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SALUDA DE LA PRESIDENTA
Los Caminos a Santiago se van multiplicando con trazados
que nos permiten recorrer la península desde todos los puntos imaginables; eso sí, convergiendo en Santiago de Compostela. Se han apagado los grandes focos del Jacobeo 2010.
Con el arranque de 2011, la ruta jacobeo ha vuelto al murmullo del camino a la vida singular de los peregrinos.

gilosamente deslizándose hacia las grandes rutas que conÅuyen en Santiago. Porque siempre hemos mantenido que
el Camino de Santiago se inicia en la puerta desde la que el
peregrino inicia su andadura.
Y el Camino trae consigo un revitalización de los lugares
que abraza: numerosos caminos, numerosos peregrinos.
Como los que están invitados recorrer la ruta del Ebro, y la
del Baztán, porque los dos ramales del Camino francés que
atraviesan Navarra no necesitan de invitación. Pero, por si
acaso, sí que invitamos a recorrer los unos y, por lo menos, a
ojear o leer las guía y libros de esos otros caminos...

El viejo camino sigue su curso, eso sí con más puntos de
atención, más albergues y hospederías. Como el recién inaugurado albergue de Roncesvalles, un albergue en un espacio
secular de atención al peregrino, de apertura, de acogida, de
relatos, historias y leyendas carolingias.
Decíamos que hay cada vez nos descubren nuevas rutas hacia Santiago: en el nordeste y en el sureste, desde Almería,
Cuenca o Madrid. Son, en Än, miles de ramales que van si-

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

NOTICIAS
270.818 PEREGRINOS EN EL 2010
Es la cifra del año. Setenta mil peregrinos más que lo que se
había estimado para el Año Jacobeo, casi cien mil más que el
anterior Año Santo (2004) y casi el doble que en 2009.

EL ALBERGUE DE VILLAVA CIERRA SUS PUERTAS
Con menos de un año de vida, el albergue municipal de Villava (Navarra) ha cerrado sus puertas. La empresa que ganó la
gestión, Escur, ha decidido rescindir el contrato y se espera que
el Ayuntamiento resuelva el nuevo concurso próximamente.
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AVISO
RECUERDA:
Día del Socio el 3 de Abril. 13:30 h. en Trinidad de Arre;
15 h en sociedad Anaitasuna.
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NOTICIAS
PUBLICADO EL LIBRO “SENTIMIENTOS PEREGRINOS”
Todos los peregrinos hemos experimentado una serie de sensaciones, que se repiten a lo largo del tiempo sin importar las
personas o los lugares. Viendo el lado positivo de engrosar
las listas del paro el año pasado, el peregrino y hospitalero
José Almeida juntó todos estos sentimientos en un libro. Son
personales, de la vida, del Camino, de humor, gastronómicos… para que todos revivamos el Camino en sus peregrinos
y hospitaleros.
José Almeida es de Bilbao, nacido en Zamora, y ha sido hospitalero en Santo Domingo de la Calzada, Puente Duero,
Castrojeriz, Ponferrada, Pobeña o Zamora, además de haber
peregrinado por El Camino Francés, El Camino de la Costa,
la Vía de la Plata, el Camino Aragonés, el Camino Pirmitivo
y el Camino de Madrid.

EL CAMINO DE SANTIAGO, PATRIMONIO EN PELIGRO
Diversas asociaciones jacobeas, encabezadas por la asociación gallega, han presentado un maniÄesto por el que
anuncian que van a pedir al ICOMOS la declaración del
Camino de Santiago como Patrimonio Mundial en peligro. Unas ochenta asociaciones se han unido a la solicitud. El maniÄesto se puede consultar estos días en la propia portada de la web de la asociación jacobea gallega, en
www.amigosdelcamino.com
GUÍA DEL CAMINO DEL SURESTE
En el pequeño pueblo de Villanueva de Bogas (Toledo) ha tenido lugar este mes de febrero la presentación de la primera guía
práctica del Camino del Sureste, realizada por los jacobeos Paco
Serra, Manolo Aliaga y Pedro Antonio Serrano. La jornada contó
con comida de hermandad, inauguración de placa y hasta obra
de teatro jacobea, en un encuentro en el que estuvieron representadas una docena de asociaciones del Camino de Santiago.
(Fotografía cedida por la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Ávila.
La guía editada por estos tres autores está basada en la ruta que
aparece recogida ya en el año 1546 en una antigua guía de viajes
escrita por el cartero real Pedro Juan Villuga y publicada bajo el
título de “Repertorio de todos los caminos de España hasta agoré
nunca visto en el cual allaran viaje que quieran andar muy provechoso para todos los caminantes”. Más información de la guía
y actualizaciones en la web www.caminodelsureste.es.tl

José Almeida presentando el libro en Albacete.

