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SALUDOS
Queridos Socios/as. y Amigos/as.
Lo que podía ser un mensaje de alegría por la buena
marcha de nuestra Asociación, y por los buenos momentos que
vivimos trabajando intensamente por y para el Camino, mis
palabras se ven terriblemente enturbiadas por la penosa noticia
del fallecimiento de nuestro querido compañero y secretario de
nuestra Asociación, Antonio Gómez Romero.
El pasado día 8 de Noviembre, después de una corta y
grave enfermedad, se fue con dirección al Camino de las Estrellas
y como excelente persona y buen peregrino que era, lo hizo casi
de puntillas para no preocupar a los compañeros que tanto le
queríamos.
Era una persona de un gran carácter y siempre quedará
de él, el recuerdo de su alegría y buen humor, de su energía y de
su decisión para hacer frente a las cosas importantes.
Ante un hecho como es la muerte de un gran amigo y
compañero, a pesar de la pena, debemos de conservar el
recuerdo de cómo era en vida, de los momentos vividos junto a él,
caminando, trabajando y representando a nuestra Asociación.
Seguro que cuando en breve salgamos a caminar, todos
le echaremos mucho de menos, pero seguro que él caminará a
nuestro lado… sentiremos su presencia en la brisa del viento o en el
reflejo del sol sobre la hierba del Camino.
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Antonio, siempre decías lo que sentías y hacías lo que
pensabas. Ahora según van pasando los días, cada vez más, doy
las gracias a Dios por habernos dado la ocasión de estar juntos en
el Monasterio de Samos. Lo que disfrutamos durante esos doce
días viviendo la hospitalidad de nuestros amigos los monjes
benedictinos. Nuestras charlas durante las caminatas entre
Triacastela, Samos y Sarria y el compromiso que adquirimos los
dos de ser hospitaleros en Samos y hacer el Camino del Sureste
cuando vencieras a la terrible enfermedad…. eso ya no podrá ser.
No olvidare nuestras asistencias a las Asambleas de la
Federación, nuestras visitas al Albergue de Peregrinos de Puente
Duero, junto al querido amigo Arturo García, que tan bien nos ha
tratado siempre, así como hace poco, nuestra visita al nuevo
Albergue de Gotarrendura, donde dormimos, y recibimos el
cariño de Fernando, Alcalde del Pueblo.
Antonio, en alguna ocasión habíamos dicho que el
mañana no estaba asegurado a nadie, ni a jóvenes ni a viejos, ….
Que razón llevábamos.
Con estas palabras de sentimiento, que con seguridad
podrían suscribir todos los que le hemos conocido, quiero que este
ejemplar de nuestra revista En Camino, sea un homenaje y un
recuerdo para este gran amigo que se nos ha marchado, pero
que siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestro corazón.
Un fuerte abrazo para todos.
Federico Ramírez Huerta
Presidente
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5ª SALIDA AL CAMINO DE SANTIAGO DEL SURESTE
ALICANTE - SANTIAGO 2010
Ponemos en conocimiento de todos
los socios que la 5ª salida de peregrinación
por el Camino de Santiago del Sureste,
dentro del objetivo Alicante-Santiago 2010,
con el recorrido desde Ávila a Puebla de
Sanabria, se realizará del 3 al 18 de Octubre
del 2009.

pequeños pueblos, con gentes acogedoras,
que nos ofrecerán su hospitalidad y cariño.
También podremos visitar Monasterios e
Iglesias románicas que harán nuestra delicia,
sobre todo a los que les guste el arte.
Dicho todo esto, convocamos a todos
los socios que deseen ir, a una reunión
informativa que se celebrará el miércoles 25
de Marzo de 2009, a las 17 h. en nuestra Sede
Social, C/ Serrano, 5 – bajo.

Tuvimos una reunión en el local de
nuestra Asociación el pasado día diez de
diciembre, en la que se acordó que una vez
hayamos llegado a Medina del Campo
seguiremos dirección Toro – Zamora,
llegando a Granja de Moreruela punto en el
que conectaremos con
El Camino
Mozárabe. El final de esta salida será como
ya hemos dicho Puebla de Sanabria, lugar
desde donde comenzaremos en el año 2010,
hasta llegar a Santiago.

La inscripción definitiva será:
-

Veteranos:
del 1º al 15 de Abril de 2009
Resto de socios:
del 16 al 30 de abril de 2009

La admisión en el grupo, será por
riguroso orden de inscripción, hasta un
máximo de treinta peregrinos.

Recorremos unos 304 km. teniendo
previsto realizarlos en 14 días.
El motivo de elegir esta opción, no es
otro que el evitar la masificación que sin
lugar a dudas encontraríamos en el año 2010
en el Camino Francés, máxime cuando
nosotros seremos un grupo elevado de
personas y tendríamos serios problemas para
pernoctar.

La Junta Directiva

Este bonito Camino se llama
Mozárabe porque fue utilizado por los
cristianos que querían escapar de sus
territorios cuando fueron ocupados por los
árabes. Fue también desde siempre una vía
natural de entrada y salida de Galicia tanto
de personas como de mercancías. Por este
camino bajaban a Castilla los segadores
gallegos a recolectar el trigo y demás
cereales en verano.
Se trata de un recorrido con un
paisaje lleno de bosques autóctonos,
hermoso en el mes de Octubre, época en
que caminaremos nosotros. Encontraremos

“EN CAMINO”
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EDICIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN
Al poco tiempo de crearse nuestra
querida Asociación, allá por el año 1993,
la Junta Directiva mandó editar un librito
azul que contenía los Estatutos con las
normas y artículos para la que fuera
creada.

General Extraordinaria de fecha 2 de Abril
de 2004.
Cuando nos ha sido posible, hemos
mandado confeccionar nuestros
Estatutos, esta vez en un pequeño libro
blanco, que contiene las normas y
artículos por los que nos regimos y a la vez
nuestra razón de ser.

De estos ejemplares que se fueron
entregando a los socios cuando se daban
de alta, se acabaron las existencias hace
más de diez años, por lo que dejaron de
darse y la verdad es que casi ya no
recordábamos su existencia.

Os iremos entregando un ejemplar
a todos los socios antiguos, así como a los
nuevos, en el momento de ser admitidos
en nuestra organización. Esperamos que
lo recibáis y lo guardéis con cariño por lo
que representa.

Con posterioridad, nuestra
Asociación se acogió a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22
de la Constitución, sobre entidades sin
ánimo de lucro. Es por ello que el
contenido de nuestros Estatutos se
adecuó a las disposiciones de dicha Ley
con fecha 3 de Febrero de 2004.
Posteriormente sufrieron modificación
aprobada por acuerdo de la Asamblea

“EN CAMINO”

Un saludo.
La Junta Directiva
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ACTIVIDADES CON EL PATRONATO DE CULTURA DEL EXCMO. AYTO. DE ALICANTE
Un año más, nuestra Asociación, va
a cooperar con la Concejalía de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante,
dirigiendo las salidas programadas para
este año para caminar por el Camino de
Santiago del Sureste, desde nuestra
ciudad.

Como siempre, los que deseen
participar en esta actividad programada
por el Patronato de Cultura, deberán
cumplir las normas establecidas al efecto,
haciendo la preinscripción
correspondiente durante los días arriba
citados.

Este año se han propuesto nuevas
etapas no conocidas por los peregrinos, y
mantener algunas de las que ya se habían
recorrido en años anteriores y conocidas
por todos.

Animaos a caminar, pues para los
que penséis hacer este año El Camino,
estas salidas os servirán sin duda, de un
buen entrenamiento y el conocimiento
de lo que es un peregrino.

Con este cambio hemos querido
que el peregrino no se canse, caminando
siempre por los mismos sitios y al mismo
tiempo abrir rutas desde todos los puntos
de nuestra provincia que confluyan en el
itinerario principal del Camino del Sureste,
que como todos sabéis, parte desde la
Basílica de Santa María.
Dicho esto, a continuación, citamos
las etapas programadas con las fechas en
se van a realizar y los días en que deberán
preinscribirse los que deseen participar en
las mismas.
31 de Enero : Alicante – Orito
Preinscripción: del 19 al 22 de Enero

21 de Febrero: Yecla – Montealegre del Castillo
Preinscripción: del 9 al 12 de Febrero

7 de Marzo: Alcoy – Font Roja – Ibi
Preinscripción: del 23 al 26 de Febrero

4 de Abril: Relleu – Torremanzanas
Preinscripción: del 23 al 26 de Marzo

16 de Mayo: Benidorm – Finestrat – Orxeta
Preinscripción: del 4 al 7 de Mayo

6 de Junio:

Petrel – Sax – Stª. Eulalia – Villena

Preinscripción: del 25 al 28 de Mayo

“EN CAMINO”
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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES JACOBEAS
El pasado mes de Octubre, durante los días
23 al 26, se celebró en Zaragoza, organizado por la
Asociación local, el VIII Congreso Internacional de
Asociaciones Jacobeas.

ocasiones dejó ante todos los asistentes su
sapiencia y su hermosa facilidad de palabra.
Una vez terminada esta conferencia, tuvo
su intervención el profesor Heinrich Kuni-Bahnen,
amigo desde nuestra estancia en Aquisgrán en el
año 2004. Presentó una disertación sobre el Arte,
Poesía y Música en el Camino de Santiago,
acompañada por una bonita presentación de
diapositivas. Por la tarde intervención de nuestro
amigo Vicente Malabia, conocido por todos
nosotros y de la profesora Dª Carmen Pugliese, que
intervinieron con interesantes temas jacobeos de
mucha actualidad.

