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“El despertar de la conciencia”
Francisco José Buigues Pérez
1er Premio Caminos de Santiago del VI Concurso de fotografía
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SALUDOS
Queridos Socios/as. y Amigos/as.
Una vez más me dirijo a todos vosotros valiéndome de nuestro órgano de comunicación, nuestra ya
querida Revista “ En Camino “, que como sabéis vio la luz en aquellos inicios que como Asociación nos tocó
vivir. Fueron otros tiempos en que era confeccionada a multicopista y siempre en blanco y negro. Eran los
tiempos heroicos de nuestros comienzos.
Hoy los medios tecnológicos han mejorado, pero no así el trabajo que se necesita emplear para sacar
a la luz un nuevo número de nuestra revista. Dicho esto, como siempre hago cuando me pongo a escribir este
saludo, os animo a que cooperéis con este equipo para confeccionar este trabajo.
Para los que todavía no los conocéis, quiero deciros que nos encontramos en los locales de las
Asociaciones y el Voluntariado de Alicante, en c/ Serrano, 5 – bajo de Alicante: os invitamos a visitarnos.
Aprovecho para agradecer a la Concejalía de Participación Ciudadana el habernos cedido estos locales,
donde celebraremos nuestra próxima Asamblea General Ordinaria, el próximo día 18 de Abril a las 18 horas.
Esperamos vuestra máxima asistencia.
Os comunico que se vienen realizando las salidas al Camino de Santiago del Sureste dentro del
Proyecto Alicante – Santiago 2010. Durante los días 15 al 24 de Marzo se caminará desde Albacete hasta
Almonacid de Toledo, los interesados en participar en este Proyecto deberéis poneros en contacto con
nosotros.
Nos encontramos en pleno desarrollo de las salidas al Camino del Sureste con el Aula Abierta del
Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Como siempre deberéis realizar vuestra preinscripción en el Centro de
Pintor Velázquez. Tlfno. 965142835.
Las próximas salidas programadas son:
15 de Marzo
19 de Abril
17 de Mayo
7 de Junio

Petrer - Villena
Villena - Yecla
Yecla - Montealegre
Montealegre – Pétrola

En páginas interiores podréis leer el Proyecto de Apertura de Ramales del Camino del Sureste en
nuestra Provincia, en el cual nos encontramos de lleno en proceso de realización. Ya es una realidad el tramo
Alcoy – Villena que será inaugurado oficialmente en breve. Hemos recibido el apoyo de varios Ayuntamientos
de localidades por donde van a discurrir estas rutas,
habiéndose ya realizado
ruedas de prensa con
periódicos, radio y televisión. El equipo humano de
compañeros creado en la Asociación para llevar a
cabo este proyecto, está trabajando como siempre, de
una manera encomiable.
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Por último quiero deciros, que siguiendo con
nuestro primer cometido como Asociación, seguimos
trabajando por los Caminos de Santiago y por los
peregrinos. Así mismo quiero dar las gracias a las
Instituciones oficiales y Ayuntamientos que siempre nos
apoyan y ayudan en nuestros proyectos, con especial
recuerdo para los ciudadanos por su hospitalidad.
Os envío un fuerte abrazo.
Federico Ramírez Huerta
Presidente

“EN CAMINO”
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR NUESTRA ASOCIACIÓN
24 DE JULIO

25 DE JULIO

Con motivo de conmemorar la
festividad de nuestro Apóstol Santiago, se
realizó una Conferencia en el Ámbito Cultural
de El Corte Inglés de Alicante con el título:

El día 25 de Julio día de la Festividad de
Santiago, se celebró la Santa Misa en honor
de nuestro Santo Patrón en la Basílica de
Santa María. Fue oficiada por D. Antonio
Vivo, el cual al final de la misma procedió a la
Bendición
de Peregrinos que en breves
fechas partirían al Camino de Santiago.

“ La música en el Camino de Santiago hasta el
Barroco “
Tuvimos como conferenciante a D.
Guillermo López Pérez-Marín, presidente de la
Asociación Cultural Promúsica Española, de
Alicante.

