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SALUDA DEL PRESIDENTE

Los Reyes Magos luciendo
la concha jacobea.

Estimados socios / amigos / compañeros / peregrinos
No pudimos dar la bienvenida a los Reyes Magos, ya que se
suspendió la cabalgata, ni pudimos encontrarnos en nuestra
sede para comer el rosco y brindar por el año nuevo. Sin embargo, hemos mantenido la tradición de colocar al cuello de
los Reyes las conchas jacobeas, como ha sido habitual los
anteriores Años Santos. Aprovechamos la ocasión para pedirles para todos una rápida y eficaz vacunación para llegar a
vencer al Covid-19.

Como viene siendo habitual, hemos preparado esta Estafeta
de marzo para informar de las actividades y decisiones que
hemos asumido como responsables de la Junta de nuestra
Asociación. Dadas las circunstancias actuales, nos hemos
visto obligados a adaptarlas, respetando las medidas de seguridad impuestas por la situación de la pandemia que esta
asolando y desolando al mundo entero.
Cuando el pasado año en el mes de marzo tuvimos que paralizar nuestras actividades por el establecimiento del estado de
alarma, para nada pensábamos que después de un año entero
seguiríamos igual o peor. Y por desgracia, parece que la situación continuará hasta que no consigamos inmunizarnos. Por
esta razón, esperaremos la llegada de la vacunación para todos y así poder reanudar nuestras actividades sin riesgos. Un
paréntesis de inactividad jacobea que ha dejado al Camino,
como dicen los labradores, en "barbecho". Pero el Camino
nos espera y como ya es oficial que el Año Santo Compostelano se ha prorrogado hasta finales de 2022, tendremos tiempo
para realizarlo.

Os informo que el número de peregrinos que llegaron a Santiago durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019
fue de 160.311 y en el mismo periodo de 2020, 40.005. Una
gran diferencia.
Aunque a veces resulte difícil mantener la ilusión, debemos
esforzarnos por mantener viva la confianza. Estoy seguro de
que con paciencia, resignación y esperanza, podremos superar esta situación más fácilmente. Y cuando la condición
sanitaria lo permita, recuperaremos la vida normal y con ella
nuestras actividades sociales y jacobeas.

Para este 2021 habíamos preparado con muchísima ilusión
una serie de actividades presenciales que, como es obvio, se
aplazarán o se realizarán minimizando riesgos.

La Puerta Santa estará abierta en Santiago hasta finales de
2022, así que tenemos tiempo para peregrinar y alcanzar la
gracia jubilar.
¡BUEN CAMINO Y BUEN AÑO JUBILAR!
José Miguel Rey Beaumont
Presidente de la Asociación
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Ante la imposibilidad de realizar una Asamblea presencial,
en la que entre otros asuntos se presenta el resultado de las
cuentas del ejercicio anterior y se propone el presupuesto
para el 2021, lo vamos a hacer de la manera siguiente:

Jornadas Jacobeas. Las venimos celebrando durante tres días
en el mes de mayo. Hemos hablado con el Auditorio Civican
y por ahora nos dicen que sería posible realizarlas, teniendo
en cuenta la reducción del aforo limitado correspondiente a
la normativa de las fechas. Se podría asistir presencialmente
o seguirlas por internet ("streaming") conectándose mediante
un enlace que previamente os enviaríamos.

Os comento que en el mes de enero hemos realizado una
auditoría a las cuentas del año 2020. Éstas, así como el presupuesto, han sido aprobadas por unanimidad por la Junta
de nuestra Asociación.

El concierto habitual de clausura de las Jornadas parece inviable por el momento.

Enviamos a todos los socios por correo postal el balance y
el presupuesto. Como es obligatorio su aprobación, daremos
por válido que si nadie responde por escrito o por correo
electrónico en el plazo de 15 días comunicando su disconformidad o abstención, las consideraremos aprobadas.

VIAJE DE VERANO
Hemos valorado exhaustivamente la posibilidad de realizar
el viaje de verano que teníamos planteado para la segunda
mitad del mes de julio. Por responsabilidad para con los asistentes, y ante la imposibilidad de realizarlo sin riesgos, hemos decidido suspenderlo y aplazarlo hasta que la situación
lo permita. La normativa sanitaria, los cierres perimetrales,
los cierres de alojamientos, de la hostelería y sumado a la
permanencia continuada de 54 personas en un autobús durante nueve días hacen imposible realizarlo por ahora.