Con la asistencia masiva de Asociaciones
españolas, así como de Francia, Alemania, Italia,
Inglaterra y Japón (Asociación de reciente
creación), pudimos disfrutar de una excelente
organización e inmejorable
trato de los
compañeros de Zaragoza, que se desvivieron para
que nuestra estancia en la ciudad del Ebro, fuera la
mejor.
El día 23 a las 19 h. se llevó a cabo, en el
edificio Pignateli, sede del Gobierno de Aragón y en
el Magno Salón de la Corona, la inauguración de
este encuentro jacobeo, así como las
acreditaciones de todos los asistentes, cerrándose
el acto con un vino de bienvenida.

El Acto final de clausura de este bonito
Congreso lo realizó el día 26 el Presidente de la
Federación Ángel Luís Barreda, después de la
interesante intervención de D. Rubén Loix, Director
General de Turismo de la Xunta de Galicia.

El día 24 y en el Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, se fueron realizando las ponencias
preparadas en el programa. Intervinieron los
profesores D. Giovanni Cherubini (Italia) y D. Robert
Plötz (Alemania), profesor muy conocido por todos
nosotros. Durante el día se llevaron a cabo las
mesas redondas y numerosas comunicaciones, así
como las intervenciones de los profesores D. Andrés
Precedo y D. Vicente Bielsa.

Como broche de oro, Misa en la Basílica de
Nª. Sra. del Pilar, oficiada por el Obispo de JacaHuesca y concelebrada por los tres sacerdotes
asistentes al Congreso. Comida
y cariñosa
despedida de todos los asistentes, que seguro nos
llevamos a nuestros lugares de residencia un grato
recuerdo y una excelente experiencia jacobea,
pensando ya en el próximo Congreso.

El día 25 fue otra jornada intensa e
interesante por su diversidad y contenido. Por la
mañana actuaron como ponentes los profesores Dª
Ana Isabel Lapeña y D. Jose Angel Serna,
siguiendose como el día anterior con numerosas
comunicaciones. A continuación D. Gonzalo
Tejerina (Decano de Teología de la Universidad de
Salamanca) disertó sobre “La dimensión espiritual
en el Camino de Santiago”, que como en otras

“EN CAMINO”
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APERTURA DE UN ALBUERGUE DE PEREGRINOS
EN LA LOCALIDAD MANCHEGA DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO
El Camino de Santiago del Sureste cuenta
con un nuevo albergue de peregrinos que fue
inaugurado el pasado mes de Octubre en la
hospitalaria localidad de Montealegre del
Castillo.

nuestro apoyo en
lo que puedan
necesitar. Así
mismo les hicimos
entrega de una
p l a c a
d e
cerámica que
será colocada en
la entrada de las
instalaciones,
folletos y algún
póster.

En el edificio del antiguo matadero
municipal, el Ilmo. Ayuntamiento de la localidad
ha dedicado parte del mismo para albergue de
peregrinos, habiendo sido ya ocupado por varios
peregrinos que han pasado por el lugar y que
desde Alicante iban con destino a Compostela.
El nuevo lugar de acogida consta de dos
habitaciones con dos literas cada una, así como
dos duchas, dos servicios, agua caliente,
calefacción, mantas, etc.
O sea, todo lo
necesario para hacer que el caminante se
encuentre cómodo y pueda descansar
perfectamente después de una dura etapa.

Tenemos
que resaltar el
esfuerzo que han
hecho, para
conseguir unas instalaciones sencillas y al mismo
tiempo prácticas y completas, en las que los
peregrinos que las usen se encontrarán
cómodos. Nuestra visita, a pesar del frío que
hacía esa mañana en Montealegre, fue
totalmente satisfactoria, volviéndonos a Alicante
muy contentos por lo que habíamos visto y
haciendo comentarios de la ilusión y alegría que
habíamos detectado en estos concejales por
habernos enseñado su albergue, invitándonos a
todos los alicantinos a usar sus instalaciones.

Nuestros compañeros Federico Ramírez y
Pedro Romero se desplazaron a Montealegre el
pasado 28 de noviembre invitados por los
concejales Francisco Millán y Rafael Tornero,
siéndoles mostrado el nuevo albergue,
quedando encantados con lo visto pues supone
un nuevo lugar de acogida para los peregrinos
que caminen por el Camino del Sureste.

El próximo 21 de febrero de 2009, nuestra
Asociación dirigiendo la marcha YeclaMontealegre, junto a todos los participantes de
la misma, organizada por el Patronato Municipal
de Cultura, podremos visitar las nuevas
instalaciones, así como comer en la ermita de la
Patrona de la Localidad.

En todo momento se hizo patente la
cordialidad existente entre nuestra Asociación y
la actual Corporación, habiéndonos
comprometido en ese momento, en darles todo

Aprovechamos esta agradable noticia
para desde aquí animar a otros Ayuntamientos
que todavía no tienen su albergue de peregrinos,
para que hagan un esfuerzo y puedan ofrecer lo
antes posible, un lugar donde podamos
ducharnos y descansar después de una dura
jornada.
No pedimos lujos ni grandes
comodidades, solo un lugar limpio y sencillo,
pues desde el principio del Camino el peregrino
nunca a pedido ni ha necesitado más.

La Junta Directiva

“EN CAMINO”
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EL SENYOR ROBAT Y EL SENYOR TROBAT
Romerías que a finales de noviembre
realizan los pueblos de Tibi, Ibi, Castalla y Onil.

Como todos los años hemos peregrinado
el pasado mes de noviembre. El domingo 23 fue
la primera romería Tibi-Castalla-Onil (Senyor
Robat), 20 km. y el sábado día 29 Tibi-Pedrera-Tibi
(Señor Trobat), 10 km.

En el primer cuarto del siglo XIX, Onil se
despierta una mañana y comprueba que han
robado en la parroquia. La Iglesia ha sido
saqueada.

Desde aquí os animo a todos a realizar
estas romerías en el presente año 2009, como
preparación al Camino de Santiago, que
muchos tenemos intención de hacer en el año
Santo 2010.

Una Hostia consagrada, el viril,
candelabros, la Custodia y una reliquia de
Santiago han desaparecido.
Era el 6 de noviembre de 1824. El día 28
del mismo mes es encontrada la Hostia envuelta
en harapos y tapada con piedras en el pueblo
de Tibi, en la partida de La Pedrera.

Se me olvidaba deciros que los
Ayuntamientos de Tibi y Onil cuidan muy bien de
los peregrinos.
Si os animáis a visitar el pueblo de Onil,
además de la capilla del Senyor Robat, podréis
admirar el magnífico retablo del altar mayor,
dedicado a Santiago y la reliquia del Santo, que
hace poco tiempo enriquece el templo.

Durante la guerra civil fue escondida en
una alacena y recuperada en los primeros días
de 1939.
En la Parroquia de Santiago de Onil se
encuentra en la actualidad la Hostia incorrupta
en la capilla del Senyor Robat, entrando por la
puerta principal a la derecha …….

“EN CAMINO”

Marcelino Calles Gómez
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MEDINA DEL CAMPO
VALLADOLID
Para el peregrino que escoge el
Camino del Sureste para llegar a Santiago,
supone atravesar las dos Castillas con todo
un recorrido de pueblos cuyo paisaje y
estructura hace sus delicias en un revivir
distintas etapas de la historia de España, En
la revista anterior hice una descripción del
pueblo de Gotarrendura. Pueblo
insignificante en su estructura y extensión
pero con una carga histórica espléndida
que abarca el campo de la política y de la
Iglesia puesto que las figuras de Isabel la
Católica y Santa Teresa de Jesús, son dos
símbolos, el de la unidad de una nación y los
valores de la religión en su faceta más alta,
la Mística y están vivas en el recuerdo.

visitado por todos los comerciantes
europeos y eran
tal sus transacciones
monetarias que tuvieron que crear la letra
de cambio, documento que por su
importancia en el mundo futurista de la
banca mereció que se le levantara un
monumento en el. Centro de la plaza con un
vistoso jardín. Por desgracia hoy
desaparecido pues en su remodelación la
trasladaron al recinto ferial alegando que
debía acompañar siempre al mundo de los
negocios .En esta misma plaza han
decorado el suelo con losetas de dibujos
representativos de todos los gremios
artesanales de la época.
Otros edificios importantes
relacionados con la ganadería son LAS
CARNECERIAS, siglo XVI, edificios sencillos
pero elegantes divididos en tres naves
separadas por columnas de granito.

Medina del Campo quizá sea una de
las ciudades más populosas de este Camino
y su encanto reside que dentro de su
modernidad y progreso sabe mantener su
tradición viva y alerta para recordar su
glorioso pasado .

EL AYUNTAMIENTO de piedra de sillería
y flanqueado por dos torres con enorme
balaustrada de ménsulas en hierro forjado.

La plaza del pueblo amplia,
cuadrada, presidida por una torre con un
reloj con figuras humanas y corderos que
marcaron en su día la hora de apertura de la
feria de ganados más importantes del siglo
XVI. La oveja merina era en este siglo la más
valorada por su lana, y este mercado era

“EN CAMINO”

Entre las mansiones nobles están el
Palacio de Dueñas con un patio de arquerías
decorado con medallones y el Hospital de
Simón Ruiz.
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Pero la joya de Medina del Campo es
el CASTILLO DE LA MOTA, siglo XVI, bello
ejemplar de la arquitectura militar de estilo
mudéjar y que se divisa desde lejos por estar
situado en una altiplanicie sin arbolado. Su
interior con amplia plaza de armas cerrada
por torres almenadas y con puente levadizo
tiene en su frontis las armas de los Reyes
Católicos. Este castillo fue residencia de
Isabel la Católica y de Dª Juana la Loca,
donde vivió su desesperada historia de amor
con Felipe el Hermoso.

Medina del Campo tiene el honor
de saber que fue la ciudad preferida de
Isabel la Católica, que en ella residió y
vivió la tragedia de Dª Juana, su hija y
heredera al trono. En ella murió y sus fieles
ciudadanos la acompañaron en su largo
camino hasta Granada dónde eligió ser
enterrada y en la misma plaza fue
proclamada reina su hija Juana aunque
nunca llegó a reinar. Vivió bajo el signo de
la enfermedad bien o mal llamada
“locura de amor” en el convento de las
Madres Clarisas de Tordesillas.