1 DE OCTUBRE
El pasado día 1 de Octubre en el
Centro de Asociaciones y del Voluntariado de
Alicante, sito en c/Serrano, 5 se inauguró la
Exposición de acuarelas y dibujos, titulada
“Experiencias de Peregrino“. El autor de las
obras expuestas es nuestro Presidente
Federico Ramírez.

Hizo la presentación de este culto y
entrañable amigo, nuestro Presidente
Federico Ramírez. La Sala se encontraba
repleta de personas que acudieron
ilusionadas para oír al conferenciante y ante
el atractivo tema de la conferencia.

La exposición estuvo abierta al público
hasta el día 26 de Octubre, contando con
una gran asistencia de público.

Damos las gracias a El Corte Inglés por
cedernos las instalaciones para el evento y al
señor López por su desinteresada
intervención.

“EN CAMINO”

Esta misma exposición estuvo abierta al
público y a los peregrinos, durante los meses
de Junio, Julio y Agosto en el Monasterio de
San Julián de la localidad de Samos (Lugo).
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RUTAS DEL CAMINO DE SANTIAGO DEL SURESTE

AULA ABIERTA - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Como en años anteriores, este año será
el cuarto, nuestra Asociación participa en el
programa de actividades culturales de Aula
Abierta que con tanto éxito organiza nuestro
Ayuntamiento, dirigido a personas mayores de
16 años.

Sábado 23 de febrero

ORITO – PETRER
Distancia: 20 Km.
Dificultad: Media
Preinscripción: Del 11 al 14 de febrero
Sorteo de plazas: 15 de febrero
Exposición de lista de admitidos: 18 de febrero
Confirmación de asistencia: Del 18 al 20 de febrero

Dentro de la propuesta de ocio y tiempo
libre de estas actividades, venimos dirigiendo la
que se encarga de dar a conocer a los
Alicantinos
el Camino de Santiago que,
partiendo de la Basílica de Santa María, recorre
nuestra Provincia, siguiendo por las de
Albacete, Cuenca, Toledo, Madrid, Ávila,
Valladolid y Zamora, uniéndonos a la Vía de la
Plata en Benavente y mas tarde al Camino
Francés en la ciudad leonesa de Astorga.

Sábado 15 de marzo

PETRER - VILLENA
Distancia: 22 Km
Dificultad: Media
Preinscripción: Del 3 al 6 de marzo
Sorteo de plazas: 7 de marzo
Exposición de lista de admitidos: 10 de marzo
Confirmación de asistencia: Del 10 al 12 de marzo

Valiéndonos del dicho tan repetido de
que “el Camino de Santiago comienza en la
puerta de la casa de cada uno“, como hacían
los peregrinos medievales, nuestra Asociación
recuperó la antigua ruta que llevaba a los
alicantinos a Compostela.

Sábado 19 de abril

VILLENA - YECLA
Distancia: 23 Km
Dificultad: Media
Preinscripción: Del 7 al 10 de abril
Sorteo de plazas: 11 de abril
Exposición de lista de admitidos: 14 de abril
Confirmación de asistencia: Del 14 al 16 de abril

La llamamos El Camino de Santiago del
Sureste o Camino de Santiago Alicantino y es la
que como monitores enseñamos, haciendo
hincapié a los que nos acompañan, en el
espíritu y el comportamiento del peregrino.

Sábado 17 de mayo

Citamos a continuación las seis salidas
programadas para el presente año, indicando
que los que estén interesados en participar en
estas salidas o deseen más información, deben
entrar en la Web www.alicante-ayto.es/cultura
o llamar al teléfono 965142835.

YECLA - MONTEALEGRE
Distancia: 27 Km
Dificultad: Media
Preinscripción: Del 5 al 8 de mayo
Sorteo de plazas: 9 de mayo
Exposición de lista de admitidos: 12 de mayo
Confirmación de asistencia: Del 12 al 14 de mayo

Sábado 2 de febrero

ALICANTE - ORITO*

Sábado 7 de junio

Distancia: 23 Km.
Dificultad: Media
Preinscripción: Del 21 al 24 de enero
Sorteo de plazas: 25 de enero
Exposición de lista de admitidos: 28 de enero
Confirmación de asistencia: Del 28 al 30 de enero

MONTEALEGRE - PÉTROLA
Distancia: 23 Km
Dificultad: Media
Preinscripción: Del 26 al 29 de mayo
Sorteo de plazas: 30 de mayo
Exposición de lista de admitidos: 2 de junio
Confirmación de asistencia: Del 2 al 4 de junio

( *)
Excepcionalmente la primera salida será desde el Cementerio
de Alicante, puerta principal y continuará el trayecto a pie hasta Orito.
Para llegar al cementerio puede coger la línea de autobús urbano n 4.

