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SALUDA DE LA PRESIDENTA

Enfermos de esclerosis múltiple en el Camino.
Foto: Antonio Hernández

Bordones europeos en Pamplona. Foto: A.G. Portilla

Iniciamos esta recta final del Jacobeo 2010 con un calendario repleto de actividades jacobeas. Instituciones, asociaciones, Ayuntamientos, grupos culturales todos han organizado
actividades relativas al Camino de Santiago desde ópticas
muy diversas. Se han sucedido los cursos, conferencias, exposiciones, rutas, peregrinaciones y encuentros e incluso la
ópera. Los caminos también han acogido a numerosísimos
peregrinos de todo el mundo y la animación ha sido una
constante en los senderos, pueblos y ciudades.

y las numerosas ocasiones en las que se nos ha requerido
para colaborar, ayudar y orientar en cuestiones referidas al
Camino de Santiago.
En breve abriremos nuestro particular curso. Continuaremos
recorriendo los Caminos de Santiago: el de Baztán, el de
Somport, el del Ebro. Daremos información a todo el que la
solicite y estaremos atentos a las mejoras que precise la ruta
jacobea. Porque el Camino seguirá necesitando caminantes
y dedicación cuando los focos del Jacobeo 2010 se vayan
apagando y nosotros allí seguiremos, a pie de camino.

Como Asociación debemos estar satisfechos de que el Camino de Santiago haya suscitado el interés y la atención
de la sociedad: no en vano este era uno de los objetivos
principales de las Asociaciones ene su origen, revitalizar ele
Camino, difundirlo. En este número ordinario de la Estafeta
queda reflejada la intensa actividad de nuestra Asociación

Buen Camino!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mª Victoria Arraiza Zorzano
Presidenta de la Asociación
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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.
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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

COLABORAN:

AVISO

La recogida de artículos y fotografías para La Estafeta Jacobea extraordinaria del presente Año Santo se realizará hasta el puente del
Pilar. Todos aquellos que queráis participar con temas o estudios
relacionados con la asociación y/o el Camino de Santiago podéis poneros en contacto con Carlos Mencos (info@jacobeo.net) Lo mismo para todos aquellos que
podáis disponer de fotografías de los actos de la asociación a lo largo de este año,
para así documentar más gráficamente la Estafeta. ¡ Gracias !
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NOTICIAS
CONVOCADO EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS JACOBEOS
Bajo el título “Peregrino, ruta y meta en las peregrinaciones mayores”, el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela acogerá el VIII Congreso Internacional
de Estudios Jacobeos entre el 13 y el 15 de octubre de este
año. El programa del encuentro es muy completo y está
dirigido por Paolo Caucci, Presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago. Para más
información, la secretaría técnica del Congreso recae en
Rosa Fernández (881 978 488).

RENOVADA LA WEB DEL PEREGRINO DEL
ARZOBISPADO DE SANTIAGO
Tras más de una década, el arzobispado de Santiago ha
renovado la web del peregrino en un cambio que es mucho más que unos retoques: una nueva web, con dirección
propia, informa al peregrino de todo lo relacionado con la
atención al caminante, la peregrinación, la archicofradía y
hasta el número de peregrinos por días hasta el día anterior.
Excelente. Web del peregrino del arzobispado de Santiago:
www.peregrinossantiago.es

LA VIRGEN DE ROCAMADOUR PEREGRINARÁ A SANTIAGO
Con el objetivo de coincidir con la visita del Papa a Santiago,
la imagen de la virgen de la localidad francesa de Rocamadour peregrinará a Compostela del 12 de septiembre al 5
de noviembre. Con un peso de 7 kilos y un tamaño de 68
centímetros, irá a hombros de peregrinos que se irán relavando a lo largo de toda la ruta, aunque cinco peregrinos de
Rocamadour acompañarán a la virgen en todo el trayecto. La
organización nos ha pedido a la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Navarra encargarnos del trayecto entre Zubiri y Puente la Reina, los días 5 y 6 de octubre, coordinándolo la Comisión de Marchas y Luis Aiciondo. Para más
información de este trayecto, la organización nos ofrecen el
mail rocamadour.compostelle.2010@gmail.com.

ACTIVIDADES
NUEVO ALBERGUE
EN TIEBAS
Ha sido inaugurado un albergue de peregrinos en Tiebas.
De segunda categoría, tiene
una capacidad de 14 plazas
distribuidas en un dormitorio
para seis personas en la primera planta y otra habitación para
ocho en la segunda. En la planta baja se instala la recepción y
el salón de estar, mientras que
el sótano se aprovecha para
la cocina-comedor. Además,
Fachada del albergue.
el alojamiento está dotado de
cuartos de baño, lavadoras, secadoras, Internet, máquinas
expendedoras de bocadillos y bebidas. El albergue abrirá
todo el año Representando a la asociación acudieron José
Luis Muro y Joaquín Mencos.