791 PEREGRINOS EN FEBRERO
Ya tenemos la cifra de peregrinos del pasado mes. Han sido
791 los que han pasado a recoger su Compostela por la OÄcina del Peregrino en Santiago, que viene a ser menos de la
mitad que los del año pasado. Sin embargo, comparando
con el 2009, último año no jacobeo, ha sido un 16% más. Si
comparamos las cifras de los dos meses, enero y febrero, de
este año con el 2009, se conÄrma un crecimiento del número de peregrinos del 20%, aproximadamente.

Participantes del encuentro en Villanueva de Bogas (Toledo).

CONCURSO LITERARIO JACOBEO
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila
convoca el I Concurso de Literatura Epistolar “Cartas desde
el Camino de Santiago” con el Än de brindar la oportunidad
a las personas relacionadas de una u otra forma con el Camino de Santiago de contar sus experiencias y vicisitudes
acaecidas en el entorno del Camino, en un género literario
antaño tan desarrollado y actualmente en vías de desaparición. Las bases del concurso se encuentran en la propia web
de la asociación de Ávila.

Dep. Legal NA 369/1991
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

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES JACOBEAS DEL EBRO Y
DEL MEDITERRÁNEO, PARA ABRIL
La Coordinadora de Asociaciones Jacobeas del Ebro y del
Mediterráneo, ha convocado el XI Congreso Internacional
de Asociaciones Jacobeas del Ebro y del Mediterráneo, a desarrollar en Girona los próximos días 2 y 3 de Abril de 2011.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo y colaboración expresa
de las 24 Asociaciones de la Coordinadora de Asociaciones
de Amigos del Camino del Ebro y del Mediterráneo y en

Dirige: Carlos Mencos.
Redacción: Joaquín Ansorena, María Victoria Arraiza, Carlos Mencos,
Jesús Ramírez, Eduardo Serrano y Jesús Tanco.
Fotografías: Bertand Sanint-Macary, Amigos del Camino de Ávila y
Carlos Mencos.
Ilustraciones: Ernesto Rodríguez.
Las colaboraciones son gratuitas y de responsabilidad de sus autores.
Nº. 97 - Marzo 2011
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ACTIVIDADES
DÍA DEL SOCIO
Todos los años organizamos el día del socio el último sábado de abril. No obstante, este año cae en Semana Santa
– Pascua. Dado que la asociación está realizando el Camino
del Baztán y se llega el 3 de abril a Arre, se ha elegido esta
fecha como Día del Socio. La marcha Änalizará en la Trinidad de Arre, donde celebraremos la misa a las 13:30 h.
Seguidamente, nos trasladaremos a la sociedad Anaitasuna
donde realizaremos una comida de hermandad que se calcula será a las 15 h. Para apuntarse, ha que ir a los locales de
San Saturnino en el horario de recogida de billetes de marchas (martes y jueves de 18 a 19:30 h) o bien llamar a María
Jesús (948 146 665) o a Maribel (609 182 825).

ella ya están involucradas
instituciones de diversas
Comunidades Autónomas,
en un número creciente.

Cartel del encuentro de
asociaciones del Ebro.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO ALBERGUE DE RONCESVALLES
El día 25 de Febrero a las 12 del mediodía se procedió a la
inauguración del nuevo Albergue de Roncesvalles, sito en lo
que hasta ahora era el Albergue juvenil.
Los actos de inauguración tuvieron lugar en la Colegiata y
asistieron autoridades civiles y religiosas. Entre las primeras: el presidente del Gobierno de Navarra, la Presidenta del
Parlamento, consejeros y parlamentarios. Por parte religiosa
estaban el arzobispo de Pamplona y el Prior del cabildo de
la Colegiata.
También asistieron los alcaldes de la zona tanto los de Francia como España.
Tomaron la palabra: el Prior, el arzobispo, el representante
de los alcaldes de la zona, alcalde de Saint Palais, el presidente de la Asociación que gestiona el albergue, el holandés
Cornelius, representando a su Asociación que cuenta con
10.000 miembros, la presidenta del Parlamento y Änalmente
el presidente del Gobierno de Navarra.
También asistieron representantes de Asociaciones del camino de Santiago, como la del Baztán, la de Estella, la de Saint
Palais con Bertran Saint-Maccary y nuestra Asociación representada por Maria Victoria y Luis Aiciondo. Durante la inauguración actuó el coro de la Capilla de la Catedral de Pamplona.
Posteriormente se pasó al Albergue donde se procedió a su
bendición y visita, para terminar con un “lunch”.
En la remodelación del Albergue, el Gobierno de Navarra
ha invertido 6,3 millones de euros, habilitando instalaciones
para 183 peregrinos. Tiene cuatro plantas (Hay un ascensor
con capacidad para 6 personas). En la planta baja hay varias
salas entre las que se encuentran una de lectura, otra para
Internet, bebidas y una amplísima recepción. La primera y
segunda planta son exactamente iguales y en ellas hay una
sala de estar, cocina, duchas y servicios independientes para
mujeres y hombres, y literas dispuestas en módulos de cuatro
con sus correspondientes armarios individuales cerrados. La
última planta es abuahardillada y es bastante espectacular.
Las camas en este caso están dispuestas de dos en dos. Todo
es de madera. Todo el albergue tiene calefacción radiante.
En resumen un albergue 5 estrellas que seguirá gestionado
por la Asociación holandesa, estando en la recepción una
chica contratada, que atiende todo el año. El Albergue está
abierto todo el año.
Se podría pensar en colaborar con esta Asociación en los
meses más fuertes de peregrinos. Por parte de ellos no habría
inconveniente.
Jesús Ramírez

LA ONCE Y LA ASOCIACIÓN

Momentos de la inauguración del nuevo albergue de Roncesvalles.

