AÑO XXIII N.º 113 - Boletín de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Junio 2015

SALUDA DE LA PRESIDENTA

Ciudad extraña, hermosa y fea a un tiempo,
a un tiempo apetecida y detestada…
cual ser que nos atrae y nos desdeña;
algo hay en ti que apaga el entusiasmo,
y del mundo feliz de los ensueños
a la aridez de la verdad nos lleva.
¡Cementerio de vivos!- murmuraba
yo al cruzar por las plazas silenciosas
que otros días de gloria recuerdan.
¿Es verdad que hubo aquí nombres famosos,
guerreros indomables, grandes almas?
¿Dónde hoy su raza varonil alienta?....
“En las orillas del Sar”
ROSALÍA DE CASTRO
“En las orillas del Sar “

Esta comunicación va a estar dedicada a todas las Asociaciones Jacobeas del mundo. Especialmente a la nuestra, la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. El día 8 volvía del “I Encuentro Internacional en Galicia de Asociaciones del
Camino de Santiago” y todavía no sé si he aterrizado correctamente. Son tantos los recuerdos, las evocaciones, las emociones
contenidas... La dificultad de conjugar mi cargo con mis sentimientos personales fue tarea difícil, especialmente el día que,
tras recorrer todos juntos la última etapa del Camino desde el monte del Gozo, se hizo una ofrenda en el lugar donde están
enterrados muchos peregrinos. Por eso he querido ilustrar este texto con la foto que recoge mi ofrenda de flores amarillas.
Mentiría si os dijera que llevo las gafas de sol puestas por motivos de alergia y otras afecciones que me suelen atacar por estas
fechas; fueron una ayuda inestimable.
Cuando asistimos a la misa en la Catedral pedí por todos nosotros, especialmente por los más necesitados y cuando al día
siguiente pude abrazar al apóstol lo hice de corazón. Iba con el maletín donde guardo el ordenador recientemente adquirido
y aproveché para acercarlo también por el reverso del santo. Siempre viene bien para los virus, los troyanos y el maligno. Más
información en la página web: www.encontroasociacionsxacobeas.com
Pero no quiero perder el rumbo de todas nuestras actividades: el Día del Socio con una marcha de Añézcar a Pamplona y misa
en San Saturnino, las XXVII Jornadas Jacobeas en el auditorio de Civican, la celebración en Eunate del Día de la Asociación,
las marchas domingueras que terminan el día 28, los peregrinos que pasan por nuestra sede los martes y jueves, etc, y aunque
no pude estar en Roncesvalles con vosotros, envié mis saludos y procuré estar informada de vuestros aconteceres.
Nos queda mucho por andar pero os agradezco a todos sin excepción vuestro apoyo, cariño y la energía que siempre me
habéis transmitido.
¡¡¡Buen camino!!!
Deus, adiuva nos, siempre...
Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Presidenta de la Asociación
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
I ENCUENTRO MUNDIAL DE ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL CAMINO

Distintos momentos del I Encuentro Mundial en Galicia de Asociaciones de Amigos del Camino

El I Encuentro Mundial en Galicia de Asociaciones de Amigos del Camino se llevó a cabo del 4 al 6 de junio en Santiago de Compostela. Más de trescientas cincuenta personas
de veintiocho países participaron en esta cita promovida por
Turismo de Galicia.
Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, fue la encargada de clausurar este encuentro que posibilitó el contacto y
debate entre expertos de las diferentes vías xacobeas y peregrinos de los cinco continentes.
La directora de Turismo de Galicia destacó que este encuentro tuvo lugar en un año clave para Galicia y, en especial,
para el fenómeno Xacobeo, ya que Galicia celebra el VIII
Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a
Compostela, “una de las más célebres peregrinaciones a Santiago en la Edad Media”.
Afirmó que este encuentro internacional supuso un foro de
debate pero sobre todo constituyó una muestra de agradecimiento a todas aquellas asociaciones que con su intenso
trabajo impulsan día a día el Camino de Santiago.
La directora de Turismo de Galicia valoró muy positivamente las jornadas ya que “acogieron en la capital de Galicia