DOCE MIL JÓVENES DESCUBREN EN
SANTIAGO
EL ESPÍRITU DEL CAMINO
La masificación no suele ser amiga de
la vivencia profunda del Camino de
Santiago, pero a principios de agosto
doce mil jóvenes pudieron acercarse
al Camino para dejarse empapar de su
Logo del encuentro
espíritu, a través del encuentro juvenil
celebrado en Santiago de Compostela. La Peregrinación
y Encuentro Juvenil (PEJ) llenó Santiago durante tres días.
Desde Navarra acudió un grupo de setenta jóvenes, que
peregrinó, parte desde Oviedo y el resto desde Lugo por el
Camino Primitivo.

Dep. Legal NA 369/1991

CHAT EN EL DIARIO
DE NAVARRA
Diariodenavarra.es pidió a
nuestra presidenta que participara en un videochat para
ser entrevistada por los lectores de este portal de internet. Allá fueron M. Victoria y
Carlos Mencos y el video chat
completo se puede leer en:
http://www.diariodenavarra.
es/videochats/.

BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA

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: Joaquín Ansorena, María Victoria Arraiza, Carlos Mencos,
Jesús Ramírez, Eduardo Serrano.
Fotografías: Jesús Domínguez y Carlos Mencos.
Ilustraciones: Ernesto Rodríguez.
Las colaboraciones son gratuitas y de responsabilidad de sus autores.

Foto Carlos Mencos.

Nº. 95 - Septiembre 2010

2

Estafeta
95 A4.indd
2 95 sept 2010 A3.indd 2
ESTAFETA
ORDINARIA

15/9/10 14:15:32

ACTIVIDADES
INICIO DE CURSO
El miércoles 22 de septiembre, a las 19 horas, comenzaremos de nuevo el curso en Cizur Menor, con una merienda
fraternal con chistorra y bebidas.

las numerosas solicitudes de colaboración en actividades
diversas debido al Año Santo Compostelano, a las que
se sumaron nuestras propias actividades. Así, expusimos
nuestra colección fotográfica en el Condestable junto con
una muestra de los grabados dibujados por Ernesto Rodríguez, dentro de un ciclo de actividades de la UPNA
en el que también participamos en unas catas de vinos
para peregrinos y un recorrido para peregrinos por el Camino Aragonés. El 1 de junio la asociación colaboró con
el Ateneo en organizar la conferencia “Historias, libros,
vivencias y leyendas en el Camino”, a cargo de Juan Ramón Corpas, Javier Díaz Húder y José Mª Martínez y dos
días después, el 3 de junio, el concierto “Música en el
Camino”, por Maite Mauleón, ambas actividades en la Encomienda Sanjuanista de Cizur Menor. También colaboramos con el Museo de Navarra para portar una “nube”·
artística por el Camino de Santiago, por lo que hemos sido
felicitados posteriormente por el Museo. Por otra parte,
acompañamos a las Casas Regionales los días 4 y 5 de
junio para explicar y dar a conocer el Camino de Santiago
a su paso por las distintas CCAA que atraviesa la vieja ruta
jacobea. Como cierre de curso, disfrutamos del concierto
en la Encomienda Sanjuanista y posterior aperitivo en el
jardín de casa de Maribel Rocal.

MISA POR LOS DIFUNTOS
Se reserva el día 4 de noviembre, jueves.
CONCURSO FOTOGRÁFICO
Nuestro concurso fotográfico de este año finaliza el próximo
1 de octubre. Toca enviar las fotografías esta semana a todos aquellos que todavía no lo han hecho. Como todos los
años, las entrega de premios tendrá lugar en el Planetario de
Pamplona, muy probablemente el 25 de noviembre, jueves.
La exposición de las 40 mejores permanecerá en este lugar
hasta el 8 de enero.
CONFERENCIA JACOBEA
“Las iglesias octogonales en el Camino de Santiago, influencia y simbología” será el tema a tratar por la profesora doctora Clara Fernández Ladreda en la actividad de
la semana cultural de la Asociación Hispano Alemana del
Norte de España. El 20 de octubre, miércoles, en el Civivox Condestable, a las 19 h.