“EN CAMINO”
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FALLO Y EXPOSICIÓN DEL VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Reunido el jurado en Alicante el 19 de
Octubre de 2007 en el Centro de las Asociaciones y el
Voluntariado de Alicante, se procedió al fallo del VI
Concurso de Fotografía de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago en Alicante, con los
siguientes ganadores:
er

1 PREMIO CAMINOS DE SANTIAGO
D. Francisco José Buigues Pérez

(225€)

Lema: “El despertar de la conciencia”

2º PREMIO CAMINOS DE SANTIAGO
Dª Carmen González Rebato

(100€)

Lema: “Almacén de sueños”

1er PREMIO CAMINO DEL SURESTE
D. Victor Olavaria Tamayo

(225€)

Lema: “A tres pasos”

2º PREMIO CAMINO DEL SURESTE
D. Juan J. Romero Gallego

(100€)

Lema: “Cervantes y Santiago juntos en el Camino”

“EN CAMINO”
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Todos los trabajos presentados
se expusieron durante el mes de
noviembre en el Centro del
Voluntariado y Asociaciones de
Alicante.
Además de los premiados,
participaron en el concurso:Beatriz
Granero García, Toni Espinosa Puig,
Manuel Escobar Sánchez, Cristina
Martínez Lázaro, Ana Isabel Mula
Esquiva, José Carlos Soriano Gilabert,
Jesús García Orihuela, Carlos Muñoz
Durán, Mercedes Micó García, Marisel
Garrido, Carmen Monllor Bellot, Teresa
Pérez Rodríguez, Alicia González
Rebato, Julián Saiz López, David
Cutillas Carrillo, Alberto de los Santos
Mañez, Miguel Angel Molina Rico y
Ventura Martínez Berenguer.
Desde aquí agradecemos
nuevamente vuestra participación en
el VI Concurso de Fotografía.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Apreciados Socios/as..
Por la presente queda convocada
la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará en los locales de nuestra
Asociación del Centro de las
Asociaciones y el Voluntariado de
Alicante, sitos en c/ Serrano, 5 – bajo de
nuestra ciudad.
La Asamblea se celebrará el
próximo día 18 de Abril del presente año, a
las 18 horas en lª Convocatoria y a las 19
horas en 2ª Convocatoria.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación si procede,
del Acta de la Asamblea General anterior,
celebrada el 27 de Abril de 2007.
2.- Examen para su aprobación si
procede, del Balance del Ejercicio de
2007.
3.- Estudio y Aprobación si procede,
del Presupuesto de Ingresos y Gastos del
año 2008.
4.- Exposición de Actividades y
Proyectos en los que se está trabajando.
5.- Ruegos y Preguntas.
De momento, no se ha planteado
ningún tema de los que procede aprobar
o tratar por la Asamblea General
Extraordinaria, pero no obstante dejamos
abierta la posibilidad de celebrarla.
Alicante, Febrero de 2008.

