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SALUDA DE LA PRESIDENTA

“Y tomad este aviso, que no es mío,
sino de vuestro maestro: procurad
caminar con amor y temor. Y yo os
asiguro: el amor os hará apresurar los
pasos; el temor os hará ir mirando
adónde ponéis los pies para no caer.
Con estas dos cosas, a buen siguro que
no seáis engañadas”. (LXIX, 1)

Fotografía de
Jesús Domínguez

SANTA TERESA DE JESÚS

Poesía y pensamiento (Antología)

Todavía tenemos muy recientes los recuerdos del verano
cuando vamos a emprender un nuevo curso jacobeo, un nuevo viaje colectivo, un nuevo periodo de relaciones... El Camino Inglés desde Ferrol, Finisterre y Muxía son ya algo más
que lugares para muchos de nosotros. Evocan imágenes de
nuestro autobús, de las visitas de los amigos de León, de madrugones, de catedrales, piedras y bastones, de almuerzos…
de risas, fatiga y Santiago, con sus torres siempre en nuestra
retina. Paseando entre eucaliptos y robles, contemplando las
rías y el mar.
La mente se distrae y se renueva. Las cosas que nos duelen,
las que nos alegran. Pesa menos la añoranza de aquellos que
llevamos en nuestro pensamiento. ¿Será por eso que recorremos tantos caminos…? Pateando suelos, recreándonos en
algunos paisajes… perdiéndonos en esos laberintos vitales de
cada uno.
Dejamos atrás las actividades del primer semestre: entre
otras, la etapa de Saint-Jean-Pied-de-Port a Roncesvalles, la
presentación del programa “Un paso limpio” en el albergue
Casa Ibarrola, las entrevistas en la radio y la televisión, la
reunión con los amigos de la Asociación de Jaca y nuestra
posterior charla en el Ayuntamiento de Pamplona. Y el más
reciente: la celebración del 50 aniversario de la colocación
de la estatua del Peregrino en Puente La Reina. En la estafeta
extraordinaria de 2013 se recogía la noticia de la restauración
del monumento al Peregrino. En dicha restauración colabo-

raron el ayuntamiento de Puente la Reina, la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago en Navarra, la Asociación de
Amigos del Camino de Puente, el Hotel Jakue y Forjas Brun.
Esta pequeña asociación de Puente preparó un programa
conmemorativo muy interesante y su actividad fue un ejemplo de compañerismo y colaboración.
Para la nueva temporada, tenemos ya un nuevo calendario
de marchas en la página web de la asociación. Inauguraremos el nuevo curso jacobeo el viernes 25 de septiembre en
Cizur Menor. También hemos anunciado la celebración del
“XV Encuentro de Asociaciones Jacobeas” en Vitoria-Gasteiz
el 4 de octubre.
Estamos preparando nuevas actividades. Son muchas las
personas que nos ofrecen propuestas que tenemos que valorar: charlas, presentaciones de libros, visitas culturales,
etc. Muchas personas, instituciones y albergues, quieren colaborar con nosotros. Esto nos permite concluir que nuestra
asociación está imbricada en la sociedad navarra. Todas las
propuestas pasarán por la junta, por las comisiones e intentaremos acogerlas, antes o después, en nuestro programa.
Esperamos que hoy y siempre sigamos siendo peregrinos y
compañeros que custodien el cruce de caminos y propicien
nuevos encuentros.
¡¡¡Buen camino!!!
Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Presidenta de la Asociación
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Se acerca el comienzo del curso 2015/16 en la Asociación.
Este año también se celebrará en la Encomienda Sanjuanista
de Cizur Menor. Será el viernes 25 de septiembre a las 19:30
horas. El título de la charla de apertura del curso jacobeo es:
“El Camino en el I Ciclo Jubilar del siglo XX, 1900-1929”. El
ponente será Fernando Lalanda Pijoán.
Habrá proyección de imágenes, fotografías del Camino en
aquellos años y una película muda de 1915 de Santiago de
Compostela.
Después pasaremos al albergue de Maribel Roncal donde
seguiremos con el habitual lunch festivo.