Durante los años del Régimen de
Franco, fue Escuela de Formación de
Mandos de la Sección Femenina y
actualmente es Escuela Universitaria y lugar
de convenciones y congresos. Sigue siendo
el bastión cultural de la provincia y el buque
insignia de Castilla y de su esplendor en los
siglos XVI y XVII.

Todos estos datos deben conocer
los peregrinos que recorran el Camino del
Sureste, porque deben disfrutar del
paisaje, del trato de los hombres y mujeres
de los pueblos, conocer sus costumbres,
compartir sus guisos y frutos, sentirse
solidarios y hermanos en la diversidad
porque enriquece el cuerpo y alma y su
historia formará parte de sus vidas si la
conocen, más que por los libros por sus
vivencias.

La Colegiata de San Antolín, siglo XVI,
conserva un amplio balcón donde se
celebraba la Misa los días de feria para que
los fieles no abandonaran las ovejas que
tenían a la venta.

El Camino de Santiago, debe vivirse
como un aprendizaje de la vida, en una
realidad diversa y múltiple llena de
ejemplos del bien y del mal, de la cortesía
y del enfrentamiento, de la bondad y de
la malicia, del egoísmo o la entrega a los
demás y de todo ello hacer una reflexión
sincera al final y valorar si hacer el Camino
valió la pena. Los que de verdad somos
amantes de hacer el Camino debemos
despertar el interés por el mismo en sus
auténticos valores, alegrar el espíritu a
través de la naturaleza, el esfuerzo físico,
el sacrificio, la sana convivencia y disfrute
interno de todo lo que se vive día a día.
Aunar la paz y la alegría es muy
importante, no para quedársela, sino
para transmitirla a los demás.

A unos dos Kilómetros de Medina está
el Palacio de Salinas, bello edificio blanco
con amplio jardín, ejemplo de casa
campestre.

Luisa Victoria Vidal Gonzálbez
“EN CAMINO”
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CAMINO DE SANTIAGO. BÚSQUEDA Y ENCUENTRO
No hace mucho me decía una gran
persona, amigo y peregrino : “Hermano,
has de entender la Cruz como saeta
hacia el cielo y el Camino, como
búsqueda de la esperanza de vida en el
desaliento y encuentro con uno mismo y
con Dios para poseer la fuerza de
perseguir la verdad siempre.” He aquí la
síntesis: El Camino es búsqueda y
encuentro. Toda búsqueda es
apasionante y cada encuentro.
Recientemente, en una tertulia en
Cetelmon-TV, le pregunté a Federico
Ramírez, Presidente de la Asociación
Amigos del Camino de Santiago en
Alicante, recordando dos preciosas
acuarelas suyas: “O´Cebreiro nevado” y
“Nieve en Santiago”, sobre la
peregrinación en Navidad y comentó las
enormes dificultades que el invierno
acumula en el trayecto, aunque en el del
Sureste supone algo menos. Importante
resaltar la colocación, el pasado mes de
julio, de una cerámica en la Avda. de
Maisonnave de Alicante, primera señal
que indica el paso de la ruta xacobea por
la ciudad: la tradicional flecha amarilla y
la concha del peregrino. En la tertulia
televisiva expuse el haber leído que, en la
Edad Media, algunos peregrinos lo
realizaban en Navidad, por haberlo así
ofrecido en agradecimiento o petición de
una gracia y que, efectivamente,
bastantes perecían en el intento y así lo
reflejé en un relato no publicado: “… en
Roncesvalles se abrió camino a la
madrugada entre la nieve, que le llegaba
a las rodillas. Nevaba con pasión y antes
había visto llover como en medio de la
pluviselva. El alba me arañaba, me iba
inmovilizando, pero me sentía feliz oyendo
los últimos silvos aflautados de los mirlos
sobre los árboles blancos. Más cerca de la

“EN CAMINO”

muerte que de la vida, recordé, misterios
de la mente, aquel verso de Fray Luís de
León :
Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.
Bello sueño y dulce despertar en un
albergue al que, un hospitalaria me llevó,
revelándome que dije,
entre
ensoñaciones y verso, que en el Camino
me quería quedar. Le confesé que una
voz me había dicho: Espera, primero tu
promesa has de cumplir. Luego Dios
dispondrá”
Si alguna vez reviso el relato
mencionado y decido publicarlo,
vosotros, amables lectores, seréis los
primeros en saberlo.
Son muchos los que emprenden el
Camino como reto personal y búsqueda
de su yo interno, ya que el ruido, los acosos
de la sociedad voraz y los mil
condicionantes cotidianos, reales o
aparentes, alejan nuestro pensamiento
de analizar cual es el camino real o su plan
de vida, creándonos ansiedad y
desasosiego, pero otros muchos lo hacen
como búsqueda y encuentro con Dios,
revisándose como creyente, para
fortalecer su espíritu y afrontar el ser
portador de la luz. Un buen amigo me
confesó: “Para mí son, cada ocasión que
realizo el Camino, una especie de
Ejercicios Espirituales Ignacianos, por
vivirlo en paz, silencio y revisión. Un año
recorro el Camino y, al año siguiente me
retiro a una Casa de Ejercicios”.
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¿Hay algo más hermoso y
enriquecedor, espiritual y culturalmente,
que mirar al Señor en la Cruz, en los cruces
de camino, Parroquias o ermitas?. Todo lo
que ven nuestros ojos nos incita al amor:
cruz, imagen y el misterio, las heridas de
sus cuerpo… “La cabeza reclinada para
oírnos y darnos la paz. Los brazos tendidos
para abrazarnos, las manos agujereadas
para darnos sus bienes, los pies clavados
para significar que nunca se alejará de
nosotros, de que siempre nos espera.

El Camino es un amplio espacio
geográfico en el que nacieron y se
desarrollaron villas, pueblos y ciudades.
Todos los núcleos acogen fraternalmente
a los peregrinos que marchan hacia
Santiago, faro que guía y ofrece
salvación. Pero esta geografía la
convirtieron sus habitantes, durante siglos,
en ámbito de cultura y tradición,
jalonando su itinerario de preciosas obras
que sobrecogen por su grandiosidad y
predisponen a la oración y la reflexión, por
lo que, merecidamente, se convirtió en el
“Primer Itinerario Cultural Europeo”.
En otra ocasión abordaré los
sabores, olores y gustos en el Camino de
Santiago y el Camino, como creador de la
Unión Europea.
Porque el Camino sigue. Porque
hemos de seguir caminando… pero
siempre por el buen sendero.

Luís Simón Zorita

“EN CAMINO”
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COLOCACIÓN DEL PRIMERO DE LOS AZULEJOS INDICADORES DEL PASO DEL CAMINO
DE SANTIAGO POR EL ITINERARIO URBANO DE LA CIUDAD DE ALICANTE
El pasado 24 de Julio fue colocado en la
fachada del inmueble nº 46 de la Avda. de
Maisonnave, el primero de los azulejos de
cerámica que indican al transeúnte el paso del
Camino de Santiago del Sureste, por el itinerario
urbano de la ciudad de Alicante.
El Camino de Santiago, desde la edad
media, partía de la Basílica de Santa María, en
concreto desde la puerta que desde la sacristía
sale a la calle Villavieja. Los peregrinos oían misa,
comulgaban y recibían la bendición del párroco
del lugar, con los deseos y la intención de llegar
con bien de cuerpo y alma a Compostela.
El itinerario a seguir era este: Basílica de
Santa María por la Calle Villavieja, Plaza de Santa
Faz, Calle Mayor, Portal de Elche, Calle San
Francisco, Avda. de Maisonnave, Avda. de
Aguilera, Avda. de Orihuela, Plaza de la Luna y
Vial de los Cipreses, hasta llegar al cementerio.

Albacete, Cuenca, Toledo, Madrid, Ávila,
Valladolid y Zamora. Una vez en Medina del
Campo el peregrino podría llegar a Benavente
para coger la Vía de la Plata y en Astorga seguir
por el Camino Francés, o seguir dirección ToroZamora y en el lugar de Granja de Moreruela
enlazar con el Camino Mozárabe hasta la
ciudad de Santiago.

Desde ese punto, el peregrino salía al
campo abierto, caminando por la antigua
senda de La Alcoraya hasta la Cueva de San
Pascual. Allí en el lugar de Orito y en el Santuario
de Nuestra Señora , el peregrino pernoctaría y
recibiría la hospitalidad de los monjes que allí
moraban. Se sabe que por el año 1596 se creó en
ese lugar una hospedería para peregrinos.

De una ruta u otra el peregrino recorría
1200 km. llenos de emociones, peligros,
necesidades y otras desgracias que se vivían en
aquellos tiempos. En la actualidad todo ha
cambiado para bien; caminamos con unos

Después sus pies les llevarían a Monforte,
Novelda, Sax, Villena, y saliendo de la provincia
de Alicante, cruzarían lugares de Murcia,

“EN CAMINO”
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Alicante no puede ser menos, pues en
nuestra ciudad y provincia viven miles de
peregrinos que han hecho y seguirán haciendo
el Camino, por lo que pedimos el apoyo y la
colaboración de todos los Estamentos e
Instituciones Oficiales para seguir haciendo
Camino, fomentándolo y dándolo a conocer a
los que todavía no han tenido la suerte de
peregrinar a la tumba del Apóstol Santiago.

buenos equipos, las enfermedades y los
bandidos han desaparecido y no necesitamos
vivir de la caridad de los lugareños. Solo
necesitamos al final de cada etapa, un lugar
digno donde podamos ducharnos y dormir en
una humilde litera.
El itinerario urbano de Alicante, arriba
indicado, se encuentra al día de hoy, casi
totalmente colocado, por lo que queremos dar
las gracias por las autorizaciones recibidas.