Para reducir costes aprovechamos el envío con la Estafeta,
informando de la situación de nuestra Asociación y actividades que como es costumbre íbamos a presentar durante
la Asamblea.
Cuotas de socios. A primeros de abril pasaremos el recibo anual con la cuota. Si alguna persona ha cambiado
de entidad, número de cuenta o quiere darse de baja, rogamos por favor lo notifique lo antes posible a nuestra secretaria al teléfono 636 04 21 65 o al correo electrónico
info@caminodesantiagoennavarra.es para evitar gastos de
devolución.

Por estas razones y para no mantener en nuestra cuenta un
dinero que los participantes han aportado en concepto de reserva de plaza, vamos a devolver por transferencia el dinero
que cada uno haya pagado. Mientras continúe la pandemia
y hasta que no estemos una gran mayoría de la población
inmunizados se presupone una temeridad realizarlo.
El año que viene, si la situación lo permite, plantearemos un
viaje comenzando "desde cero".

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021
Como es obvio las actividades que solíamos realizar se verán
alteradas:

ACTIVIDADES ADICIONALES PREVISTAS PARA EL AÑO
JACOBEO 2021 SI LA SITUACIÓN PERMITE REALIZARLAS
SIN RIESGOS
25 Aniversario del Monumento al peregrino en el Alto del
Perdón. Este año se cumplen 25 años de la instalación del
Monumento que pertenece a nuestra Asociación. Ya que es
un hito muy importante en el Camino y conocido por todos
los peregrinos, queríamos preparar alguna marcha al alto de
Perdón para conmemorarlo. Por todo lo comentado anteriormente lo dejaremos de momento en alguna posible charla,
algún artículo en los periódicos, en la Estafeta, etc, ya que
otro tipo de actividad de momento resulta inviable.

Sede de la Asociación. Permanecerá cerrada hasta que la situación lo permita.
Marchas y salidas culturales. Continuaran suspendidas por
el mismo motivo.
Conferencias en el Corte Inglés. Debido a que la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés por su tamaño no reúne condiciones para realizarlas sin riesgo, todas las asociaciones
navarras participantes hemos decidido aplazarlas hasta que
sea posible.
Día de la Asociación. Lo festejábamos en marzo, pero este
año lo pospondremos y si la situación lo hiciese posible lo
celebraremos durante el segundo semestre.

Día del Camino de Santiago en Pamplona. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Pamplona, con la intención de recuperar ese día y la marcha que se organizaba
desde el crucero del Puente de la Magdalena hasta la Universidad, en la que participaba nuestra Asociación.

Dep. Legal NA 369/1991

La respuesta ha sido favorable, pero con la incertidumbre de
saber si este año será posible realizarla. Si no fuera así lo dejaríamos para el año próximo y lo festejaríamos "por todo lo alto".

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

Año Jubilar en la Colegiata de Roncesvalles. La Colegiata
tiene programadas una serie de actividades hasta el cierre del
año jubilar el 17 de julio de 2021. Actualmente mantenemos
una exposición de fotografías del concurso en la iglesia de
Santiago de Roncesvalles.

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
Consejo Editorial: Junta de Gobierno de la Asociación
Redacción: José Miguel Rey Beaumont y Alicia Sáenz Mendía
Fotografías: archivos de la Asociación

Histórico de nuestra Asociación. Estamos trabajando para
reconstruir un histórico de nuestra Asociación desde sus inicios. Una vez finalizado se podrá realizar alguna presentación y tal vez editar algún libro.

Las colaboraciones son gratuitas y responsabilidad de sus autores.
Nº. 132 - Marzo 2021
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VARIOS

YINCANA PARA SOCIOS VISITANDO MONUMENTOS
E HITOS EN EL CAMINO EN NAVARRA
Debido al estado de inactividad jacobea e imposibilidad de
realizar actividades presenciales desaconsejadas actualmente por los riesgos de contagio, os presentamos una opción
que como actividad puede resultar sumamente interesante y
exenta de riesgo.
Se trata de una especie de "Yincana" que consistirá en lo
siguiente: nuestra Asociación facilita a todos los socios una
credencial como la que ahora os adjuntamos, con una lista
de monumentos e hitos emblemáticos de todos los caminos
de Santiago en Navarra. Los socios que decidan participar solamente tendrán que visitarlos y justificarlo en la credencial,
sellándola e incluyendo la fecha de la visita. Si no existiese
posibilidad de sellarla, bastaría con sacarse una fotografía o
"selfie" durante las fechas que dure la yincana junto al monumento para justificar la visita. No se admitirán fotografías de
otras fechas.