CONVOCATORIA 2016
Al inicio de 2016 la Federación Española de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago realizará la próxima convocatoria de su premio internacional PENTAFINIUM JACOBEO
2013-2016 para obras inéditas en sus modalidades de Bellas
Artes, Música, Literatura, Investigación e Imagen, referido al
hecho de la peregrinación jacobea y sus Caminos de Santiago.
A partir de enero de 2016 se publicarán las bases de la convocatoria por medio de la revista Peregrino y de su página
web www.caminosantiago.org
XV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES JACOBEAS
VITORIA-GASTEIZ, 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2015
Programa provisional de actividades

SEMINARIO SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO
LA RUTA JACOBEA O EL NACIMIENTO DE OCCIDENTE
Ponente: Juan Ramón Corpas Mauleón, médico y escritor.
El seminario propone un recorrido en el tiempo y en el espacio por el Camino Francés.
Se impartirá en tres sesiones consecutivas, en horario de 19
a 20,30 horas:
1ª Lunes, 19 de octubre: El mito o la sacralidad
2ª Lunes, 26 de octubre: El espacio. Linealidad o método
3ª Lunes, 2 de noviembre: El tiempo. Surcos y huellas
Organiza: Colegio OÄcial de Médicos de Navarra
Coorganizan: Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Navarra, Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa y Asociación de
la Prensa Navarra.
Matrícula gratuita, previa inscripción en el Colegio de Médicos de Navarra (Avda. Baja Navarra, 47) o a través de e-mail:
caminodesantiago@medena.es

• DÍA 3 DE OCTUBRE
18.30 Concentración de los asistentes en el pórtico de la
Catedral vieja de Santa Maria
20.00 Recepción en el Palacio Escoriaza Esquivel
• DÍA 4 DE OCTUBRE
9.00 Salida de Vitoria-Gasteiz hacia Salinas de Añana
9.45 Visita al Valle Salado de Salinas de Añana
12.45 Visita a la Villa de Laguardia (Rioja Alavesa)
15.00 Comida en un restaurante típico de Laguardia, 30€ pax
Los hoteles elegidos para la ocasión son:
HOTEL GENERAL ALAVA ***

Hab. Doble (con desayuno) 35€ pax
Hab. Individual (con desayuno) 60€ pax

HOTEL CANCILLER AYALA ****

Hab. Doble (con desayuno) 45€ pax
Hab. Individual (con desayuno) 77€ pax
La reserva de los hoteles se hará por mediación de Viajes Araba
(personas de contacto: Maite o Ana) en el teléfono 945 28 16 88.
Las Asociaciones se deberán poner en contacto por medio del
correo electrónico de Viajes Araba enviando una relación con
los nombres y apellidos de los participantes y el hotel elegido.
Correo electrónico: svaraba@infonegocio.com

INTERNET JACOBEO
Juan Ramón Llavori nos
envía esta preciosa historia:
“Escuchad las historias
que nos cuentan las hojas;
ellas nos hablan
constantemente”.

VIAJE VERANO 2015
Entre los días 19 de julio y 1 de agosto, varios miembros
de nuestra Asociación prepararon con especial interés y dedicación un laborioso plan de viaje para poder recorrer el
Camino Inglés, el de Fisterra y Muxia.
El Camino Inglés se inicia en el siglo XII por peregrinos procedentes de los países escandinavos y sobre todo ingleses,
escoceses, irlandeses y Åamencos. Éstos llegaban en barco
hasta Coruña o Ferrol para peregrinar hacia Compostela.
El peregrinaje de Ferrol a Santiago (121 km.) se realizó en
cinco etapas, el de Santiago a Fisterra (91 km.) en cuatro y el
de Fisterra a Muxia (29 km.) en otras dos etapas. En total, 241
kms. realizados en 11 etapas.
Participamos un total de 54 peregrinos que llenamos un moderno autobús que estuvo a nuestra disposición durante todo
el viaje. Este autobús sirvió de apoyo durante las etapas y
para realizar excursiones por las tardes.
No olvidaremos fácilmente los múltiples atractivos de estos
caminos con sus paisajes marinos, costas, rías, montañas,
pueblos y ciudades como Ferrol, Pontedeume, Fisterra, Muxia y sobre todo Santiago de Compostela.
Disfrutamos de unas temperaturas en general muy adecuadas para caminar. Solamente recordar el chaparrón que nos
sorprendió al llegar a Santiago de Compostela, la niebla en