La Fundación La Caixa está organizando diversas marchas
por las rutas jacobeas con miembros de la Fundación ONCE
y se han dirigido a nuestra asociación para que colaboremos. Miembros de la asociación han acompañado a los integrantes del nutrido grupo desde Roncesvalles a Zubiri. El 7
de mayo continuará con un tramo por ver en el Camino del
Norte en País Vasco o Cantabria y el 4 de junio por un tramo
gallego del Camino de Santiago.
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ACTIVIDADES
BASES XIX CONCURSO FOTOGRÁFICO CAMINO DE SANTIAGO - AÑO 2011
ORGANIZA:

FALLO:

Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra.

El fallo del Jurado será inapelable, quedando facultado para
rechazar las obras que no se ajusten estrictamente a las presentes Bases.
El fallo se hará público en los medios de comunicación de
Navarra. Quién desee copia del Acta del Jurado deberá solicitarlo por escrito a la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago en Navarra.

TEMA:
Exclusivamente relacionado con las rutas del Camino de
Santiago en España. Las fotografías deben ser fácilmente
reconocibles como pertenecientes a estas rutas por la presencia de ediÄcios y lugares emblemáticos del Camino o
símbolos jacobeos: mojones jacobeos, Åechas amarillas o
conchas.

PREMIOS:

El tamaño de la imagen será de lado máximo 30 cm y de
lado mínimo 18 cm sin soporte alguno.

Primer premio: 500 €.
Segundo premio. Modalidad color: 150 euros.
Segundo premio. Modalidad blanco y negro: 150 €.
Además se establecen otros dos premios y diplomas, uno
para cada modalidad (blanco y negro y color), que sólo podrán otorgarse a fotografías presentadas por miembros de la
Asociación de Amigos del Canino de Santiago en Navarra.
Su cuantía será de 100 euros cada uno.
Importante: Ningún autor podrá recibir más de un premio.
En el momento de la entrega de premios se efectuará la retención legalmente establecida por la Hacienda Pública.

CANTIDAD:

EXPOSICIÓN:

MODALIDAD:
Blanco y negro o color.
PARTICIPANTES:
Abierto a todo el mundo.
FORMATO:

Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de tres
fotografías en total.

Las 40 mejores fotografías seleccionadas serán expuestas
en Salas de Exposición y locales habilitados al efecto, de la
Comunidad Foral de Navarra y de las diferentes ciudades y
pueblos del Camino de Santiago que lo soliciten a la Asociación.

PRESENTACIÓN:
Las obras contendrán al dorso (reverso) de cada una de ellas
solamente: el lema; el título de la fotografía y el lugar donde
fue realizada. No debe Ägurar ningún tipo de información
personal.
También al dorso se indicará si el autor es miembro de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra.
En el interior de un sobre cerrado, en cuyo exterior Ägurará
el mismo lema que las obras presentadas, se adjuntarán los
datos del autor: nombre y apellidos; Nº del DNI o Pasaporte;
domicilio; código postal, ciudad, e-mail y teléfono. Además
se indicará el número de asociado, si se pertenece a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra.

DEVOLUCIÓN:
Las obras serán tratadas con todo cuidado. No obstante la
Asociación no se responsabiliza de los posibles deterioros.
Las fotografías no seleccionadas para exposición podrán ser
retiradas por los autores, por su cuenta, durante los tres meses siguientes al fallo del Jurado, al término de los cuales
perderán su propiedad.
Una vez terminadas las exposiciones, las fotografías seleccionadas serán devueltas en sus mismos embalajes a los
concursantes que lo soliciten, dirigiéndose por correo electrónico o por carta a la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago en Navarra (Apdo. de Correos 244, 31080, Pamplona).

ENVÍO:
Las fotografías se remitirán libres de gastos a:
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
EN NAVARRA Apdo. de Correos 244. 31080 PAMPLONA

ACEPTACIÓN:

El plazo de admisión se cerrará deÄnitivamente el 1 de octubre del 2011 (fecha matasellos de correos).

La participación en el Concurso implica la total aceptación
de estas Bases por parte de los concursantes. El Jurado queda facultado para adoptar las soluciones que considere más
justas y adecuadas.

JURADO:

NOTA IMPORTANTE:

El Jurado estará formado por destacados fotógrafos de Navarra y expertos conocedores del Camino de Santiago.

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la Asociación para su fondo documental. En caso de ser publicadas se hará constar al autor.

PLAZO DE ADMISIÓN:
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