AÑO XXI Nº 124 - Boletín de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Junio 2018

SALUDA DEL PRESIDENTE
al Museo Albaola, la Factoría Marítima Vasca en Pasajes de
San Pedro, etc. Por la alta participación y satisfacción de los
participantes en este tipo de salidas os conÄrmamos que pasado el verano realizaremos una salida cultural de tres días
de duración.
La tradicional mañana festiva en Eunate el 20 de mayo, con
una marcha por los alrededores, misa en la Iglesia de Santa
María de Eunate, en la que cantó para nosotros el Coro Parroquial Santo Cristo del Perdón de Beriain y el sustancioso
almuerzo popular con el que concluimos la mañana.
Nuestra colaboración con el Instituto Navarro Villoslada en
un proyecto educativo para alumnos de 1º de la E.S.O. para
participar en un concurso promovido por el Ministerio de
Educación con el tema del Camino de Santiago. Y también,
continuando nuestra labor divulgativa del Camino de Santiago para escolares, estamos trabajando con el Colegio de
Jesuitinas para realizar algunas actividades jacobeas.

Día de la Asociación 2018, el pasado 25 de marzo.

A punto de Änalizar la estación primaveral, quiero recordar
algunas de las actividades que gracias a vuestra participación hemos desarrollado durante este periodo.
El resultado tan satisfactorio de nuestra salida cultural a Cinco Villas de Aragón, el día 3 de marzo, visitando Ejea de los
Caballeros, Uncastillo y Sos del Rey Católico.
La celebración el 25 de marzo del Día de nuestra Asociación. Sobre esa jornada, quiero destacar el talante festivo
que reinó durante todas las actividades programadas para
esta jornada: misa en la Iglesia de San Saturnino con participación de la Coral Goizalde de Beriain, comida en el Restaurante Uslaer, entrega de placas a las socias homenajeadas este año: Arantxa Zozaya, Raquel Bator, María Eugenia
Puyales y Esther Galíndez. Y para Änalizar un animado baile
en que quedó ampliamente demostrado que nuestros socios,
además de buenos “andarines”, son también excelentes
“bailarines”. ¡Vaya marcha que tienen los peregrinos...!
La XXX edición de las Jornadas Jacobeas, que celebramos en
el Auditorio Civican y el Concierto de Clausura en la Capilla
del Museo de Navarra con la Orquesta Paulino Otamendi.
La salida cultural del 12 de mayo, visitando en Guipúzcoa
la comarca de Oarsoaldea con visita guiada a las Minas de
Arditurri de Oiartzun, al Fuerte de San Marcos en Rentería,

Y sin olvidarme de nuestras marchas domingueras, que esta
temporada y a pesar de las nevadas, lluvias, frío y barro de
estos primeros meses han resultado muy animadas y concurridas. Comenzar las marchas con el cántico de nuestra
Aurora es una garantía de éxito.
Y recordaros que el 25 de julio celebraremos la Fiesta del
Día de nuestro Patrón, Santiago. Celebraremos una misa en
la Iglesia de Santo Domingo a la que acudirá como viene
siendo habitual la Asociación Gallega San Francisco Javier
de la Rochapea. Al Änalizar la misa nos deleitarán con unos
bailes frente a la Iglesia, y a continuación acudiremos al bar
La Oreja para degustar un aperitivo popular con productos
gallegos.
Como podréis comprobar, ha sido un periodo de mucha actividad en el que hemos participado una gran cantidad de
socios.
Y ya en puertas de la temporada estival, reduciremos nuestra
intensidad jacobea para recargar pilas y reiniciar con fuerza
la próxima temporada.
BUEN CAMINO Y QUE PASEMOS TODOS UN FELIZ VERANO
José Miguel Rey Beaumont
Presidente de la Asociación
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
LAS CIFRAS DEL PRIMER TRIMESTRE EN EL CAMINO DE
SANTIAGO APUNTAN A OTRO RÉCORD ANUAL