http://juanramonllavori.blogspot.com.es
/2015/09/el-recolector-de-hojas.html
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contribuyeron a olvidar nuestro cansancio desbordando
nuestra alegría.
A pesar de que el Camino Inglés no está muy transitado coincidimos con un autobús al completo de peregrinos procedentes de Espartinas, Sevilla. Ni que decir tiene la “grasia y la
guasa” de estos salerosos peregrinos sevillanos. También compartimos camino con otro grupo canario.
Resaltar la verdadera amistad que hemos forjado entre los
peregrinos, la colaboración y ayuda en la superación de los
problemas acontecidos, la alegría, las risas, las emociones y la
grata satisfacción de haber llegado a nuestro destino aguantando y superando agujetas, ampollas y algunas vicisitudes.
Y agradecer especialmente a todas las personas que se han
esforzado en la preparación de este viaje para que pudiésemos conseguir nuestro objetivo y llenarnos de satisfacción.
ES LA MAGIA DEL CAMINO. HASTA LA PROXIMA Y BUEN
CAMINO PEREGRINO.
José Miguel Rey Beaumont

Los participantes en el viaje posando junto al autobús.

Fisterra y el orvallo que estuvo presente en alguna etapa. El
orvallo gallego es el equivalente a nuestro txirimiri o calabobos.
A las seis de la mañana tocaban diana para desayunar las
6,30 h. y a las siete en punto comenzábamos a caminar o
cogíamos el autobús para que nos llevase al punto donde
habíamos terminado el día anterior. Dependiendo de la distancia, casi todos los días volvíamos al hotel con tiempo para
darnos una ducha y cambiarnos de ropa antes de la comida.
Por las tardes teníamos la opción de descansar o asistir después de una breve siesta a excursiones que nuestro chofer
con mucho interés nos había preparado. Cenábamos a las
nueve y volvíamos a nuestra habitación para preparar la ropa
y enseres para el día siguiente y dormir lo máximo posible
para recuperar fuerzas. Han sido unos días muy intensos
pero no había otra alternativa si queríamos aprovechar el
tiempo para tantas actividades.
Estuvimos alojados siete noches en Santiago, dos en Negreira y otras cuatro en Fisterra. Hoteles muy familiares y con
un trato y una hospitalidad especial hacia todos nosotros. La
variedad en la oferta culinaria, la cantidad y la insistencia
en que terminásemos y repitiésemos los platos ofrecidos, ha
hecho modiÄcar algunas de nuestras cinturas.
Aprovechando que Santiago de Compostela se encontraba
en Äestas, acudimos a algún concierto cuando todavía nos
quedaban fuerzas. El 25 de Julio, día de Santiago, nos lo tomamos de descanso y comenzamos la jornada con una misa
en la que colaboramos cantando nuestra aurora que complació a los lugareños que asistieron y nos aplaudieron. Este
día, nos prepararon para comer una buena mariscada, que
Änalizó con una animada queimada con conjuro incluido.
Además, algunos peregrinos se animaron a entonar unas jotas navarras que amenizaron la sobremesa.
Al día siguiente salimos del hotel a las 7 de la mañana para
cantar la Aurora en la Plaza del Obradoiro. Fue realmente
emotivo despertar con nuestra aurora tempranera a un numeroso grupo de peregrinos que pernoctaban enfundados en
sus sacos de dormir y que lejos de enfadarse nos aplaudieron con sus ojos todavía entrecerrados.
De las excursiones que por las tardes hemos realizado, algunas han sido culturales y otras paisajísticas. Para el recuerdo,
la del Castillo de San Felipe, los Faros de Touriñan y Vilán en
las Rías Altas, Costa da Morte, Mirador de la Curota, la Torre
de Hércules, Camariñas, Noia, Isla de la Toja, etc.
Finalizados los tres caminos y para festejarlo acudimos a
nuestro Hotel en Fisterra donde nos prepararon para cenar una enorme y suculenta mariscada, que acompañada
de unos efusivos brindis Änalizó con unos “bailables” que

JAVIERADAS 2015

Foto de grupo una vez llegados a Javier.