“EN CAMINO”
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El Secretario

El Presidente

Antonio Gómez Romero

Federico Ramírez Huerta
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SOLIDARIDAD
LA SENTÍ EN EL CAMINO. LA VIVÍ EN LA INDIA
En muchos tramos del camino, parece que
estemos en otro mundo al que estamos
acostumbrados. Creo que a casi todos nos ha
ocurrido situaciones en las que hemos recibido la
ayuda de algún compañero/a o hasta de alguien
a quien no conocíamos. También hemos sentido el
deseo de ayudar a alguien que tenía dificultades
en el Camino. He escuchado muchas frases,
muchas palabras y sobre todo, y mucho más
importante he percibido muchos sentimientos de
los que nos hace reflexionar y darnos cuenta de
que a pesar de que parece que vivimos en una
sociedad egoísta, deshumanizada, materialista,
etc. existe aún la parte pura o humana que todos
llevamos dentro. Esto nos debe dar la esperanza
por una parte y la fuerza necesaria para seguir
creyendo en la gente, pero a la vez tenemos que
pasar a la acción. Es decir todo este
funcionamiento que vivimos en el camino, la
amistad, el compañerismo, la alegría, la ayuda al
que sufre, el apoyo al que tiene dificultades, eso
que nos hace sentirnos felices, llegando a veces a
la plenitud de corazón, a sentir algo a veces
olvidado, El Sentimiento, si consiguiéramos seguir
“haciendo el Camino” no solo nos ayudaría a
nosotros, sino además ayudaríamos a conseguir
poco a poco que entre todos podamos devolver a
este mundo uno de los valores más importantes y
olvidados, ”La solidaridad”. Cuando uno es
solidario de verdad, comienza a crecer en nuestro
interior la semilla de sentirse bien, de tener la
confianza de ser importante en la cocreación de
esta sociedad, es el principio de un estado de
felicidad.

pensar que no todo esta perdido, y aún más
cuando nos encontramos esta solidaridad en
pueblos tan necesitados con en la India.
Esta solidaridad la he podido vivir también
en la India, en la fundación Vicente Ferrer. He
tenido esa gran suerte de poder ver y apreciar
todo lo que allí se está haciendo. Es un trabajo que
no para. Por mucho que se haga, nunca es
suficiente. Hay tantos seres humanos que no han
tenido la suerte de nosotros de nacer y vivir en un
estado con una serie de necesidades mínimas
establecidas: comida diaria, casas, hospitales,
escuelas, etc.
Nuestra Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Alicante, estamos colaborando
ingresando cada uno lo que pueda para ayudar a
que un poblado entero deje de pasar hambre y
pueda comer durante muchos años. Vamos poco
a poco pero vamos. Esperamos que hagamos un
esfuerzo entre todos y podamos sacar de la
pobreza a todo un poblado llegando a la
cantidad de 18.000 €. De esta manera todo un
poblado con el rédito de esta cantidad podrá
comprar semillas, ganado etc, y poder vivir
honestamente durante varios años.
La cantidad que hemos conseguido hasta
ahora es de 403 €. Nos queda mucho camino, pero
seguro que lo conseguiremos.
Os recordamos el número de cuenta y que
cualquier aportación, por pequeña que sea, es
muy importante:
2038 9620 17 6000238816

Esta solidaridad encontrada y vivida en el
camino, y la esperanza de que aún en el mundo
hay eso que llamamos humanidad nos hace

“EN CAMINO”

¡Muchas gracias!
Juan Latorre Navas
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CHARLA Y EXPOSICIÓN EN EL CASINO ELDENSE
El pasado viernes, 28 de Octubre, se
realizó en los salones del Casino Eldense una
charla coloquio e inauguración de una
exposición de fotografías y colección
filatélica sobre los caminos de los peregrinos.
Como invitados contaron con dos vocales de
la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago en Alicante, D. Pedro Romero,
entusiasta que a sus 79 años continúa en
activo, habló sobre los orígenes religiosos y D.
José María Bolaños quien informó sobre el
Camino en la actualidad. El acto fue cerrado
por el Concejal de Cultura D. José Francisco
Manuel Mateo Gras.
Seguidamente se abrió la Sala de
Exposiciones, donde se expone una gran
variedad de imágenes curiosas y una
exposición filatélica del eldense Octavio José
López Lorente gran amante de estas rutas.
www.casinoeldense.es
28-9-2007

“EN CAMINO”
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PEREGRINANDO EN GRUPO
ALICANTE - SANTIAGO
12-10-2007 Alicante - Orito
Caminando bajo la gota fría

2007-2010

necesidad. Pero a la vista de la primera flecha
amarilla, los componentes del grupo se miran unos a
otros y ..... comienzan la peregrinación, Santiago les
espera ...... allá para el 2010.