En la actualidad, el Camino de Santiago
es sinónimo de Cultura, de Convivencia y de
Espiritualidad, no estaría nada mal que los
alicantinos apostaran por esta realidad y que
para el próximo año 2010, Año Jacobeo,
Alicante fuera señalada en toda España por
hacer algo importante por el Camino de
Santiago.

Después de muchos Caminos realizados,
hemos podido conocer el orgullo que sienten los
vecinos de las localidades por donde discurre,
de que la Ruta Jacobea sea parte de ellos y de
su pueblo. Así mismo los Ayuntamientos van
cooperando dentro de sus posibilidades,
abriendo principalmente lugares de acogida
para que los peregrinos puedan ducharse y
dormir. Estamos hablando naturalmente del
Camino de Santiago del Sureste, ruta en la que
nuestra Asociación viene trabajando desde
hace más de 12 años.

“EN CAMINO”

Federico Ramírez
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PEREGRINANDO EN GRUPO
ALICANTE - SANTIAGO 2007-2010
Me han encomendado la tarea de
continuar la narración del “Camino de
Santiago del Sureste
Alicante –Santiago
2007-2010”, que como sabéis, le iniciaron el
pasado 12 de Octubre de 2007 nueve
peregrinos locos bajo la gota fría. Como yo no
soy tan osado me incorporé el 1º de
Noviembre en Villena, engrosando entonces
el grupo a 24 peregrinos.

chubasqueros, pues empieza a lloviznar. El
Camino hasta Toledo es bonito pues vamos
pasando por cigarrales y al llegar a la entrada
de la ciudad, ¡que vista mas bonita, ¡ el Tajo
rodea a la bien llamada Ciudad Imperial, y
nosotros procedemos a seguir el curso del río.
Son tres vistosos kilómetros hasta llegar al
Puente de Alcántara y después subir la cuesta
que nos lleva al Castillo de San Servando, en
concreto al albergue juvenil, que será nuestro
lugar de acogida durante dos noches.

Un año después, 15 peregrinos hemos
continuado caminando, haciendo el tramo
de Toledo a Ávila. Han habido altas, la
simpática Mari Carmen, que ha demostrado
ser una buena peregrina, José López y Manuel
Cerda, también buenos caminantes y bajas
forzosas, por diversas circunstancias.

7-10-2008. LLEGADA A TOLEDO

8-10-2008. ESTANCIA EN TOLEDO

El autobús nos espera en la estación de
RENFE para llevarnos hasta Burguillos, el viaje
se hizo cómodamente ya que íbamos 15 en
un autobús de 30 plazas, por lo que cada uno
ocupa dos asientos y se pueden alargar las
piernas.

Los organizadores de esta salida al
Camino, pensaron con muy buen criterio, que
Toledo merecía un día para recorrerlo y
visitarlo, que es lo que hicimos en mayor o
menor medida.
En primer lugar visitamos la Catedral, sede del
Arzobispado Primado de España; hay una
sala donde figuran los retratos de todos los
arzobispos primados de España, el último, el
cardenal Antonio Cañizares, ha sido
nombrado por el Papa nuevo Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino. Hay una
capilla dedicada al Apóstol Santiago en la
que aprovechamos para que nos sellaran las
credenciales. Con esta excusa, Marisel y una
compañera entraron en la Catedral sin
pagar, fueron las mas listas.

Llegamos a mediodía a Burguillos, y
mientras tiramos unas fotos conmemorativas
del inicio de etapa, vamos sacando los

“EN CAMINO”
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del Tajo. Vamos disfrutando de un precioso
panorama hasta llegar a una carretera
asfaltada, con mucho tránsito de camiones,
que nos obliga a ir en fila india.
Estuvimos toda la mañana
caminando, ya que llegamos a Rielves a las
dos de la tarde. A Eduardo, unos paisanos le
preguntaron si íbamos a una manifestación.
En el bar donde nos metimos a comer,
quedaba cocido para tres personas, pero de
pronto había para seis, ¡milagro! ¡como se ha
dilatado!.

Menos José Mari y Maite, que se
quedaron por Toledo, los demás volvimos al
Albergue a comer. Después de descansar un
rato, volvimos al centro para seguir visitando
la ciudad. La Iglesia de Santo Tomé, para ver
el famoso cuadro de El Greco “El entierro del
Conde de Orgaz”, La Sinagoga del Tránsito,
Santa María la Blanca, el Monasterio de San
Juan de los Reyes, etc… luego terminamos en
un bar tomándonos unas cervezas y al final
nos fuimos acercando a la Plaza de
Zocodover, lugar de reunión para realizar la
vuelta al redil, pues hay que acostarse pronto
ya que nos esperan jornadas de largas
caminatas, mañana serán 27 km.

Nos dirigimos a la iglesia de Rielves,
pues el cura nos iba a dar cobijo en dos
cuartos y un despacho. Esperamos al
párroco, D. Alexis, que se retrasa un poco
porque ha tenido un contratiempo con unos
gamberros que le han roto el parabrisas del
coche. Es una persona simpática que nos
anima a seguir por el buen camino, no
siempre mejor dicho. Tras oír la Misa y pedir por
nuestro querido amigo Antonio, pasamos por
el despacho parroquial para sellar las
credenciales, y después vinieron las animadas
charlas y pequeñas chanzas que se tienen en
el devenir de los días al final de cada etapa.

9-10-2008. TOLEDO – RIELVES
Después de desayunar en el albergue
procedemos a seguir el Camino de Santiago.
Salimos de Toledo a las 8 h. y esta ya empieza
a recobrar la vida de una gran capital, como
es de la Comunidad de Castilla la Mancha.
Los automovilistas van aparcando sus coches
por las afueras, precisamente por donde
nosotros vamos caminando, siempre a la vera

10-10-2008. RIELVES – NOVÉS
Tranquila etapa de 15 km.
Tras un reparador sueño y de
desayunar en un bar de la carretera,

“EN CAMINO”
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cogemos un camino de tierra tras cruzar la vía
del tren. Después de unos kilómetros y de
coronar una loma llegamos a Huecas, donde
hacemos una breve parada para tomarnos
un café, servido por una simpática camarera.
Hacemos algunas fotos del lugar y seguimos
camino.

11-10-2008. NOVÉS – ESCALONA
Etapa pasada por agua.
Quedamos para desayunar en el bar
de la Avda. principal de Novés, frente a una
churrería. Salimos por un camino de tierra
hasta llegar a la querida Ermita de Nuestra Sra.
de la Monjía, patrona de Novés, aquí
hacemos una parada para visitarla y para
sacar de las mochilas lo chubasqueros, pues
empieza a llover. Con esta inclemencia del
tiempo seguiremos hasta llegar a Quismondo.

Como esta etapa es cortita, llegamos
a muy buena hora (12 h.) a Novés y nos
acercamos a saludar al párroco D. Eladio.
Aparece Indalecio, el celador del
polideportivo, que antes de llevarnos a el por
ser nuestra residencia, me acompaña al
restaurante Los Podencos, para reservar mesa
para el grupo. Indalecio nos abre el
polideportivo, nos duchamos tranquilamente
antes de irnos a comer. Comemos cocido,
pero está mejor que el del día anterior, sobre
todo le sabe mejor a Maite, después del susto
que se llevó por la llamada teléfonica desde
Escalona, donde parece ser que no vamos a
poder alojarnos. Todo se aclara, ha habido un
malentendido, unido a una broma de Paco.

Al subir una cuesta, rodeamos el
Castillo de San Silvestre que se encuentra en
ruinas. Algunos , a pesar de la lluvia, lo
recorren para hacer algunas fotos para
llevarse un recuerdo del lugar. El grupo se
dispersa para reunirnos después en un bar de
Quismondo, donde nos secamos un poco del
agua que nos ha caído encima.
Al salir de esta localidad, cogemos el
Camino Real de Castilla, cruzamos la autovía
de Extremadura y llegamos a un puente sobre
el rio Alberche; desde aquí subiremos por una
cuesta y una escalera para llegar a la plaza
principal de Escalona. Ya hemos llegado al
final de la etapa de hoy y la verdad es que no
se nos hizo demasiado pesada.
Después de comer nos acercamos a lo
que iba a ser nuestra morada y lugar de
descanso, el vestuario de un colegio, al lado
del cuartel de la Guardia Civil. Esta noche

Tras descansar un poco, damos un
paseo por el pueblo que es muy acogedor.
Visitamos la Iglesia de San Pedro, en la que
pudimos admirar la capilla de Nuestra Sra. De
los Dolores, y tras una charla reparadora
tomándonos un refrigerio, nos retiramos a
descansar. Esta noche tenemos mucho
espacio y podremos dormir sin molestarnos
unos a otros.

“EN CAMINO”
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dormiremos todos juntos, pero no revueltos.
Llueve mucho, y a pesar de ello, Paco Lara y
Manuel Cerdá, emprenden la aventura de
seguir hasta Cenicientos, …. ¡Es una noche de
lobos!

13-10.2008 CADALSO DE LOS VIDRIOS –
CEBREROS - 22 Km
Hoy acordamos madrugar un poco,
desayunamos y salimos por la carretera que
va a San Martín de Valdeiglesias, después de
un breve recorrido llegamos a un cruce en el
que cogemos la dirección a Ávila. Entramos
en esta provincia llegando a la Venta
Juradera de los Toros de Guisando, llamada
así por las cuatro esculturas de piedra que allí
se encuentran, que representan a toros o
verracos. En este lugar se firmó hayá por el
año 1468, el Tratado de los Toros de Guisando.
El rey de Castilla Enrique IV y su hermana Isabel
la Católica, firmaron la paz y reconocieron a
Isabel como reina legítima de Castilla, en
detrimento de su hija ilegítima, Juana la
Beltraneja.

12-10-2008. ESCALONA – CADALSO DE LOS
VIDRIOS - 21 Km.
Salimos de escalona a las 8 h., buena
hora para hacer frente a la tarea de hoy.

