CAMPANAS POR EL CAMINO 2021
Hemos mantenido una reunión de la Mesa del Camino con el Gobierno de Navarra y nos han
dado a conocer el proyecto de Campanas por el Camino.
La Asociación de periodistas de la Liga del Camino está divulgando también el proyecto por
distintas comunidades del Camino de Santiago.
El proyecto, al ser abierto, se está extendiendo por otras localidades además del Camino
francés.
Se sumarán algunos campanarios de la provincia de Málaga, de Caudete en Albacete.
Participará Zabaldika, donde se encuentra la campana más antigua de Navarra. En Los
Arcos harán un toque que avisaba de tormentas. Ponemos a continuación la nota redactada
y el folleto elaborado por los Campaneros de la Catedral de Pamplona sobre este proyecto.
“Tenemos el gusto de dirigirnos a vuestra Asociación, para proponeros un proyecto que
compartimos los Campaneros de la Catedral Santa María la Real de Pamplona, junto con el
Cabildo Catedralicio, el Arzobispado de Pamplona, el Ayuntamiento de Pamplona, el
Gobierno de Navarra y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, con
motivo de dos acontecimientos que no deben pasar desapercibidos:
- El Año Santo Jacobeo.
- La declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial del toque manual de campanas.
Nuestro proyecto consiste en programar un toque festivo el 25 de julio, para celebrar el día
de Santiago Apóstol, a las 12:00 horas en todos los campanarios del Camino de Santiago de
Navarra: Roncesvalles, Puente la Reina, Estella, Los Arcos, Viana... e invitar a La Rioja,
Burgos, Palencia, León, Astorga, Ponferrada, Lugo, A Coruña... y cuantos quieran sumarse
hasta Santiago!!.
El toque puede ser manual o automático y de libre duración.
¡ Queremos que suenen a la vez todos los campanarios del Camino de Santiago !
El Sr. Arzobispo de Pamplona D. Francisco Pérez ha contactado con los Obispos del Camino
de Santiago francés para invitarles a participar.
Ahora nos toca a los Amigos propagar y colaborar en la fiesta "sonada" de nuestro
Patrón Santiago, y por este motivo hay que intentar que este mensaje llegue a todos
los responsables de los campanarios del Camino de Santiago de vuestra incumbencia.
Nos gustaría saber quiénes participarán y por eso hemos preparado el formulario adjunto que
os pedimos por favor rellenéis. https://bit.ly/349yuaK También nos gustaría que grabarais el
toque y nos enviarais el vídeo a el correo del adjunto.
BUEN CAMINO "SONADO"

Campanas por el Camino ___________________________
_______________________________ Pamplona la primera ...
Los Campaneros de la Catedral de Pamplona con motivo de dos
acontecimientos que no deben pasar desapercibidos:
-

El Año Santo Jacobeo.

-

La declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial del toque manual de
campanas.
Queremos poner en marcha un toque festivo de campanas para

celebrar el dia de Santiago Apóstol:

25 de julio de 2021
12:00 horas
(duración libre)
¡ Queremos que suenen a la vez todos los campanarios del
Camino de Santiago !
Nos gustaría saber quiénes participarán y por eso hemos preparado este
formulario que os pedimos por favor que rellenéis.

https://bit.ly/349yuaK

También nos gustaría que grabarais el toque y nos enviarais el vídeo a este
correo.
campanasdelcamino@gmail.com

MUCHAS GRACIAS