El día anterior había estado lloviendo sin
parar, toda la noche estuvo lloviendo sin parar, al
levantarse seguía lloviendo sin parar... La cita a las 8
de la mañana era en la Basílica de Santa María punto
kilométrico 0 del Camino del Sureste. Nuestro
peregrino y su esposa, con la mochila preparada, se
miran mutuamente, piensan que no es posible que
con el agua que está cayendo alguien acuda a la
cita. Tras un momento de vacilación nuestro
peregrino insta a su esposa a esperar en casa,
mientras él paraguas en ristre se dirige al lugar del
encuentro.

Desde Alicante a la Ermita del Carmen, agua
a manta, peregrinos doblados sobre sus paraguas
unidos por un deseo superior a la adversidad,
caminan, al borde de los caminos convertido en
verdaderos ríos, los campos anegados, y la
humedad que poco a poco vence a los paraguas, a
los chubasqueros, al gore-tex y a toda la tecnología
de vanguardia, quedando solo los peregrinos y su
voluntad.
En la ermita y tras 2 horas de agua y barro,
deciden desviarse al Rebolledo, avituallamiento y
descanso, cambio de ropa mojada por otra más
seca y agradable al cuerpo. Descanso con risas,
anécdotas y algún que otro asomo de
desvanecimiento ante tanta adversidad, pero tras
dar cuenta del almuerzo y de los reconstituyentes, el
grupo unido contra los elementos emprende de
nuevo camino a Orito. Lluvia, agua, barro.... lluvia,
agua, barro.....lluvia. agua, barro....

Al llegar a la Basílica, 4 peregrinos aguardan
equipados con material anti-agua de pies a cabeza.
Durante los próximos 15 minutos van acudiendo
algunos locos más, es la hora... hay que decidirse. Por
mayoría acuerdan acercarse a la estación tomar

café y esperar una posible mejoría del tiempo.
Al llegar a la estación parada, café y ante lo
que está cayendo ..... reflexión. En este punto se une
la esposa de nuestro peregrino. A las 10 y a la vista de
lo que caía, unos pocos deciden abandonar pero el
grueso del grupo, o sea 9 peregrinos, Antonio, Pepe,
Maite, Carmen, Luz Divina, Bárbara, Loli, Jose y
nuestro peregrino, se encomiendan a Santiago y
optan por mojarse ..... peregrinando.

El paso del Barranco del Infierno, una odisea,
el cauce... siempre seco, hoy a causa de la lluvia es
un torrente de aguas bravas, precioso pero ..... algo
peligroso. La subida a la cueva, una odisea, pero ya
dentro de la ermita, junto al santo y acompañados
del hermano encargado del cuidado de la misma,
de nuevo surgen las sonrisas y las caras de
satisfacción, el objetivo de hoy está cerca, apenas a
2 km.
Tras una bajada del monte, contra viento y
marea, el grupo llega a Orito, donde son acogidos
por los monjes en el Algergue de Peregrinos del
Santuario. Un lujo de albergue, regentado por un
hospitalero de lujo, Luis. Tras la ducha, esparcimiento
de todos los enseres, rodeados de periódicos para
intentar su secado, intercambio de camisetas,
calcetines, paraguas rotos a la basura, etc.

Camino del cementerio en busca de la
primera flecha amarilla, se une al grupo Paco, ha
llegado tarde pero dispuesto, ..... muy dispuesto. La
gente a su paso les contempla extrañada, nuestros
peregrinos sin vacilar ni un instante, ya decididos a
afrontar lo que sea, caminan a paso ligero hacia la
salida de la ciudad.
En la puerta del cementerio, de nuevo
parada y consulta, la lluvia es muy fuerte y no ha
dado muestras de amainar. El parte del tiempo no
ofrece dudas gota fría, estado de emergencia,
alerta roja, riesgo de inundaciones, las autoridades
aconsejan quedarse en casa salvo casos de extrema

“EN CAMINO”

Por fin llega el momento de la tertulia,
alrededor de una mesa, intercambio de impresiones,
risas, comentarios, etc. es el momento de saborear
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el pequeño triunfo del grupo ante la adversidad. La
sobremesa, muy agradable salvo... un problema.
Jose y Loli deciden abandonarnos, era su primer
camino y a pesar de su enorme ilusión y voluntad, las
circunstancias han aconsejado que es hora de
volver a casa. Besos, abrazos y un .... hasta pronto!!!!!!
La noche, en el albergue, muy tranquila. Han
quedado 8 peregrinos, 4 mujeres y 4 hombres, cada
uno con sus problemas, sus ilusiones, pero todos
unidos por el Camino.