Nos hacemos fotos pues el lugar lo
requiere, y continuamos por la carretera
hasta el cruce con la nacional N-403, en el
que se nos presentan dos opciones para
seguir el camino. Unos seguiremos subiendo
por la carretera que llega al Tiemblo y luego
baja a Cebreros; otros elegirán la 2º opción,
irán por la cañada real, por un camino entre
prados y bosques, pero como la jornada es
lluviosa se encontrarán varios tramos muy
embarrados por motivo de la lluvia, hasta
llegar a Cebreros.

Después de desayunar empezamos a
caminar por un camino llano y al coger una
carretera poco transitada empieza a llover.
Entramos en la Comunidad de Madrid
y así llegamos a Cenicientos, donde hacemos
una parada en un bar del pueblo. Hoy es el
día de la Virgen del Pilar, fiesta nacional, por
la televisión del bar podemos ver el desfile de
las Fuerzas Armadas.
Seguimos camino y llegamos a buena
hora a Cadalso de los Vidrios, pueblo muy
bonito, con buen ambiente, que acoge a
veraneantes y cazadores. Por este motivo los
restaurantes están todos llenos, hay que
esperar un poco para comer. Nos vamos
repartiendo por ellos, después descanso,
paseo y Misa en la Iglesia de la Asunción,
donde nos sellan las credenciales.
Esta noche hay mucho sitio para dormir
en el polideportivo.

“EN CAMINO”

Llegamos a la plaza principal en
donde hay muchos bares, nos reponemos un
poco del esfuerzo realizado, y luego nos
acercamos al polideportivo que se encuentra
un poco lejos. Las instalaciones son buenas,
con colchonetas para todos y espacio
suficiente entre la pista y los vestuarios para
dormir todos con comodidad.
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En esta bonita localidad abulense
comemos, cenamos, tomamos nuestras
cañas de rigor y visitamos la localidad. Se
trata de una localidad bonita y acogedora
en la que recibimos muestras de cariño de los
vecinos. Visitamos la iglesia de Santiago del
siglo XVI de estilo herreriano. Nos dicen que en
la antigüedad tuvo hospital de pobres y
transeúntes. Seguro que algunos alicantinos
de la época recibirían hospitalidad en este
lugar en su caminar a Compostela siguiendo
nuestro Camino del Sureste.

Cruz. Tomamos un refrigerio y descansando
en la plaza del pueblo, delante de una
estatua dedicada al héroe Cascorro.

14-10-2008.CEBREROS–SANBARTOLOMÉDEPINARES

15-10-2008. S.BARTOLOMÉ DE PINARES–ÁVILA. 23Km

Como ya hemos hecho costumbre,
salimos muy tempranito para empezar esta
etapa de 19 km., cogemos un camino muy
empinado, un sendero marcado como PR
que nos sube al puerto de Arrebatacapas, así
llamado por el fuerte viento que suele hacer,
hoy afortunadamente no se hace notar.

Tras un reconfortante desayuno, nos
despedimos de las personas que tan bien nos
han atendido, agradeciéndoles su
hospitalidad y cariño demostrado. Cogemos
un camino de tierra que pasa por el campo
de fútbol, bajamos entre prados hasta El
Herrador. Desde aquí empezamos a subir por
caminos cercados donde pastan las vacas;
estas al oír el todo terreno de su amo van a su
encuentro, el vaquero les trae el pienso.

Tras la cena, tertulia y todos a dormir.
Esta noche hay un desfile nocturno especial,
lo empieza José Mari al oír algunos ronquidos,
le van siguiendo otros hasta que se levanta
Antonio par acostarse en el vestíbulo,
entonces se oye una gran risotada. Solo
hemos quedado en la sala tres valientes.

Al llegar al punto kilométrico 109, los
compañeros que van delante optan por
marchar a la derecha en dirección a La
Cañada, no encuentran el camino y han de
volver a coger la carretera que baja hasta
San Bartolomé de Pinares, el pueblo no
aparece hasta la última curva. San Bartolomé
es un bonito y acogedor pueblo situado en el
fondo de un valle.

Estamos en plena montaña donde a
pesar de la dureza de la subida, es un placer
estar en ella. Hace un día magnifico y el
paisaje se hace precioso. Son nueve km. de
subida hasta alcanzar la cima del puerto de El
Boquerón; desde aquí bajaremos por
carretera unos diez km. hasta llegar a Ávila.
Voy muy cansado y me tienen que esperar.

Dormiremos en el Centro de Salud,
donde nos acoplamos muy bien. Las señoras
dormirán en el 1º piso y los hombres en la
planta baja, en la sala de espera. Después de
comer, muy bien por cierto, en el hostal
–restaurante del pueblo, pasamos la tarde
visitando iglesias; la de San Bartolomé y las
ermitas de San Roque, San Ildefonso, La
Visitación y del Santísimo Cristo de la Vera

“EN CAMINO”
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La residencia de Santo Tomás nos espera,
para una ducha y un descanso merecidos.
Esto seguro que nos repondrá.

El Camino de Santiago nos hace vivir
de una forma muy sencilla, dejando a un
lado las comodidades y la civilización que
nos rodea. Buscamos la espiritualidad, el
compañerismo, la naturaleza y el calor de
gentes que sin conocernos nos ofrecen
hospitalidad.

Hoy es el día de Santa Teresa, patrona
de Ávila, y por tanto fiesta mayor de la
ciudad. Hay una leyenda que cuenta que
Teresa al quedarse huérfana siendo muy
pequeña, es adoptada por la Virgen María.
Para celebrar esta fiesta la imagen de Nuestra
Señora del Sagrario es sacada de la Catedral
y llevada hasta la Iglesia-Convento de Santa
Teresa. La imagen de Santa Teresa sale, se
postra ante la imagen de la Virgen y a
continuación van en procesión juntas hasta la
Catedral. Son tradiciones de los pueblos,
conocidas durante siglos y generaciones que
llevan la cultura hasta nuestros días.

Como han sobrado de las cuentas
generales 20 euros, nos los gastamos en un
décimo de lotería de Navidad en la
administración de la estación. Un
comprador que estaba en la cola es
Fernando Romas, ex jugador de
baloncesto, al lado de él nuestra
compañera Marisel parece una muñeca.
A las siete de la tarde llegamos a
Alicante tras un agradable viaje en tren
amenizado con música y la pertinente
película de risa. En la estación nos esperan
familiares y compañeros de la Asociación.

Por la noche estuvimos viendo una
sesión de bonitos fuegos artificiales, con el
bellísimo marco de las murallas de la ciudad.

Con algo de pena por dejar el
Camino, pero con la esperanza de estar de
nuevo en la brecha en octubre de 2009,
vamos hacia nuestros hogares. Nuestras
obligaciones, familias y vidas rutinarias nos
esperan.

16-10-2008. VUELTA A CASA
A las 12 h. cogemos el tren de
cercanías que nos lleva a Madrid, camino de
vuelta a casa. Ayer, marcharon a casa Paco
Lara, José López y Manuel Cerdá. Hoy nos
volvemos el resto.

Adolfo Mariño

Aunque la experiencia ha sido
maravillosa, echamos de menos a la familia,
nuestro hogar y nuestros hábitos diarios los
cuales tuvimos que aparcar durante estos
días de peregrinación.

“EN CAMINO”
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VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CAMINOS DE SANTIAGO
FALLO Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
El pasado día 3 de noviembre, a las
19 horas, se procedió a la inauguración de
la Exposición Fotográfica de los trabajos
presentados al VII Concurso de Fotografía
Caminos de Santiago, que se viene
realizando con el patrocinio de nuestra
Asociación.
Con asistencia de numerosos
socios, amigos y personas interesadas en
el Camino y la fotografía, en la Sala de
Exposiciones del Centro del Voluntariado
y Asociaciones de Alicante, fueron
entregados los premios a los ganadores,
cuyos nombres se detallan a
continuación:

1º PREMIO
CAMINOS DE SANTIAGO
Carlos Alberola Serra
Lema: “Hospitales I”

2º PREMIO
CAMINOS DE SANTIAGO
Antonio Muñoz Hernández
Lema: “Santiago en el Camino”

1º PREMIO
CAMINO DEL SURESTE
Mariana Fernández Guija
Lema: ”Con agua y vino se hace
el Camino”

2º PREMIO
CAMINO DEL SURESTE
Juan Romero Gallego
Lema: “El cazador cazado”

“EN CAMINO”
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Fueron presentadas 52 fotografías
al Concurso, todas de gran calidad, por lo
que el Jurado tuvo que deliberar mucho
para elegir a los cuatro ganadores.
Las personas que se presentaron al
concurso fueron:
Carlos Alberola,
Antonio Muñoz,
Mariana Fernández,
Juan J. Romero,
Mª José Román,
Rebeca León,
Rafael Melero,
Jorge Hernández,
Alfonso Gallego,
Marisela Garrido,
Fernando Millán,
Alberto de los Santos,
Eduardo Alagón,
Arturo Viñedo,
Pedro Vicente García,
Fco. Javier Bayillo,
Carlos Mateo,
Mª Teresa Pareja,
Juan Pérez,
Fco. José Buigues,

residente en Alcoy
residente en Elda
residente en Alicante
residente en Alicante
residente en Alicante
residente en Picaría (Valencia)
residente en Alicante
residente en Alicante
residente en Alicante
residente en Alicante
residente en Ibi
residente en San Juan
residente en Alicante
residente en Ibi
residente en Alicante
residente en Santurce
residente en Medina del Campo
residente en Elche
residenteenS.VicentedelRaspeig
residente en Alicante

Una vez que fue inaugurada la
Exposición, se ofreció un refrigerio a todos
los asistentes, dando lugar a que se
iniciara un animado coloquio sobre el
Camino muy del agrado de los asistentes.