PREMIAN A DOS PERIODISTAS NAVARROS POR SU CONTRIBUCIÓN A LA DIFUSIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO

Casi 15.000 peregrinos han recorrido el Camino en este primer trimestre, superando las cifras obtenidas en 2017.
El récord histórico de peregrinos registrado el año pasado
puede ser superado en este 2018. En 2017 se entregaron
301.036 compostelas, aunque este resultado va camino de
ser superado este año. Al menos, así lo indica el balance del
primer trimestre, que muestra la entrega de 14.865 certiÄcados en el centro de acogida de la calle Carretas de Santiago
de Compostela, superándose con creces las 8.227 del mismo
período en 2017. Aunque en este caso no se tiene tanto en
cuenta el factor añadido de la Semana Santa, ya que este año
ha sido mucho más madrugadora al haber llegado en marzo,
mientras que el año pasado estas fechas tan señaladas coincidieron en el mes de abril.
Aun sin contar con la Semana Santa, la tendencia actual de
este primer trimestre de 2018 apunta a otro récord. En enero
y febrero de este año también llegaron más peregrinos, 1.628
y 2.181 respectivamente, mientras que el año pasado fueron
1.355 y 1.696 las compostelas que se repartieron. Además, el
balance del primer trimestre también es notablemente superior al del último Año Santo, que tuvo lugar en 2010. En aquel
año se habían registrado un total de 8.710 romeros.
Además de aumentar el número de peregrinos, también se
ha registrado un mayor porcentaje de peregrinos de nacionalidad española en marzo con un total de 56,2% frente al
44,2% alcanzado durante el mismo mes de 2017. Por otra
parte, entre los extranjeros se ha notado un incremento de
estadounidenses, que ocupan ya el tercer lugar, encontrándose por detrás de portugueses y alemanes y sacando un
poco de ventaja a los peregrinos irlandeses e italianos.

navarra.elespanol.com

El jurado del Premio 2018 posa delante del Monasterio de Sandoval.

Dos periodistas navarros, uno de ellos miembro de nuestra
asociación, han sido galardonados en la tercera edición de
los premios Sandoval que concede el Ayuntamiento de Mansilla Mayor para reconocer a los profesionales que contribuyen de manera extraordinaria al enriquecimiento del Patrimonio Arquitectónico y Cultural del Camino de Santiago.
Los galardonados navarros son
Carlos Mencos Arraiza, periodista y director de la editorial
del Camino de Santiago ‘Buen
Camino’ y socio de la Asociación, y el periodista y fotógrafo Rubén García Blázquez,
responsable durante años del
apartado del Camino de Santiago de la web consumer.es.
Carlos Mencos.
El jurado de los premios destacó de la candidatura del editor Carlos Mencos y del periodista Rubén García su “impecable trayectoria al servicio de la
difusión del Camino de Santiago con una labor extensa pero
también innovadora que ha contribuido de manera decisiva
a potenciar el Camino de Santiago en el mundo”.
Carlos Mencos, peregrino y periodista implicado en el Camino de Santiago desde su adolescencia, se ha mostrado muy
satisfecho con este reconocimiento. “Estoy muy agradecido
ya que, al parecer, había bastantes candidatos para el premio; es un galardón que me impulsa a seguir en mi trabajo
de divulgación del Camino de Santiago con mayor empeño”,
ha explicado.
El autor pamplonés ha publicado guías de nueve rutas jacobeas, destacando las del Camino Francés, Camino Aragonés, Camino Baztanés, Camino del Norte y Camino Primitivo, además de poner en marcha la aplicación para móviles
‘Buen Camino de Santiago’, un canal de comunicación en
tiempo real con el peregrino para informarle de todas las
incidencias.

Fuente:
vivecamino.com
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
EL CAMINO DE SANTIAGO SE PREPARA PARA EL AÑO
JUBILAR COMPOSTELANO DEL 2021