13-10-2007 Orito - Petrer
Tras la tormenta..... a disfrutar
A la siete de la mañana diana, recogida de
ropa, alguna
todavía húmeda, la solución
calcetines y ropa colgando de las mochilas, el día se
presentaba espléndido. Tras el desayuno colectivo
en el pequeño bar, misa con los monjes, sencilla,

tierna y sobre todo acogedora.
La marcha cuesta abajo hacia Monforte con
el sol en todo su apogeo, sin agobios, entre risas,
pasados los nubarrones, el grupo empezaba a
disfrutar del camino, un camino entre campos de
viñas, uva embolsada, riquísima para ser consumida
durante las próximas navidades por todo el mundo.
Al llegar a Monforte, descanso y
avituallamiento generoso y distendido. Al grupo se le
ha unido Jose Mari, que sin dar ni un paso, ya
almuerza con todos.... bueno le perdonan, aunque ....
no olvidan, él fue uno de los desertores en Alicante.

duro, pues todavía quedan secuelas del día anterior.
Antes de entrar en Petrer, en el acueducto a mitad
del camino, les reciben Alfredo y Fini, compañeros
de la sede de Petrer, quienes les acompañan hasta
la localidad donde deberán pernoctar... en el
pabellón deportivo, donde tras una reconfortante
ducha, dejan las mochilas, pues esa misma tarde en
el pabellón debe jugarse un importante partido de
balonmano.
Nuestros peregrinos, aprovechan la
coyuntura para irse a comer unos gazpachos
estupendos y, dado que no pueden echarse a
descansar, deciden alargar la sobremesa entre risas,
orujos, risas y orujos ... hasta bien entrada la tarde. A
las siete y media se dirigen a la iglesia donde los
compañeros tienen su sede. Les esperan en el
templo el sacerdote y unos cuantas docenas de
fieles que llenan el mismo. Tras la misa, bendición
especial por parte del sacerdote, acto emotivo y

distendido que reconforta bastante al grupo.
Tras la ceremonia cena y recogida en el
pabellón, donde un Conserje, puesto por el
Ayuntamiento (gracias) les indicará los sitios donde
pueden dormir y les atenderá, si fuera necesario,
durante toda la noche en lo que necesiten. Todo el
grupo decide, sin dudar, la sala de judo-kárate y en
breves momentos el tatami se convierte en un
dormitorio colectivo donde el cansancio les vence
pronto, a pesar de algunos ..... piratas.

Tras el descanso, de nuevo en marcha hacia
Petrer, continuan por campos de uvas de mesa
embolsada, uva que uno de los productores invita a
su degustación... uhm estupenda. El camino cuesta
arriba y con el sol en pleno apogeo se hace un poco

“EN CAMINO”
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Restaurante la Salvadora, donde entre suspiros,
sonrisas y excelente ambiente, realizan su última
comida ..... de momento.

04-10-2007 Petrer - Villena
Cruzando el km 1000 con... alegría

La vuelta a casa en el autobús, sirve para dar
rienda suelta a toda la alegría del grupo al ritmo de la
música del autobús. Nuestro peregrino piensa que
quizás la próxima vez deberán llevar algo de música
o videos referentes al camino ....... o quizás no?????

A las siete en punto el conserje nos enciende
la luz de la sala y todo el grupo, jodido pero contento
se levanta con resignación. Es la hora del aseo,
llenado de mochila y en marcha... a una churrería,
donde a las 8 de la mañana están todos los
caminantes y ciclistas de la comarca desayunando,
muchos de ellos peregrinos en diferentes caminos y
épocas les saludan y sonríen, envidiosos de nuestra
situación.
Tras el reconfortante desayuno, de nuevo en
marcha, toma el mando del grupo Alfredo, quien
para enseñarnos su pueblo, el tío, nos sube por el
calvario a las ermitas de San Bonifacio y el Cristo, con
unas vistas magníficas sobre toda la comarca. A
continuación y por las callejuelas del casco antiguo,
siguiendo flechas amarillas, salimos junto al centro
comercial de la localidad.