La junta directiva

“EN CAMINO”
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LA ESPIRITUALIDAD DEL PEREGRINO AL RECORRER EL CAMINO A SANTIAGO
El peregrino, pienso, es el que sale
en busca de una meta determinada. El
hombre no nace en la plenitud de su ser.
Por eso la llamada a la peregrinación le
ayuda a salir hacia metas nuevas y
mejores.

fuerza de la esperanza, gracias a la
confianza de su deseo, se siente capaz de
vencer los obstáculos y de llegar solo
hasta la meta de sus deseos, porque es un
realista, se enfrenta con las dificultades
reales, que son la distancia, el sol, la lluvia,
el frío y el calor, a veces los ladrones,
enfermedades, etc.…

Podríamos decir que un peregrino
es un soñador realista, porque hay
muchos soñadores que se pierden en sus
propias fantasías, pero que no se ponen
nunca en camino de verdad. En cambio
el peregrino por una parte es soñador:
desea algo distinto de lo que es y de lo
que tiene; pero, por otra parte, es un
realista; busca, pregunta, hace lo posible
para conseguir realmente lo que desea.
Prepara su mochila, estudia los caminos y
se pone en marcha, no se queda solo en
deseos ineficaces.

El peregrino tiene que ser fuerte y
saber lo que es sufrir, aguantar, superar
dificultades en sus carnes, con fuerza de
su espíritu.
Ahora bien, una persona que se
pone en camino no es inmediatamente
“peregrino”, lo es cuando se incorpora
personalmente, espiritualmente. Con esta
condición de peregrino hay muchas
maneras de empezar la experiencia.

Un peregrino es un hombre o una
mujer que se arriesga. Se arriesga porque
deja todo lo que tiene antes de conseguir
lo que busca.

Si llevas contigo todas las
comodidades, todas las relaciones, todas
las dependencias del lugar de origen, si
vas con todas estas comodidades, como
las de tu propia casa, entonces no eres
verdaderamente peregrino.

Entre el dejar la comodidad de la
propia casa y salir de Valcarlos, de
Roncesvalles o de cualquier otro sitio
donde resida y llegar a la meta, hay un
tiempo intermedio donde se cumple la
condición histórica del hombre; ya si, pero
todavía no.

En definitiva, se es peregrino
cuando se va dejando dominar, ganar,
configurar cada vez más por la meta del
deseo.
El peregrino a Santiago de
Compostela, tiene delante de sus ojos una
meta muy precisa: El Sepulcro del Apóstol.
¿Que tiene el Sepulcro de Santiago que no
tengan otros?. Santiago fue amigo de
Jesús, convivió con Él, escuchó su palabra,
anunció la fe, dio la vida en testimonio de
su fe. Llegar al Sepulcro de Santiago y
abrazar al Apóstol, es casi como abrazar a
Jesús, es llegar a Jesús, escuchar su
palabra, compartir la fe y el amor por el
Maestro de aquellos primeros discípulos.

Tiene que comenzar dejando lo que
tiene, antes de alcanzar lo que desea y
esa situación de despojamiento, de
pobreza, de inseguridad, de fuerza, de
perseverancia, de tenacidad, es la
condición propia del peregrino.
El peregrino tiene que tener la
fortaleza de mantenerse firme en la
inseguridad del camino, gracias a la

“EN CAMINO”
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Caminar hacia Compostela es
como peregrinar hacia la iglesia de los
orígenes, hacia lo más íntimo, lo más puro,
lo más verdadero de la iglesia de Jesús, y a
la vez entrar en comunión con la historia
de la Europa cristiana.

Cuarto paso: El encuentro. Yo he
hablado durante las etapas y en los
albergues con muchos peregrinos y dicen
que el Camino nos ayuda a encontrarnos
con el Apóstol mucho antes de llegar a
Santiago. Tenemos muchos ratos de
soledad, donde el peregrino tiene que
justificar ante sí mismo las asperezas de su
peregrinación.

Podríamos describir algunas cosas
sobre el camino a Santiago. El primer paso
del peregrino es el despojamiento: Un
peregrino es un pobre sin casa, sin
albergue, sin dinero, con una gran
inseguridad.

Esto le ayuda a profundizar en la
valoración de lo que busca y a centrarse
más eficazmente en el Camino y
pensando que el Sepulcro del Apóstol
Santiago lo llevamos en nuestras mochilas
etapa tras etapa, a lo largo del Camino
también llevamos el evangelio, porque en
definitiva ello es el rostro de Jesús, que se
nos ha ido dibujando de una forma más
atractiva, más verdadera, más
influyente… todo esto es el espíritu del
buen peregrino, que va leyendo cada día
una página de la vida y las palabras de
Jesús, como comentario de su
peregrinación y como anticipo de se
encuentro con el Apóstol en Compostela.

Segundo paso: El deseo, la
esperanza. El peregrino es un enamorado,
un seducido, un fascinado por la estrella
que le guía hacia el deseo de su corazón,
y aquí radica la fuerza secreta del
peregrino y la eficacia purificadora del
Camino.
Tercer paso: El desarraigo de sí
mismo. El caminante, el peregrino, al
despojarse de todas sus relaciones,
compromisos, ocupaciones,
distracciones de la vida ordinaria, para
encontrarse en su soledad y en su
pobreza, es cuando se descubre a sí
mismo, en lo que es realmente, no en su
profesión, no en su imagen social, no en el
personaje de la vida social, sino uno
mismo en su radical pobreza, tal como
aparece a los ojos de Dios.

El Camino de Santiago no es una
ruta turística, no debemos consentir que
nos le conviertan en eso. La peregrinación
a Santiago es espiritualmente religiosa,
donde buscamos el reencuentro con Dios
en Cristo.
“Este mundo es el Camino;
para el otro, que es morada sin pesar,
mas cumple de buen tino para andar
esta jornada sin errar.
Partimos cuando nacemos,
Andamos mientras vivimos,
Y llegamos al tiempo que perecemos
Así que cuando morimos descansamos”

Echarse al camino es entrar en la
soledad, romper con el mundo cotidiano,
algo así como encerrarse en un
monasterio. El Camino del peregrino es,
según mi criterio, más eficaz que los muros
de un monasterio.
Los peregrino no tenemos rangos, ni
privilegios, ni categorías, solo tenemos la
verdad desnuda ante nosotros mismos, sin
caretas, sin adornos, sin fingimientos de
ninguna clase.
“EN CAMINO”
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DE LA BASÍLICA DE STA. MARÍA DE ALICANTE AL PÓRTICO DE LA GLORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PARTE III : Montealegre del Castillo - Chinchilla
Avisé que llegaría al albergue a las
18h y puntualmente estaba delante de la
iglesia a esa hora... pero del Sr. Higinio ni
rastro. Bueno, tranquilo peregrino... entré
a la iglesia para dar las gracias por llegar
sano y salvo a pesar de las adversidades.

4 de Mayo de 2006...
Al día siguiente me fui al
Ayuntamiento de Montealegre del
Castillo para dar las gracias por el techo.
Un empleado muy amable me hizo una
fotocopia de un mapa para llegar a
Pétrola y avisó al Sr. Higinio de mi próxima
llegada.

El Sr. Higinio apareció hablando con
una mujer. Con pocas palabras me
enseñó el albergue, me puso el sello y se
marchó. Le pedí que mandara un
mensaje a D. Sebastián, el cura de
Chinchilla, pero me indicó que muy cerca
había una cabina telefónica. La mujer
que se percató del asunto tomó el número
de teléfono y me prometió hacer en su
casa la llamada. ¡Muchas gracias a los
dos!

¡Vamos peregrino... que ni viento ni
lluvia te paren! Y con la ayuda de nuestro
Señor y el Santo llegaremos a Pétrola...
Otra vez por las carreteras. El primer
tramo a La Higuera son unos 7 km. Luego a
Corral Rubio, un pueblecito a la derecha
del camino, otros 8,5 km. La soledad me
acompañaba y la lluvia y el fuerte viento
venían de frente. Hambre, sed y ganas de
sentarme me llevaban hacia delante...
A las 14h llegaba a Corral Rubio. Subí al
Ayuntamiento para pedir un sello como
referencia de mi paso por este pueblo. Las
miradas no se pueden reseñar... “¿Qué
quiere usted? ¿Por qué? ¿Peregrino?” etc,
etc. Después de un breve relato se hizo
posible la obtención del cuño y también
recibí una explicación de donde se podía
comer. En el bar las mismas miradas
dudosas, otra vez el relato y ¡a comer el
menú del día!... bastante bueno y
económico.

Me acomodé en el sofá de la sala
parroquial y fui a comprar algo para la
cena y el desayuno... A menudo comí
“platos fríos” por la economía.
Del teléfono se puede decir que
ahora todo el mundo lleva móvil... pero yo
no soy todo el mundo y tampoco los
peregrinos de aquel entonces llevaban
móvil en sus alforjas. Yo me siento en el
Camino como uno de aquellos... la
lástima es que todo ha cambiado tanto.
Antes los peregrinos dormían en la paja
que había casi siempre bajo un techo
delante del portal de las iglesias. ¡Qué
bien se duerme en la paja! He vivido esto
en Suiza, en granjas dónde llevan el
ganado a los prados para que pasten. Las
vaquerías estaban bien limpias, casi
asépticas y servían como hotel de lujo...
Estos eran mis sentimientos durmiendo en
aquel sofá bien gastado... pero era mejor
que el suelo.

Con las fuerzas renovadas me
enfrento a los 8 km que me restaban hasta
Pétrola. Menos mal: el tiempo fue más
favorable y al final del camino salió el sol
que se escondería durante mucho
tiempo...

“EN CAMINO”
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Un sello me sirvió de recuerdo de este sitio
y del dueño.