Este año celebramos el 75 aniversario de las Javieradas tal
y como las conocemos hoy en día. Fue nuestra MªVictoria
quien, antes de la elaboración del calendario del curso
14-15, puso en conocimiento a la comisión de marchas
de dicho acontecimiento. Sugirió comenzar la javierada
en cualquier otro punto de Navarra en lugar de la tradicional desde Pamplona. La comisión estudió la idea y la
desarrolló de tal forma que, entre enero y junio del 2015,
fue un constante llegar y caminar hacia Javier. Se decidió
salir desde la Ribera, desde Loyola, desde Viana y desde
el Baztán.
La javierada desde la Ribera no comenzó en Tudela porque
la etapa discurría casi por completo sobre asfalto. ¡Qué
mejor punto de partida que el Santuario de la Virgen del
Yugo! El 4 de enero comenzó nuestro periplo javierano. Se
programaron tres etapas: Santuario de la Virgen del Yugo
al Monasterio de la Oliva primero, Monasterio de la Oliva
a la ermita de San Zoilo segundo(11 de enero) y de aquí a
Javier la última(18 de enero). 17 de enero: Mª Victoria partió de este mundo a su Gran Peregrinación. 18 de enero:
los amigos del Camino, rotos los corazones, cumplieron
con su primera llegada al Santuario de Javier (asombro,
dolor, incredulidad, tristeza, silencio, esperanza) para celebrar una eucaristía por el alma de nuestra amiga.
De todos es conocido el nexo de unión entre Ignacio y Francisco, de ahí el programar una javierada desde el Santuario
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de Loyola, la cual iba a constar de ocho etapas:
- Loyola-Bidania
- Bidania-Alegia (Alegría de Oria)
- Alegia-Betelu
- Betelu-Beramendi
- Beramendi-Añézcar
- Añézcar-Pamplona
- Pamplona-Izco
- Izco-Javier
Debido a las condiciones meteorológicas, mucha nieve, que
diÄcultaban el tránsito por las carreteras, no se pudieron hacer seguidas las etapas. Así que hubo que mezclar etapas de
la javierada de Loyola con etapas de la javierada de Viana.
La comisión de marchas y colaboradores tuvieron mucho
trabajo para encontrar el recorrido idóneo en estas ocho
etapas, pero se consiguió. La tónica de las ocho etapas fue:
vistas espectaculares, nieve, lluvia y barro, todo ello llevaba
a Javier. Se hizo Añezcar-Pamplona, porque era el día de la
Asociación con la tradicional celebración de la Eucaristía y
la fraternal comida. Pamplona-Izco e Izco-Javier se hicieron
coincidir con las javieradas oÄciales.

Algunos momentos
de la celebración de
Puente la Reina.

La javierada desde Viana se programó en seis etapas:
- Viana-Los Arcos
- Los Arcos-Villatuerta
- Villatuerta-Mendigorría
- Mendigorría-Orísoain
- Orísoain-Leache
- Leache -Javier
Hasta Villatuerta seguimos el Camino de Santiago a la inversa. Entre la cantidad de nieve y la búsqueda de las Åechas
en dirección contraria resultaron entretenidas a pesar de ser
muy conocidas. La llegada a Orisoain no se olvidará fácilmente, ya que unos amigos oriundos del pueblo nos acogieron con todo cariño y nos agasajaron con un espléndido
aperitivo. No hubo manera de encontrar un camino para llegar a Leache, con lo que se tuvo que cortar en Moriones. De
Leache a Javier se eliminaron los 5 primeros kilómetros ya
que había que hacerlos por carretera, y a partir de Sangüesa
se siguió el llamado Camino del Papa hasta llegar a Javier,
Camino que sorprendió agradablemente a muchos.