01-11-2007 Villena – Yecla
El grupo aumenta, la camaradería... también
Con la bonanza del tiempo, se incorporan al
grupo inicial nuevos componentes, uno sin duda
especial ..... Pepe, sevillano y seguidor de la Real!!!!!,
pero ante todo un Peregrino como la copa de un
pino. En total 24 peregrinos, varias nacionalidades,
etnias, gustos y creencias, pero todos unidos por un
mismo afán. El punto de reunión, el lugar donde lo
dejaron en Villena. La festividad del día se refleja en
el ambiente y las risas y expresiones de júbilo
conforman al grupo ante las puertas del restaurante,
donde toman el primer café antes de emprender la
marcha.

El camino hasta Sax, discurre por caminos y
sendas tranquilas bajo un sol mañanero muy
placentero, perfecto contrapunto al fresquito que a
estas horas de la mañana hace por estas tierras.
La llegada a Sax, en domingo, pone al grupo
en alerta, pues todos los bares que van encontrando
se hallan cerrados, pero ... afortunadamente, en el
mejor sitio del pueblo, hallan una terraza al solecito,
donde realizan un merecido descanso, con el
consiguiente avituallamiento... por supuesto.

Hasta Las Virtudes el grupo camina alegre ....
muy alegre, los nuevos con ansias, demasiadas
ansias... luego algunos ....lo pagarán. Las Virtudes los
recibe con un día fantástico, se impone un
descanso, avituallamiento, sellado y visita al
Santuario, la jornada espléndida, festiva ....

Tras las fotos en el punto km 1000 a Santiago,
emprenden la marcha hacia Villena, pasando antes
por San Eulalia, donde realizan otro descanso. Tras
pasar por la calzada romana, hoy también Ruta del
Cid, alcanzan Villena, ciudad desierta a esas horas
de la tarde, donde todo está cerrado, excepto el
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Tras el descanso, de nuevo en marcha por
caminos llanos y extraordinarias vista, La Mancha
está cerca, se intuye tras las colinas, mientras, viñedos
y monte bajo acompañan al grupo en su tranquilo
paseo hasta Yecla.
Una vez atravesado el polígono de entrada,
la llegada al albergue, un espacio “ joven” nuevo y
muy agradable, con literas, super limpio, excelentes
servicios, una gozada .... en fin .... espléndido !!!!

La llegada a El Pulpillo supone una gran
alegría al disperso grupo, han sido 14 kms duros y se
impone un descanso reparador, avituallamiento,
curas y de nuevo ..... camaradería y ... risas.

Ducha .... descanso, paseo ... charlas, vinos,
risas, cervecitas, conversaciones, cena, risas, vino,
charlas, sobremesa, historias peregrinas, orujitos,
risas, cuentos, risas, etc, etc.

De nuevo en marcha a través de viñedos, el
grupo al igual que una serpiente multicolor se alarga,
pasos y fuerzas diferentes hacen grupos diferentes, la
distancia y el calor hacen flaquear a algunos
peregrinos. Se impone otro descanso reparador
antes de la meta, un descanso con más suspiros, más
solidaridad y menos ..... risas.

La llegada al albergue de los últimos
“ risueños” a unas horas inhabituales de peregrinos,
provoca los primeros “ ajustes” , saldados con nuevas
“ risas”... sin embargo, en un futuro, habrá que poner
solución, la hora de retirada será...... la acordada!!!!!!.

La llegada a Montealegre se hace
escalonada, algunos ante la dureza del día deciden
descansar en una pensión, la mayoría en el
polideportivo, es la primera escisión del grupo ...
aunque no será la última.

02-11-2007 Yecla – Montealegre
Una baja, un alta pero el grupo... avanza
La jornada amacene con sensaciones
agridulces, una peregrina no puede continuar y
regresa a casa .. aunque su puesto lo ocupa un
nuevo “ Pepe” . Tras el desayuno (algunos muy
energéticos...chocolate con churros) llega la hora
de la despedida y el recibimiento, besos y hasta
pronta para una ... holas y abrazos para el otro.
De nuevo el grupo en marcha, la jornada de
hoy se hará especialmente dura para algunos
debido al tiempo, caluroso y a la distancia de 28 kms.