5 de Mayo de 2006...
Pétrola – Chinchilla. Cuando vi los
caminos mojados, con fango y barro,
decidí ir por la carretera. 5 km hasta la
altura de la Horna. Camino por la CM 3255
y “qué novedad”... agua desde arriba.
Me encuentro débil, cansado y con poca
energía. Voy pasando por los mojones
15,14, 13, así tenía la información de la
distancia. Desde un alto vi una recta de
asfalto mojado y brillante como un río o
canal, de 5 km de largo. “¡Adelante
peregrino1”, hablaba conmigo para
animarme. “Otros mil metros, otros mil
más...!”

Ahora a subir a Chinchilla que se
divisa a lo lejos sentada en una colina con
algo que parece un castillo. En el centro,
en la Plaza de La Mancha encuentro el
Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María
del Salvador. Las puertas están abiertas.
Busco a D. Sebastián y lo primero es
acercarme a la sacristía. El cura estaba
allí. Todo fue sin pensarlo mucho,
simplemente imaginándome que el cura
tenía que estar allí. El deseo y pidiendo
ayuda a nuestro Jesús omnipresente con
su custodia. Un sello, un papelito y muchas
gracias y el techo para hoy lo había
encontrado. En esta ocasión en un hostal
abajo del pueblo. Se escribe fácil, pero los
momentos de inquietud, de qué va a
pasar son muy emocionantes. Una
canadiense haciendo el Camino de
Levante también estaba allí. Intercambios
de a dónde y de dónde veníamos y cada
uno a su Camino... el resto: rutina.

De repente vi una señal, llevaba
mucho tiempo sin tenerlas a mi lado por
caminar por la carreteras. Era la
bifurcación hacia Albacete directo o la
opción por Chinchilla. Cogí esta última.
Siguiendo por el asfalto, enfrente
túneles, las vías del tren. ¡Vamos a ver
cómo me lleva este tramo a Chinchilla!
Túneles, cruzo las vías por arriba y por
debajo, cruzo sobre la autovía, cruzo
carreteras y caminos... ¿Dónde estoy?
Dentro, fuera, vías del tren, carretera,
autovía, camino...

[Continuará...]
Lothar J. Riedel

“¿Es así el mundo?” me pregunto...
“¿Por qué no un solo camino?
Después de todo este laberinto
¡qué ganas tenía de sentarme y tomar
algo! ¡Ojalá encontrase un mesón! Rincón
de Blas, aquí me voy a quedar. Llegué
mojado de una forma increíble...
pantalón, forro, botas... El tabernero
amable y atento me sirvió un menú
excelente siendo el único cliente del
comedor. Bajo la mesa me quitaba las
botas, me puse calcetines secos y los pies
que los tenía como bolas de hielo
empezaban a calentarse. ¡Qué disfrute!
“EN CAMINO”
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NECESIDAD Y GRATITUD EN LOS CAMINOS A SANTIAGO
Muchas y variadas son las
anécdotas y circunstancias que a todos
nos suelen ocurrir en nuestros peregrinajes,
yo quiero comentar algunas de mis
vivencias y así colaborar con la
Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Alicante y su querida revista
“En Camino”, dada la buena amistad que
me une con alguno de sus componentes.

Ante mi situación, pregunté a una
mujer que por allí pasaba, que donde
podría comer algo. La señora me indicó la
dirección de una tienda de alimentación
a la cual me dirigí. Una vez allí pregunté si
me podían vender algo de alimento de su
tienda.
¡Eres peregrino!......
¡Si a Santiago voy! … -contesté.
Puedes coger lo que necesites,
pan, queso, latas de conserva y fruta. Y
cuando fui a pagar la buena señora me
dijo…. ¡no tienes que pagar nada
peregrino!

Dicho esto, paso a relataros hechos
reales que guardo entrañablemente en
mi corazón, esperando no aburriros en
demasía.
A pesar de los años transcurridos de
mi primer peregrinaje por la Vía de la
Plata, cuando solamente había dos o tres
albergues en toda la ruta, por lo que en la
mayoría de las veces, las escuelas, los
pórticos de las iglesias, cuadras para
animales, etc. eran los lugares donde
dormir y poder descansar, pero “era mi
Camino”.

No quiso aceptarme nada,
solamente me pidió que cuando llegara a
Compostela le diera un abrazo al Apóstol
de su parte.
Pero mientras manteníamos esta
conversación, de la cocina salía su madre
con un plato con filetes y huevos fritos.
¡¡Toma peregrino, para que lo comas en el
local social!!, lugar donde dormiría esa
noche.

A mi memoria vienen recuerdos
imborrables de alegrías, tristezas,
sufrimientos y otras sensaciones que
siempre conlleva el peregrinar. Pero esos
sufrimientos, se ven de una manera
distinta a cuando las vemos en otras
personas y uno tiene que decir “gracias
por este sufrimiento”.

Después de mostrarles mi
agradecimiento, me dirigí al improvisado
albergue a darme un festín y a dormir
como un niño aunque el suelo estaba muy
duro. Al día siguiente continué mi camino
y reflexionando lo acontecido el día
anterior, me dije que ahora tenía dos
motivos para ir a Santiago.

Caminando, dolorido de píes y de
cuerpo, con hambre y sed, llegué al
pueblo de Santa Marta de Tera con el
ánimo y la esperanza de calmar mis
necesidades. Todo estaba cerrado ya
que era domingo, en los bares no daban
nada de comer. Siempre he procurado
llevar algo de comida en mi mochila, pero
esta vez había pecado de confiado.

“EN CAMINO”

Siguiendo mi caminar, cuando
llegué a Campobecerros, pasando por la
calle principal que atraviesa el pueblo,
donde los balcones de las casas parecen
juntarse, me senté en la puerta de entrada
de una de ellas a descansar. Era la hora de
la comida y el sol caía de justicia.
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que el Camino te ofrece, sin exigir nada
por insignificante que te parezca.
Después de ti pasarán otros peregrinos
que necesitarán ayuda y hospitalidad.

En ese momento, por la ventana de
la casa de enfrente, se asomó un señor,
que mas tarde me diría llamarse Antonio y
me dijo:
¡Peregrino!, ¿descansando?
¡Pues sí! - le contesté.
¿Has comido?
No, pensaba hacerlo mas
adelante.
¡Sube a comer conmigo y mi mujer y
así nos haces compañía!

¡¡ ULTREIA !!
Un veterano peregrino de Valladolid
Editorial: El autor de este bonito y verídico
relato, ha pedido que no desvelemos su
identidad. Pero sí queremos decir que se
trata de un peregrino veterano, de los
buenos, con el que nos une una gran
amistad. Con peregrinos así, el hacer el
Camino a su lado se convierte en algo
especial.

Compartí con ellos su sencilla
comida y de postre un bizcocho de pan
que ella misma había hecho, y que sabía
a gloria. Después de agradecerles su
hospitalidad, continué mi camino
sintiendo que un ángel de la guarda
caminaba a mi lado. ¡Será verdad que
tenemos un ángel que vela por nosotros!
En otro momento de mi camino,
desde lo alto del parque natural de
Invernadero, divisaba el pueblo de Laza,
descendía quitando zarzas como podía
aproximándome a la entrada de esta
pequeña localidad.
En una esquina de la calle y en la
puerta de una casa, a la sombra, unas
mujeres hacían punto,… ¡buenas tardes,
aquí a la sombra se está bien, les dije!... al
instante apareció otra mujer con una jarra
de agua con miel, y acercándose a mi me
dijo…. ¡toma peregrino, te hemos visto
desde lejos bajar, sacia tu sed!. No se
como sabrá el agua bendita, pero
aquella tenía que serlo.
Después de haberos contado estas
vivencias, quiero dar mi agradecimiento a
todas esas personas anónimas que nos
ayudan a conseguir nuestro objetivo de
llegar a Santiago.
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LEYENDAS MEDIEVALES SOBRE EL CAMINO
LEYENDA DE LA CUEVA DE SANTA
MARIA DE NAJERA
“Corría el año 1.044, cuando el rey
Don Garcia “el de Najera”, cazando por las
riberas del rio Najerilla e intentando atrapar
unas palomas, lanzo a sus azores tras ellas.
Las palomas lograron perderse entre la
maleza y el rey las persiguió hasta encontrar
una cueva donde encontró a las aves,
palomas y azores, serenas y tranquilas a los
pies de una Virgen. Cuenta la leyenda que
en ese mismo lugar el rey encontró una
lámpara de aceite, un jarrón con azucenas y
una campana.
Quedó maravillado ante
tal hallazgo y pidió a Santa Maria su ayuda y
protección ante la próxima batalla que
debía acometer.
Tras la conquista de
Calahorra ordenó la construcción de una
iglesia dedicada a esta imagen.
La única referencia histórica con la
que se cuenta es la “Cronica najerense”
escrita casi un siglo después de la fundación
de esta iglesia. En ella se narra como el rey,
la víspera de la batalla se encontraba
orando en una cueva presidida por una
virgen.
Este rey, además, instauro una de
las ordenes de caballeros mas antigua de
España, la “Orden de la Terraza”.
Terraza
significa “jarra con dos asas”. La jarra con
las azucenas es el símbolo de la
Anunciación, fácilmente visible en lienzos y
catedrales.
Uno de los deberes de los
caballeros diviseros era asistir junto al rey en
este lugar, todos los sábados, al canto de la
Salve y también en la festividad de la
Anunciación.
El aspecto de esta cueva ha
cambiado completamente desde su
fundación hasta nuestros dias.
Múltiples
reformas motivadas por nuevas corrientes
artísticas y enérgicas restauraciones han
dado como resultado una imagen mas
cercana a la época de su fundación que la
que conservó hasta mediados del siglo XX.”