EL PEREGRINO DE HIERRO DE PUENTE LA REINA
CUMPLE 50 AÑOS
(Información aparecida en el DIARIO DE NAVARRA, edición del 1
de septiembre de 2015)

La localidad celebró el cincuenta aniversario de su Monumento al peregrino con una semana cultural
“El 29 de agosto de 1965 Gerardo Brun inauguró su nueva
obra: un peregrino de hierro que marcaba la unión de los
caminos de Roncesvalles y Somport que llevan a Santiago
de Compostela. Ahora, 50 años después, Puente la Reina
celebra su aniversario con una semana cultural que culminó el sábado en una mañana en la que se recordaba la
importancia de esta obra.
El pregón corrió a cargo de Víctor Manuel Arbeloa, escritor navarro del pueblo vecino de Mañeru, quien deÄnió el
monumento como “una encrucijada” perteneciente a un
camino que simboliza uno “interior”.
Una encrucijada que remarcó Elena Arrastia Ochoa, presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Puente la Reina, al citar la inscripción al pie de la estatua que
reza ‘Y desde aquí todos los caminos se hacen uno’.
La Asociación ha querido celebrar los 50 años del monumento de Gerardo Brun con diversos actos que comenzaron el
viernes 21 con la proyección de un documental y continuaron con diferentes proyecciones, conferencias y conciertos.
Este monumento es uno de los elementos más fotograÄados de la localidad puentesina y atrae a multitud de turistas. La delegada del gobierno, Carmen Alba Orduna, se reÄrió a Puente la Reina como “una localidad emblemática
del camino”. El camino atrae a muchos turistas extranjeros
a Navarra y monumentos como el de Puente la Reina o
la colegiata de Roncesvalles son destinos que marcan el
camino y contribuyen al patrimonio navarro.

La javierada del Baztán también ocasionó considerable trabajo a la comisión de marchas debido al empeño de no utilizar carretera. Se programaron cuatro etapas:
- Elizondo-Eugui
- Eugui-Urricelqui
- Urricelqui-Turrillas
- Turrillas-Javier
La característica común de estas etapas fue el calor, calor
asÄxiante en grado sumo, así como la belleza y dureza sobre todo de Elizondo a Urricelqui. De esta forma, el 14 de
junio fue nuestra última llegada a la cuna de San Francisco
de Javier.
Sirvan estas vivencias como homenaje a nuestro santo más
universal, gran misionero y seguidor de Jesús: Francisco de
Jaso y Azpilcueta.
Y también a Mª Victoria, impulsora de la idea y gran seguidora
y admiradora del Santo. Se nos fue de puntillas, pero seguro
estuvo a nuestro lado en cada paso que nos llevaba a Javier
y lo seguirá estado en todos los Caminos que emprendamos.

Una mañana de unión
El alcalde de Puente la Reina, Ohian Mendo Goñi, hizo
alusión a la unión de caminos en esta encrucijada para
reÅejar la “unión” de las diversas “organizaciones culturales” en este aniversario.

Mª Socorro Iriarte Nuin (Cory) y Antonio González Portilla
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Explicaba que la estatua “nació” antes que él y que la visitaban “mucho” con su padre. El monumento siempre fue
como un tercer hijo para su padre por lo que le hizo “mucha ilusión” que fueran sus hijos quienes lo restauraran de
cara al cincuentenario.
La familia Brun ha colaborado con la exposición del 50
aniversario, que estará hasta el 6 de septiembre en la Casa
del Vínculo, aportando “documentos” sobre su creación y
restauración.”
Teresa Antón Aguinaga. Puente la Reina

A lo largo de esta semana cultural diversos grupos han participado en la celebración, especialmente en los actos del
sábado. El grupo de dantzas Zubía interpretó un aurresku
para iniciar la mañana a las 12 horas y más adelante interpretaron un baile regional acompañados por los gaiteros.
También actuaron la Comparsa de Gigantes, la Coral Emilio Arrieta y el grupo de Auroros de Puente la Reina; estos
últimos cerraron la mañana con la Aurora de Santiago que
habla del pueblo y el monumento. Por la noche, hubo un
concierto bajo el puente a cargo de Alberto Arteta.
La Asociación colocó a los diversos participantes en este
aniversario un pañuelo con su símbolo. También regalaron
este pañuelo a Gerardo Brun Irisarri, hijo del escultor que
creó el monumento, quien restauró junto a su hermano en
2013 la obra, asistió a la celebración del sábado y estuvo
en varias de las conferencias de los días pasados que le
parecieron “muy interesantes”.
CALENDARIO DE MARCHAS 2015-2016
FECHA