más de 300 amantes del Camino de Santiago que acercaron
diferentes ópticas provenientes de más de 28 países repartidos por todo el mundo”.
Asimismo, resaltó el trabajo incansable de las Asociaciones
que, según afirmó, “juegan un papel fundamental en la valorización y recuperación del Camino realizado y en su difusión tanto a nivel nacional como internacional”.
“Los animo a continuar esta gran labor de difusión, promoción e impulso del Camino porque cada uno de ustedes conforma un pilar básico de la peregrinación a Santiago de Compostela”, concluyó Nava Castro.
Como broche de oro al encuentro, los asistentes recorrieron
a pie el último tramo del Camino de Santiago, para más tarde
participar en un acto de homenaje en el antiguo cementerio
de peregrinos y asistir a una misa en la Catedral en la que
pudieron disfrutar del espectáculo de los “tiraboleiros” haciendo volar el Botafumeiro.
Para finalizar el día y como última actividad de la cita, los
peregrinos y los representantes de las Asociaciones asistieron
a una cena temática sobre el Camino de Santiago en el Hostal de los Reyes Católicos.
MARCHAS CON LA CAIXA Y LA ONCE
En el mes de noviembre, voluntarios de La Caixa llamaron
a la Asociación para acompañar a miembros de la ONCE a
hacer el Camino de Santiago.
Aceptamos y decidimos hacerlo el último sábado de cada mes.
El comienzo estaba previsto en Roncesvalles pero debido al
mal tiempo comenzamos en Obanos, llegando hasta Lorca.
El 28 de febrero, día de nuestra primera etapa, el cielo estaba
cubierto aunque no llovía, así que todos contentos. Estábamos veintidós personas y un perrito blanco como la nieve.
Bueno eso al principio, porque al final era del color de la
tierra: marrón rojizo.
También están Luismi e Iñaki. Dos niños de 8 años con toda
la vitalidad en el cuerpo. Corren todo el tiempo y no hay
palo que no sirva para espada o jabalina en lugar de bastón,
por mucho que nos empeñamos en que lo lleven como tal.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
NUEVOS SOCIOS
La Asociación da la bienvenida a la socia nº 1305 Noelia
Sampedro Ibáñez y le animamos a participar en todas las
actividades y a sugerirnos otras nuevas.
EL CAMINO EN LA WEB
El Camino de Santiago se puede seguir en varias aplicaciones en los teléfonos móviles, además de Buen Camino de
Carlos Mencos con los Caminos de Norte, Baztán y otros,
está GROZE, EROSKI y www.senditur.com Esta última en
concreto no necesita conexión a internet, es gratuita y tiene
mucha información sobre puntos de interés e itinerarios.
Otra aplicación interesante es Caminos, cuya página web es
www.caminhosantiago.pt

En marcha con la Caixa y la ONCE

Son experiencias estupendas las que se viven y además sorprendentes. No sabemos hasta qué punto pueden superarse
los inconvenientes que te encuentras a lo largo del Camino.
Como ayudas y te hacen aprender, para ayudar, de las dificultades que supone encontrar una piedra, un charco o subir
una escalera. Describir un color o la forma de una flor.
En fin, os animaría a que vinieseis un día para disfrutar de
una marcha diferente.
Teresa Ursúa

VARIACIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO
Desde Puente la Reina, el Hotel Jakue propone la etapa
Pamplona-Puente en barca por el río Arga, el viaje incluye recogida en el punto de encuentro, trasporte de mochila,
chalecos y cascos, almuerzo y comida en el trayecto. Para
más información podéis llamar a los teléfonos 636 49 35 37
y 948 34 10 17.
CONVOCATORIA
III PREMIO INTERNACIONAL APECSA 2015 DE DIVULGACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO
La Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de
Santiago (APECSA), convoca la III edición del Premio Internacional APECSA 2015, de divulgación de los valores del
Camino de Santiago, al que podrán presentarse obras e iniciativas de divulgación y promoción jacobeas –libros, publicaciones, producciones audiovisuales, series en cualquier
soporte, congresos, jornadas, encuentros, etc.– editadas o
llevadas a cabo en los años 2013 y 2014.
Los interesados pueden recabar más información a través del
correo electrónico periodistas.caminodesantiago@gmail.com
Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (APECSA): periodistas.caminodesantiago@gmail.com

