruta secular” y una charla y
la exposición de nuestras fotos en el Museo Ambiental de
Pamplona.

Socios poniendo la concha jacobea a los Reyes Magos.

LOS REYES MAGOS RECIBEN LA CONCHA
DE LOS PEREGRINO
Es Año Jacobeo y que mejor para recordarlo que sus majestades, en su peregrinación desde el lejano oriente, reciban la
concha de los peregrinos al entrar a Pamplona de la mano
de nuestra asociación.
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ACTIVIDADES
PEREGRINACIÓN DE AVILÉS A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Del 16 al 30 de julio de 2010
PLAN DE ETAPAS:

día 16 Salida de Pamplona a las 7 horas

Visita Covadonga

día 17 Avilés – El Pito

23,8 km.

día 18 El pito – Tablizo

23,5 km.

día 19 Tablizo – Luarca

21,5 km.

día 20 Luarca – Cartavio

24 km.

día 21 Cartavio – Ribadeo

25,2 km.

día 22 Ribadeo – Vilamartín Grande

18,4 km.

día 23 Vilamartín Grande – Mondoñedo

20 km.

día 24 Mondoñedo – Martiñán

24,5 km.

día 25 Martiñán – Ferreira

26,9 km.

día 26 Ferreira – Miraz

22,5 km.

día 27 Miraz – Sobrado dos Monxes

24 km.

día 28 Sobrado dos Monxes – Arzúa

22,4 km.

día 29 Arzúa – Labacoya

28,8 km.

día 30 Labacoya – Santiago

10,3 km.

Catedral de Mondoñedo.

Crucero e iglesia parroquial
de Baamonde.

Monasterio de San Salvador
de Lourenzá.

día 31 Salida hacia Pamplona a las 8 de la mañana. Llegada 20 h. aproximadamente.

El coste total de la marcha será 950€. Se podrá pagar en su totalidad en abril o en tres veces
abril 300€ / mayo 300€ / junio 350€. El ingreso se hará efectivo en la caixa nº: 2100 2173 80
0200367186. No olvidéis al hacer el ingreso, indicar vuestro nombre y apellidos.
La asignación de plazas se hará por riguroso orden de ingreso del dinero en cuenta.
El plazo de inscripción para los socios se abre en abril. A partir de mayo podrán hacerlo
también los no socios.
La marcha se ha preparado para 54 personas. Las habitaciones son dobles, sin posibilidad
de individuales.
Para más información llamar al teléfono de la asociación 646 977 291 a la hora venta billetes. Y a los teléfonos 678 225 419, 647 862 276 y 948 186 116.

Puerto de Luarca.

Señal jacobea del Camino
del Norte.

Fotos:
Carlos
Mencos
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ACTIVIDADES PREVISTAS
24 DE ABRIL

JUNIO

24 de abril, día del socio
Como otros años, el último sábado de abril
celebraremos el día del socio. Misa a las 12
en San Saturnino, cantada por los auroras de
Pamplona, y luego comida de hermandad.

Colaboración con las Casas Regionales
La asociación colaborará con la Federación de
Casas Regionales para realizar actividades relacionadas con el Camino y las Comunidades
por las que discurre la Ruta Jacobea.
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Colaboración con los Amigos del Arte
Junto con los Amigos del Arte, la asociación
organiza un concierto. Consultada la iglesia
de los Dominicos, no han puesto ningún reparo para que éste sea el lugar.

JUNIO

JUNIO

Concierto con el Ateneo
La Asociación ha colaborado
con el Ateneo para realizar un
ciclo jacobeo. Será a principios
de junio.

Curso de verano con la UPNA
La última semana de junio, la UPNA, en colaboración con la asociación, va a organizar un
curso de verano con la peculiaridad de que va
a ser dirigido a peregrinos, por lo que habrá que
avisar en los refugios anteriores a Pamplona de
dicho curso para que los peregrinos planifiquen
su asistencia.

El Bordón Jacobeo
El Bordón Jacobeo que recorrió Europa en
2004 se vuelve a poner en marcha. el 8 de
agosto, la asociación acogerá su entrada en
Navarra por el Camino Aragonés, en el límite entre Navarra y Aragón. Estamos todos
invitados.

Clausura del Año Jacobeo
El 31 de diciembre cerrará la Puerta Santa y
no se volverá abrir en 11 años. Nos gustaría
organizar un viaje a Santiago por esa fecha.
Todos los interesados en ir a Santiago para
final de año pueden contactar con María
Victoria Arraiza o con el info@caminodesantiagoennavarra.es

AVISO
Son muchas las actividades en las que está colaborando la asociación en este Año Jacobeo. Dado que algunas son de una semana para otra, no
todas se pueden anunciar en nuestra Estafeta Jacobea con prontitud. Por ello, si todavía no lo has hecho, recuerda enviar tu e-mail a info@caminodesantiagoennavarra.es para recibir las circulares por e-mail o bien consulta nuestra remodelada web www.caminodesantiagoennavarra.es

TÚ ELIGES,
TÚ DECIDES,
CAMINO DE
SANTIAGO

15
15111

¿Por qué seleccionar el 15111 en el
Tú eliges tú decides si tienes cuenta en la CAN?
Porque te gustan los actividades de la asociación.
• Porque nuestras actividades, desde las administrativas hasta cualquier
cultural necesitan de un aporte económico superior al que ingresamos
por las cuotas.
• Porque puedes seleccionar más de un proyecto: el de nuestra asociación y los que tú preﬁeras.
• Y porque no te cuesta nada…
•

Elige ya mismo el proyecto 15111 cuando vayas a una sucursal de la CAN o
a través de su web. Recuerda que si este año, más adelante, quieres elegir
más proyectos, es compatible.
El impulso a la peregrinación jacobea desde nuestra asociación, la organización de actividades culturales o el resurgir de nuevas vías jacobeas no se
puede hacer sin un mínimo aporte económico. Además de la cuota de socio,
tenemos desde hace tres años nuestros proyectos en la CAN para el programa “Tú eliges, tú decides”. Te invitamos a participar en nuestro número si
tienes número de cuenta en esta caja de ahorros: 15111
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