MARCHA

M/TD
T/D

RESPONSABLE

27-SEP-15

GABARDITO - LIZARA

4-OCT-15

ETXALAR - AZPILICUETA

M

11-OCT-15

OTXONDO - GORRAMENDI

M

JULIO FRÍAS

18-OCT-15

BAQUEDANO - ARTAZA

M

J. SOLANO

25-OCT-15

SANGÜESA

1-NOV-15

IRIBAS - SANTIAGO ITXASPERRI

T/D

8-NOV-15

IRÚN - ASTIGARRAGA (CAMINO VASCO DEL INTERIOR)

15-NOV-15

ASTIGARRAGA - TOLOSA (CAMINO VASCO DEL INTERIOR)

22-NOV-15

M
T/D

A. VEGA
L. FELIGRERAS

C. MARCHAS
J. BEUNZA
J. EMA

M

J. EMA

TOLOSA - ORDIZIA (CAMINO VASCO DEL INTERIOR)

T/D

J. EMA

29-NOV-15

ORDIZIA - ZEGAMA (CAMINO VASCO DEL INTERIOR)

T/D

J. EMA

6-DIC-15

ZEGAMA - ZALDUONDO (CAMINO VASCO DEL INTERIOR)

M

J. EMA

13-DIC-15

ZALDUONDO - ALEGRÍA-DULANTZI (CAMINO VASCO DEL INTERIOR)

M

J. EMA

20-DIC-15

ALEGRÍA-DULANTZI - VITORIA (CAMINO VASCO DEL INTERIOR)

T/D

J. EMA

27-DIC-15

SARRIGUREN - TANGORRI (Y COMIDA DE FIN DE AÑO)

SIN AUTOBÚS

J. EMA

3-ENE-16

IRACHETA - LERGA

M

10-ENE-16

S. MARTÍN DE AMESCOA - LARRAONA

M

PORTILLA

17-ENE-16

PETILLA DE ARAGÓN - SOS DEL REY CATÓLICO

M

L. FELIGRERAS

24-ENE-16

OLLOBARREN - VILORIA - GALBARRA

M

J. EMA

31-ENE-16

ESTELLA - LEZAUN

M

PORTILLA

7-FEB-16

LERGA - CÁSEDA

M

L. FELIGRERAS

14-FEB-16

GASTIAIN - EULATE

M

L. FELIGRERAS

21-FEB-16

EULATE - BARÍNDANO

M

L. FELIGRERAS

28-FEB-16

ELCOAZ - AOIZ

M

L. FELIGRERAS

L. FELIGRERAS

6-MAR-16

1ª JAVIERADA

M

C. MARCHAS

12-MAR-16

2ª JAVIERADA

T/D

C. MARCHAS

20-MAR-16

PAMPLONA - PAMPLONA (DÍA DE LA ASOCIACIÓN)

SIN AUTOBÚS

J. EMA

27-MAR-16

ASTRAIN

SIN AUTOBÚS

CORY

3-ABR-16

AOIZ - ARDANAZ

M

L. FELIGRERAS

10-ABR-16

ARADANAZ - P. IZAGA - MONREAL

M

L. FELIGRERAS

17-ABR-16

MONREAL - IRACHETA

M

24-ABR-16

BARDENAS

1-MAY-16

ALTO DE LIZARRAGA - LEZIZA - IRAÑETA

M

J. M. LOIDI

8-MAY-16

URDIAIN- ARALAR

M

L. FELIGRERAS

15-MAY-16

EUNATE

M

J. OSÉS

22-MAY-16

ARRIETA - ESPINAL

M

L. FELIGRERAS

29-MAY-16

ST. MICHEL - RONCESVALLES

T/D

C. MARCHAS

5-JUN-16

FUENTERRABÍA - PASAJES

T/D

12-JUN-16

URBASA CENTRO DE INFORMACIÓN - CAMPING

19-JUN-16

ELCOAZ - BAIGURA - ABAURREA ALTA

26-JUN-16

ISABA - ZURIZA

T/D

NATI IRAIZOZ

M

J. SOLANO

M

L. FELIGRERAS

T/D

5

L. FELIGRERAS
JULIÁN

PORTILLA