ASOCIACIÓN DE ÁVILA Y NAVARRA
El día 3 de abril de 2015, Viernes Santo, la Asociación de
amigos del Camino de Santiago de Ávila llegó a Pamplona
en su recorrido por el Camino Francés.
Trajeron un Bordón en el que irán inscribiendo los nombres
de las Asociaciones por las que sean recibidos, queriendo así
tener un nexo de unión entre todas.
La primera fue Pamplona donde fueron recibidos por la Presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
en Navarra, Rosa Sanz, y varios de sus miembros.
Vinieron 54 personas y fueron obsequiadas con un pequeño
aperitivo y un pin de San Fermín.
A su presidenta Raquel Martín se le puso el pañuelo rojo,
bordado con el escudo de nuestra Asociación. Las presidentas de ambas Asociaciones firmaron un diploma conmemorativo de dicho acto.
Este primer contacto acabó en Puente la Reina. Seguirán en
próximas fechas, con este proyecto tan bonito de unir a todas
las Asociaciones por las que pasa el Camino Francés, hasta
terminar en Santiago
El domingo, día 5 de abril de 2015, se les acompañó en su
etapa Pamplona-Puente la Reina hasta el alto del Perdón,
donde entre abrazos, y promesas de volver, se les desea
“BUEN CAMINO”.

Las presidentas posando con el diploma

CULTURA EN PAMPLONA
La fundación Miguel Echauri quiere colaborar con la Asociación y nos ha invitado a visitar su casa-museo de la Fundación en la calle San Antón 6 de Pamplona.
FOTOGRAFÍAS
Os sigo recordando que preparéis las fotos para participar
en el concurso fotográfico que organiza nuestra asociación
todos los años. Las fotografías del concurso del año pasado
han estado expuestas en Puente la Reina.
CORREO ELECTRÓNICO
A fin de facilitar la comunicación entre los miembros de la Asociación es necesario que mandéis vuestro correo electrónico a
la secretaria de la Asociación, así evitaremos gastos de correo y
podéis participar más y mejor en todas las actividades.
También es importante que mandéis colaboraciones para
esta Estafeta Ordinaria y para la Extraordinaria.
PRESENTACIÓN
Somos la Associação Portuguesa dos Amigos de Apóstolo
Santiago (APAAS) (Asociación Portuguesa de los Amigos de
Apóstol Santiago) Nuestra misión es informar y asesorar a los
peregrinos para encontrar las mejores soluciones y ayudarles
a resolver sus problemas de peregrinación. Somos una Asociación Jacobeia reconocida por Xacobeo. Somos el Centro
de Acogida de Peregrinos en Lisboa.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Gracias a las nuevas tecnologías se han encontrado y puestos en contacto con sus familias varios peregrinos, ésta es la
carta que nos envió un familiar de un peregrino:
“Gracias a la movilización de Internet y de los albergues, podríamos volver a conectar con mi padre Bernard Mourgues. Va bien, tuvo dificultades con su teléfono móvil. Estamos muy aliviados, gracias a todos! “
Magali Mourgues
LIBROS DEL CAMINO
“Me llamo María Nájera y soy periodista, además de peregrina. Desde hace un año y medio, vivo en Pamplona. Ahora, publico (auto-edición) mi primer libro sobre el Camino de Santiago: ¡Continúa Caminando! Un albergue en el Camino de
Santiago. Mi libro es breve, apenas 108 páginas (14 euros) y
recoge historias de multitud de peregrinos que han pasado por
el albergue que mi hermano, Nacho Nájera, construyó personalmente en Logroño. Más info en www.checkinrioja.com “
MARÍA NÁJERA
Twitter: @cardamomoyclavo
Instagram: CARDAMOMOYCLAVO
Móvil: 654 79 33 24

Imagen de una de las jornadas celebradas este año

XXVII JORNADAS JACOBEAS
Las Jornadas Jacobeas, celebradas los días 14, 21 y 28 del
pasado mes de mayo, lograron congregar una asistencia aproximada de 70 personas por jornada. Las conferencias se llevaron a cabo este año en el CIVICAN de la Av. de Pío XII, 2. Este
año corrieron a cargo de:
- Susana Herreros Lopetegui “El Camino navarro comienza en Ultrapuertos”
- Mikel Zuza Viniegra “Cuatro pequeños enigmas del
arte medieval navarro”
- Diego Carasusan y Blanca Aldanondo “La puerta del
juicio de la Catedral de Tudela”
El concierto que cerró las Jornadas lo ofreció la orquesta
Paulino Otamendi en la Capilla del Museo de Navarra. Terminaron su intervención con la obra “Camiño de Santiago”
de Carlos Núñez a petición de Rosa Sanz (presidenta de la
Asociación) y en homenaje a Mª Victoria.

El libro, junto a una de
las señales del Camino.
(Diario de Navarra/
cedida)

EL CAMINO EN IMÁGENES
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