DÍA DEL CAMINO EN PAMPLONA
El Ayuntamiento de Pamplona volvió a volcarse con el Camino de Santiago a su paso por la ciudad el primer fin de semana de junio. Como en años anteriores y en colaboración
con la Asociación, realizó el Día del Camino al que vinieron
hasta la Comparsa de gigantes, como se ve en la fotografía

Día de la Asociación. Foto Silván

DÍA DE LA ASOCIACIÓN
Como viene siendo habitual en los últimos años, el último
sábado de abril se celebró el día de la Asociación. Participamos en una misa y luego celebramos el año en una buena
comida en la que se homenajeó a José Luis Muro por su
responsabilidad en el albergue en los últimos años.
BORDONES EUROPEOS HACIA SANTIAGO
Los bordones europeos del Camino de Santiago atravesaron
Navarra a principios de agosto en manos de socios de nuestra asociación. El procedente de Valcarlos se escapó brevemente a Elizondo y continuó por el Camino de Santiago
Francés rumbo a Compostela. Por Sangüesa entró otro que,
unido en Puente la Reina con el anterior, se dirigieron juntos
hacia Compostela, donde se juntaron más bordones de otras
rutas.
ACTIVIDADES DE JUNIO
El cierre del pasado curso fue uno de los más ajetreados para nuestra asociación en mucho tiempo debido a

La Comparsa de gigantes atravesando el Portal de Francia.
Foto: Iñaki González
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ACTIVIDADES
CALENDARIO DE MARCHAS TEMPORADA 2010/2011
FECHA
26/9/10
3/10/10
10/10/10
17/10/10
24/10/10
31/10/10
7/11/10
14/11/10
21/11/10
28/11/10
5/12/10
12/12/10
19/12/10
26/12/10
2/1/11
9/1/11
16/1/11
23/1/11
30/1/11
6/2/11
13/2/11
20/2/11
27/2/11
6/3/11
13/3/11
20/3/11
27/3/11
3/4/11
10/4/11
17/4/11
24/4/11
1/5/11
8/5/11
15/5/11
22/5/11
29/5/11
5/6/11
12/6/11
19/6/11
26/6/11

MARCHA

M/TD

PUEYO DE JACA - SANTA ELENA
SOMPORT - CASTIELLO DE JACA (CAMINO ARAGONÉS)
CASTIELLO DE JACA - STA. CRUZ DE SERÓS (CAMINO ARAGONÉS)
STA. CRUZ DE SERÓS - P. LA REINA DE JACA (CAMINO ARAGONÉS)
P. LA REINA DE JACA - ARTIEDA (CAMINO ARAGONÉS)
ARTIEDA - SANGÜESA (CAMINO ARAGONÉS)
SANGÜESA - IZCO (CAMINO ARAGONÉS)
IZCO - GUERENDIAIN (CAMINO ARAGONÉS)
GUERENDIAIN - PUENTE LA REINA (CAMINO ARAGONÉS)
ZARAGOZA - TORRES DE BELLERRÉN (CAMINO DEL EBRO)
TORRES DE BELLERRÉN - LUCENI (CAMINO DEL EBRO)
LUCENI - CORTES (CAMINO DEL EBRO)
CORTES - TUDELA (CAMINO DEL EBRO)
AÑEZCAR - OSKOTZ
VUELTA AL MONTE EZCABA (SAN CRISTÓBAL)
LOS ARCOS (CIRCULAR)
PERALTA - FALCES - FUNES
VILLAVETA - TURRILLAS
UJUÉ (CON VISITA GUIADA)
ARIZKUN - XORROXIN - ERRATZU
ORTZAUTE - TÚNEL SAN ADRIÁN - ARAIA
MONREAL - UNZUE
MONTEJURRA
1ª JAVIERADA
2ª JAVIERADA
DANCHARINEA - ELIZONDO (CAMINO DEL BAZTÁN)
ELIZONDO - Mº DE VELATE (CAMINO DEL BAZTÁN)
Mº DE VELATE - TRINIDAD DE ARRE (CAMINO DEL BAZTÁN)
BARDENAS
URBASA (BOSQUE ENCANTADO)
SEMANA SANTA
PEÑA ISASA
SATUBE - YEBRA DE BASA
EUNATE
ERMITA DE SANTA FE - GÜESA
ARBIZU- UARTE ARAKIL ( FALDA DE SAN DONATO)
FOZ DE SALINAS - MALLOS DE AGÜERO
FÁBRICA DE ORBAICETA - IRATI
IBÓN DE ACHERITO
S. J. PIE DE PORT - RONCESVALLES

T/D
T/D
T/D
T/D
T/D
M
M
M
M
T/D
T/D
T/D
T/D
M
SIN AUTOBÚS
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T/D
T/D
M
M
T/D
M
SIN AUTOBÚS
T/D
T/D
M
T/D
M
T/D
T/D
T/D
T/D

RESPONSABLE
PORTILLA
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
C. MARCHAS
PORTILLA
PORTILLA
PABLO SÁNCHEZ
VICENTE MTNEZ.
ANTONIO
ANDRÉS REDÍN
PORTILLA
ANTONIO
ANTONIO
JESÚS SOLANO
C. MARCHAS
C. MARCHAS
A.A.C.S.B.
A.A.C.S.B.
A.A.C.S.B.
J. M. AGUADO
ANTONIO
CORY
J. BEUNZA
ATI/JESÚS SOLANO
C. MARCHAS
PEDRO MASCARAY
MATIAS
JESÚS SOLANO
PORTILLA
J. BEUNZA
C. MARCHAS
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