DOS CENTENARES DE PERSONAS PIDEN
QUE EL CAMINO PERMANEZCA EN VILORIA
Llegados de diversos puntos de Burgos y de La Rioja, se unieron en la localidad burgalesa por la que dejará de pasar el
Camino de Santiago si sigue adelante el actual proyecto de
la A-12.
La localidad de Viloria de Rioja fue el punto de encuentro
de más de 250 personas que, pertenecientes a asociaciones
y localidades tanto riojanas como de la provincia burgalesa,
quisieron mostrar su solidaridad con esta pequeña villa burgalesa de apenas medio centenar de habitantes.
Y es que ésta puede ver salir el Camino de Santiago de sus
calles si el Ministerio de Fomento sigue adelante con el actual proyecto de la autovía A-12, que sustituirá a la N-120
como principal eje de comunicación entre Burgos y La Rioja. Proyecto que, como recordaba ayer el alcalde de Viloria,
José Ignacio Román durante su intervención en el acto, «está
recurrido y a la espera de resolución en el contencioso administrativo, ya que nos oponemos a que el ministerio realice
esa barbaridad, que aparte de incomprensible _-pues crea de
la nada un nuevo recorrido sólo por intereses económicos-,
aboca a nuestro pueblo a la miseria». Recordó que en la
actualidad son más de 300 los peregrinos que diariamente
pasan por el pueblo. «De hecho, en el tramo que hicimos
nos cruzamos con más de 50», destacó el presidente de la
asociación riojano-burgalesa Fas Tirón, José María García,
creada hace cerca de cinco años y de la que forman parte
ayuntamientos y asociaciones de ambas comunidades autónomas.
García expresó su apoyo a Viloria como también lo hizo el
responsable de la asociación riojana ‘Me gusta Santo Domingo de la Calzada’, Javier Albo, «ya que hoy es Viloria pero
podemos ser cualquiera, en vista de que a las administraciones cada vez les importa menos el mundo rural porque si
no, no darían forma a iniciativas como ésta», añadió García.
Todos ellos puntualizaron que no están en contra de la construcción de la A-12, «pues la reclamamos desde hace 20
años», remarcó. «Pero sí de iniciativas como ésta, que varían
un recorrido histórico en el que también se encuentra la casa
de Santo Domingo de la Calzada, impulsor de lo que hoy
es el Camino», recordó. Y es que, como explicó, contempla
incluir una pasarela que aleja la Ruta Jacobea del pueblo,
«en lugar de construir dos, lo que enlazaría la autovía con
el entorno a la vez que permitiría a los peregrinos seguir pasando por el pueblo, y conocer a su vez, la casa de uno de
los grandes impulsores de la Ruta Jacobea, Santo Domingo
de la Calzada, en lugar de dejar sus ruinas y al pueblo en el
abandono».
Todos ellos insisten que seguirán peleando al considerar muy
injusta esta decisión ministerial, asegurando ambas asociaciones que no faltarán a las propuestas que Viloria pueda
llevar a cabo.

Ayuntamiento / noticiascyl.com

Reunión del pleno del Consejo Jacobeo en León.

El 2021 será un año muy especial para el Camino de Santiago, ya que ese año tendrá lugar el Año Jubilar Compostelano,
un tiempo de gracia que ocurre cada vez que el 25 de julio, cuando se conmemora el Martirio del Apóstol Santiago,
coincide con domingo.
Ante este acontecimiento, el camino jacobeo, que es recorrido por miles de peregrinos todos los años, se prepara para
vivir en grande este año jubilar 2021.
Por esta razón desde el pasado febrero han hecho oÄcial
uno de los símbolos distintivos de esta ruta: la Åecha amarilla, que pese a que su origen es reciente -se utilizó por
primera vez en 1984-, es uno de los más conocidos, junto
con la concha.
Así lo hizo saber recientemente el Consejo Jacobeo que en
vista del próximo Jubileo Compostelano decidió uniÄcar las
Åechas amarillas para que estén situadas cada dos kilómetros
y en todos los cruces, y de esta manera recibir al gran número de peregrinos que realizarán el camino para el 2021.
Las gracias jubilares
Con el Jubileo los peregrinos podrán obtener las gracias jubilares, que es la Indulgencia Plenaria, la cual se lucra una vez
al día, y es posible aplicarla a los difuntos.
Para obtenerla es necesario cumplir varias condiciones: visitar la Catedral de Santiago de Compostela, rezar en el lugar
un Padrenuestro y el Credo o alguna oración especial por las
intenciones del Romano PontíÄce, y recibir los sacramentos
de la Confesión -que puede ser 15 días antes o después- y la
Comunión.
El primer Año Jubilar Compostelano fue concedido por el
Papa Calixto II, celebrándose en el año 1126. El pontíÄce,
quien había sido peregrino del Camino de Santiago, concedió que el Jubileo se celebrase con regularidad a partir, del
año 1126, cada vez que la festividad de Santiago Apóstol
cayera en domingo, para así ganar en Compostela las mismas
gracias que se otorgaban en Roma en los años jubilares.
El Camino de Santiago se prepara para el Año Jubilar Compostelano del 2021.
Fuente: es.gaudiumpress.org