Proyecto Kamishibai. Tenemos ya confeccionadas las 14 láminas que componen el Kamishibai del Camino de Santiago en Navarra para escolares entre 5 y 12 años. La segunda
parte del proyecto consiste en la impresión de las mismas
para entregarlas a todos los centros de primaria e infantil de
Navarra. Aproximadamente son unos 250 centros. Como el
coste económico de la impresión y distribución es inviable
para nuestra tesorería, estamos contactando con diferentes
entidades solicitándoles financiación como patrocinadores.

Para poder participar, la exigencia mínima sería de tan solo
cinco sellos en la credencial o en su defecto disponer de las
fotografías o selfies correspondientes. Aclarar que en la fotografía puede haber más de una persona.
La yincana comenzará el 1 de marzo y finalizará el 31 de mayo
de 2021. Hasta el 11 de junio habrá tiempo para comunicar
la participación a nuestra secretaria Teresa Ursúa por teléfono
636 04 21 65 o a través del correo electrónico:
info@caminodesantiagoennavarra.es
Es requisito facilitar el nombre del socio participante, teléfono y la cantidad de monumentos visitados, que si resultase
premiado, pueda justificar. A partir de ahí le adjudicaremos
un número correlativo por cada monumento visitado, con lo
cual la persona que más visitas haya realizado tendrá más posibilidades de conseguir el premio; sin embargo, como todos
los números entrarán en el sorteo, todos tendrán opciones de
ganar. Cada persona solamente podrá obtener un premio.

Estamos realizando también unas presentaciones en diversos
niveles de Primaria del Colegio San Juan de la Cadena de
Pamplona y en la Biblioteca General de Navarra. El proyecto
esta entusiasmando a escolares y a todas las personas a las
que se lo estamos presentando, Ya veremos si conseguimos
la financiación para lograr nuestro objetivo.
Refundación del Misterio de Obanos. El objetivo principal
del presente proyecto será la creación de un plan de desarrollo para la recuperación y puesta en escena del Misterio de
Obanos en el año 2022, adaptado a la nueva realidad social
y cultural. Nuestra Asociación es Patrono del Misterio desde
sus inicios.
Voluntariado Jacobeo. Hace algo más de un año creamos
un grupo para realizar actividades jacobeas voluntarias: cuidado y mantenimiento del Camino, atención a peregrinos,
salidas con escolares, visitas a personas con alguna discapacidad, presentación del Kamishibiai, etc. Como objetivo, nos
propusimos mantener y potenciar los valores culturales, de
convivencia humana y espiritualidad que el Camino atesora.

El sorteo de los premios lo realizaremos en nuestra sede el
17 de junio.
Cualquier socio, incluida la Junta pueden participar ya que
en Pamplona hay 8 monumentos. La lista total se compone
de 74 monumentos en toda Navarra y se pueden visitar a pie
o en cualquier tipo de medio de locomoción.

Este año por la pandemia hemos paralizado las actividades
que requieren un contacto presencial. No obstante, si estás
interesado en colaborar uniéndote al grupo, puedes ponerte
en contacto con nuestra secretaria. Se trata de actividades
con un marcado componente humano, que reportan a quienes colaboran una gran satisfacción personal y resultan sumamente enriquecedoras para todos los participantes.

Los premios consistirán en tres vales para realizar alguna compra a elección del premiado en la tienda del Camino de la
calle Mayor nº 9 de Pamplona, por importes de 100, 50 y 25 €.
Los premiados tendrán tan solo que justificarlo mediante la
credencial sellada o las fotografías correspondientes.
Es una ocasión de participar sin riesgo y disfrutar visitando
los monumentos en los caminos de Santiago en Navarra.
¡Buen Camino!

Imagen de la
credencial de la
yincana.
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Peregrina
JAVIER YARNOZ
Mencion honorifica Concurso Fotográfico 2020
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