“EN CAMINO”

LEYENDA DEL PEREGRINO AHORCADO
Y EL MILAGRO DEL GALLO Y LA GALLINA
DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
“Si bien esta leyenda también esta
localizada en varios puntos de Europa, como
en Barcelos, en el camino portugués, y que
en un principio el primer protagonista de la
misma era el apóstol Santiago, donde
finalmente quedó mas enraizada la leyenda
fue en la Rioja y con Santo Domingo como
protagonista.
El relato presenta a un
matrimonio alemán, con su hijo, que
peregrinan a Compostela y al llegar a la villa,
que hoy sería la ciudad de Santo Domingo
de la Calzada, se alojaron en una posada,
donde la hija del mesonero se enamoró del
joven deseando yacer con él; pero al ser
rechazada por el virtuoso muchacho y
como venganza, introdujo en su morral una
copa de plata.
Al partir la familia, los
denuncio como autores de un robo, y al
hallarse la copa en su mochila fue apresado,
juzgado y condenado, muriendo en la
horca.
Los padres desolados y muy tristes,
continuaron con la peregrinación, y tiempo
después, al regreso de Galicia, se les
apareció su hijo todavía vivo, debido a que
Santo Domingo (o Santiago en otros casos)
lo había sostenido de las piernas en el
momento del ahorcamiento. Llegados de
nuevo a la villa dieron aviso al comendador
o juez, que en aquel momento se aprestaba
a comerse unas aves asada, y al serle
relatado el hecho, aquel milagro por los
padres, escéptico y burlándose de ellos, les
contesto que su hijo debía estar tan vivo
como aquel gallo y aquella gallina que se
iba a zampar.
En ese mismo instante el
gallo y la gallina saltaron de la mesa y el gallo
se puso a cantar.”
[Fuente: extracto de la Guía 2004 de Antón Pombó, Ed. Anaya]
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LEYENDA DE SAN ANTÓN

LEYENDA DEL MILAGRO
DE SAN MARTÍN DE FROMISTA

“Antiguamente se encontraba en el
Camino el convento de San Antón de
Castrogeriz, de la Orden de los Antonianos,
especializados en curar “el fuego de San
Antón”, enfermedad producida por un
hongo que se encontraba en el pan de
centeno.

“En época mas moderna, el templo
de San Martín fue denominado de San
Martín del Milagro, debido a que se
conservaba en el interior de su capilla mayor
un relicario con una Sagrada Forma pegada
a una patena.
Según la tradición, el
tremendo pecado de un penitente que
deseaba comulgar, impidió al clérigo
desprender de la patena la Sagrada Forma
que iba a suministrarle.

De San Antón, patrón de esa Orden,
cuenta una leyenda que decidió retirarse a
hacer vida solitaria al desierto, pero
descubrió por una visión que tuvo que otro
hombre llevaba mas tiempo de retiro que él.
Decidió encontrarlo, e inició el camino en su
búsqueda guiado por tres seres. El primero
un centauro.
El segundo un sátiro con
cuerpo de hombre y patas de cabra. El
tercero, un lobo que lo acompaño hasta el
anacoreta.

Reconociendo su indisposición para
recibir el sacramento, el pecador hubo
primero de confesar sus faltas y, tras ser
absuelto, pudo entonces recibirlo.
Esto ocurrió el día 25 de Noviembre de
1.453. Más tarde, en el siglo XIX, aún se
mostraba el sepulcro de aquel penitente
frente a una de las puertas de la iglesia, así
como la patena, ya sin la Forma que no quiso
desprenderse. Durante el proceso de
restauración del templo, a comienzos del
siglo XX, se perdió el resto de una inscripción
moderna grabada sobre las dovelas del
arco triunfal del ábside mayor, que hacía
alusión a la capilla del Milagro.”

Durante años convivieron en el
desierto alimentándose de hierbas, raíces y
un pan que cada día un cuervo les traía en el
pico.
Algún tiempo después, San Antón,
decidió volver a su soledad. Un día vio unos
angeles que se llevaban el cuerpo del
ermitaño y entendió que este había muerto.
Volvió para enterrarlo y allí una pareja de
leones le ayudaron a abrir la piedra donde
depositaron el cuerpo de su amigo”.

EN EL ALTO DEL PERDÓN
MISTERIO DE OBANOS:

“Iba un Peregrino a Santiago,
agotado y sediento, subiendo a duras penas
el Alto del Perdón. Buena victima - pensó el
diablo - y se ofreció a darle agua, si
renegaba de su Fe. El peregrino aguanto la
tentación y no renegó de su Fe. Pero, el
Apóstol Santiago, vestido de Peregrino
velaba por su devoto y le mostró Fuente
Reniega, dándole de beber en su Vieira”.

Se cuenta en Obanos, la "Villa de los
Infanzones" y del "Misterio de Obanos" que
Santa Felicia, hermana del Duque Guillermo
de Aquitania, peregrino a Santiago y a la
Vuelta del Camino, decidió, hacerse
eremita y quedarse en Amocain. Enojado el
Duque Guillermo, por la negativa de su
Hermana de volver a la Corte, le da muerte.
Posteriormente, se arrepiente y peregrina a
Santiago y a la vuelta decide espiar sus
pecados en Obanos.

Recopiladas de diversas fuentes por
Alberto de los Santos
“EN CAMINO”
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RINCÓN
LA NAVIDAD
Mis sienes anuncian nieves
de cansancios y angustias,
que no debo pregonar,
para no enturbiar la fiesta
de Jesús en el Portal.
Fiestas de amor y paz.
Calor de fogatas.
Villancicos de pastores
fantasías de paz.
Pajas y queso,
aves tiernas, ocas blancas
y pastores que caminan
en busca de la verdad.
Quisiera ser ángel,
con mensajes de esperanza.
Quisiera ser pastor
con un sencillo presente.
Quisiera ser paja,
que sostiene y arrebuja,
al que sufre y llora,
aquejado por el mal.
Quisiera ser naranjo,
y con aliento de azahar
perfumar los corazones
para que vivan en paz.
Quisiera ser sol y luna
y desde allí alumbrar
la tristeza de la noche
y convertirla en sonrisa
como si fuera un juglar.
Tantas cosas quiero ser,
que no me queda tiempo
para poderos amar.

NUEVOS AMIGOS
No camines delante de mí, puedo no seguirte
No camines detrás de mí, puedo no guiarte
Camina a mi lado y simplemente seamos amigos
Copos palabra nieve (J.M. Burgui)

Luisa Victoria Vidal

“EN CAMINO”
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POÉTICO
SUEÑOS
Cierro los ojos,
dejo a mi mente soñar.
¡Soy pájaro! ¡Soy gaviota!.
Soy ave del cielo blanca,
que me lleva al más allá.
Descubro mundos inmensos,
de amor y felicidad.
No hay envidias.
No hay pasiones.

MI TUMBA, SERÁ LA MAR

Hay placeres y bondad.
Hay esperanzas,

Si mi tumba es la mar,
No temo a la muerte.
Mi sudario será limpio,
fresco y blanco de sal.
Las estrellas con la luna,
formarán una aureola,
como símbolo de paz,
mientras las olas,
a ritmo de buen compás,
llenarán de notas frías,
mi sepulcro sin fronteras
de verdes y turquesas,
en limpias aguas de mar.
Mis restos, polvo y metal,
abrazarán las olas,
en un llanto de agonía,
por la tierra abandonar.
Mar y tierra,
sal , cenizas,
suaves y dulces brisas
que soplan airosas
sobre las aguas del mar.

hay amor y caridad.

Luisa Victoria Vidal

Luisa Victoria Vidal

“EN CAMINO”
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TABLÓN DE ANUNCIOS
CAMISETAS

NUEVOS SOCIOS

La camiseta de la Asociación sigue a la
venta, no te quedes sin ella.
Los precios de la misma son los siguientes:
"
Socios:
4€
"
No socios:
5€

Nº338 Adolfo Plá Sáiz
Nº339 Francisco Amador García
Nº340 Pedro Casillas González
Os damos nuestra más sincera bienvenida.

A WEB
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www.enca

REQUISITOS PARA HACERSE SOCIO
"
Formalizar impreso de admisión con

datos personales y dos fotos de carnet.
"
La cuota anual es de 9 € para el

HORARIO

socio/a juvenil (14 a 17 años); La cuota
anual para el socio/a adulto/a es de 29
€. Dentro de este importe se reciben 6
números de la revista “Peregrino”, que
edita la Federación Nacional de
Asociaciones, y 2 o 3 números de
nuestra revista “En Camino”.

Los Martes de 17 a 19 h. y los Viernes de 12 a 14 h.
(en verano también los Jueves de 17 a 19 h.)
atendemos a socios y peregrinos en nuestra
sede (Centro de las Asociaciones y el Voluntariado de Alicante - C/Serrano, 5 - Bajo).

IMPRESO PARA HACERTE SOCIO Y DOMICILIAR LA CUOTA ANUAL
Para enviar a:

Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante
Centro de las Asociaciones y el Voluntariado
C/ Serrano nº 5, Bajo - 03003 Alicante

Nombre............................................................Edad...........años
Apellidos.......................................................................................
Domicilio.......................................................................................
Población................................Provincia......................CP.............
Banco o Caja.................................................................................
Domicilio del Banco o Caja............................................................
Código Cuenta (escriba todos los números)
ENTIDAD

AGENCIA

“EN CAMINO”

D.C.

Cuota anual..............€
Nº DE CUENTA
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Para enviar o entregar en su Banco o Caja

Banco o Caja...................................................
Sucursal..........................................................
Nº Cuenta _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sr. Director de la Sucursal:
Le ruego que, hasta nuevo aviso, se sirva
abonar los recibos presentados por la “Asociación de
Amigos del Camino de Santiago en Alicante”.

Firma:
Titular..............................................................
DNI.............................................................
Lugar y fecha.........................................
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“El cazador cazado” - Juan J. Romero Gallego
2º Premio Camino del Sureste

“Santiago en el Camino” - Antonio Muñoz Hernández
2º Premio Caminos de Santiago

“EN CAMINO”

“Con agua y vino se hace el camino”
Mariana Fernández Guija
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1er Premio Camino del Sureste
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