Fuente: mundicamino.com / elcorreodeburgos.com
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TESTIMONIOS DEL CAMINO
Camino de la Cruz de Caravaca
Este camino es uno de los tres lugares más importantes de
peregrinación en España, además de Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. Hay muchos caminos para
llegar a Caravaca de la Cruz: uno de los más importantes
es el camino de Levante que se inicia en Orihuela, en la
comunidad Valenciana, luego se acopla a la vía verde del
noroeste, una ruta de casi 118 kilómetros que se distribuyen en cinco etapas, muy bien señalizadas con Åechas pin-

tadas, paneles informativos y postes de madera. Los albergues suelen ser estaciones de tren reformadas que dan un
encanto especial a este camino. Hay muchas poblaciones
donde podremos reponer fuerzas con todos los servicios
necesarios; eso sí, cada etapa es diferente en el paisaje y
también tiene su propia credencial de sellado en la ruta,
con su correspondiente certiÄcado de peregrinación al Änalizarla (Caravaquensis),

1ª ETAPA: Orihuela-Murcia
(Orihuela, Beniel, Murcia)

CAMINO
VIA VERDE

Durante esta etapa el rio Segura nos acompaña
en toda la marcha como si fuera nuestro guía,
entre naranjos y limoneros con un aroma especial. Hay tramos asfaltados para bicicletas, y al
llegar a Murcia el camino discurre en un paseo
arbolado con las ediÄcaciones al frente.
2ª ETAPA: Murcia-Alguazas
(Murcia, Molina de Segura, Alguazas)

CASTILLO
DE MULA

(Alguazas, Campos del Rio, Albudeite, Mula)

SANTUARIO
DE CARAVACA

26 km

Entramos en la huerta murciana con distintos
coloridos, grandes extensiones de regadío,
tramos entre cañaverales que nos protegen
del aire, ermitas al lado del camino, puentes y
largas rectas con un fondo lejano.
3ª ETAPA: Alguazas-Mula

CASTILLO
DE CARAVACA

24 km

26 km

Transcurre por la vía verde del noroeste, un
antiguo trazado del ferrocarril con muchos
viaductos que impresionan por su altura, entre campos de secano que dan la impresión
de que estés en la Luna por su perÄl arenisco y por la erosión. Fue una sorpresa durante
esta etapa la cantidad de conejos que salían
cruzando el camino y una perdiz que cantaba
a mi paso situada sobre una loma. También
encontramos castillos imponiéndose en el
paisaje. Me quedé a dormir en el Convento de
las Clarisas, donde reciben y atienden maravillosamente a los peregrinos.

4ª ETAPA: Mula- Bullas
(Mula, el Nuiño de Mula, Bullas)

En esta etapa los viñedos hacen su aparición,
grandes extensiones que forman un paisaje de
postal. Hay varios túneles no muy largos y bien
iluminados que se abren paso entre las montañas. A partir de aquí el camino empieza a ascender suavemente entre pinares y almendros.
5ª ETAPA: Bullas-Caravaca
(Bullas, Cehegin, Caravaca de la Cruz)

21 km

Última etapa para disfrutar, trazado muy llano
con bonitos paisajes de pinares y algún puente sobre el rio. El camino discurre en zigzag
entre campos de cultivo. Solamente atravesamos un pueblo antes de llegar a Caravaca, con
un bonito entorno a su alrededor y unos kilómetros más adelante ya divisamos en lo alto
de un cerro el Castillo y Basílica-Santuario de
Santa María de la Vera Cruz.
Para Änalizar debemos ascender una subida
importante para llegar al Santuario de Caravaca, pero antes atravesaremos el casco antiguo
de Caravaca que es una preciosidad.

Este camino lo realicé en mayo del 2017, que fue año jubilar. ¡Buen camino!
José Luís Sánchez Mateo
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