“EN CAMINO”

Se impone visita a la Cooperativa Vinícola
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unas botellas de buen vino, botellas que
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restañen sus
heridas, pues la
jornada, tercera
de la marcha, se
antoja “pesada”.

acompañarán la jornada siguiente a algunos en
sus mochilas, con el consiguiente aumento de
peso. El resto del grupo, mientras tanto, toma
posesión del polideportivo, limpio y acogedor,
una excelente ducha, un reparador descanso,
paseo, visita cultural
y... cena colectiva, esa
noche las “risas” continuarán, aunque los risueños...
serán menos, el descanso “se impone”.

Tras
el descanso el
grupo, tras pasar
varias lagunas y
algunas fincas hoy deshabitadas, pero antaño
pequeñas colonias agrícolas, emprende la subida
al “ Alto del Perdón”, los autogeneradores a la vista
marcan la ruta a través de bosques de pinos y
encinas, la subida se hace lenta, el grupo se estira,
en el alto, de nuevo ...... descanso.

Pétrola se intuye en la lejanía, pero no se
ve. Sólo 6 km. les separan de su objetivo, pero esa
larga recta si no la tomas con calma al final de la
jornada, .... “marca” y “mata”.

3-11-2007
Montealegre – Pétrola
La dureza del camino... va marcando al grupo
El despertar de cada mañana a las 7 en
punto cumpliendo escrupulosamente el horario,
pone a cada uno en su sitio, los más fuertes y serios
sin problemas se adelantan a los “más risueños”.....
siempre. Luego, no obstante, tras el aseo y
desayuno, las fuerzas se equilibran y el grupo, de
nuevo, compacto inicia una nueva singladura.

Como se esperaba, la llegada a Pétrola se
produce por pequeños grupos diseminados en el
tiempo. Dado que el pequeño albergue
parroquial no permite a todo el grupo pernoctar
en él, el polideportivo en las afueras del pueblo
hace los servicios complementarios, el grupo se
parte, los “ fuertes” en el poli, mujeres y “ débiles” a
escuchar las campanas dando los cuartos,
medias, horas.....junto a la iglesia.

Por una carreterita local, sin apenas tráfico
y cruzando campos de viñedos, el grupo se planta
en La Higuera tras unos 7 km. en dicha pedanía y
alrededor de su excelente fuente, los peregrinos,
descansan, reponen fuerzas y “ los lesionados”

Al final de la jornada, cinco componentes
han abandonado, cuatro nativos, algunos por
lesión, y ..... el futbolero Pepe, su Real y el Hércules
le esperan, seguro que nos veremos en el Camino
de nuevo. La cena es más fría de lo habitual, el
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grupo sabe que mañana acaba este periplo.
Habrá menos “ risas” , más cansancio, menos
solidaridad, más lazos de amistad, menos
compañerismo, más unión entre ellos, en definitiva
menos “ compostela” pero sin lugar a dudas .....
más Camino.
acompañados por “ una mantis” y gracias entre
otras cosas a la bota de vino de nuestro
compañero Pepe, el grupo emprende su última
singladura hasta Chinchilla, donde llega roto y
agotado, pero... feliz y satisfecho.

04-11-2007 Pétrola - Chinchilla
Final de un ciclo, principio de un todo
La noche para los del “ poli” ha resultado movidita,
el calor natural y los excelentes equipos de los
componentes, resultaron suficientes para el
descanso. Por la mañana como siempre, la
música celestial de los móviles a las 7 en punto,
impone la puesta en marcha.

Tras la última comida en grupo, algunos
aprovechan cualquier resquicio para descansar,
otros se enfrascan en una alegre sobremesa
volviendo de nuevo “ las risas” , orujitos, risas,
anécdotas, risas, licores, risas, chupitos, risas .....
haciendo “grupo”.

Tras el excelente desayuno,
acompañados por las fuerzas de orden público y
parte del ejército del aire, se despiden de Pétrola,
un excelente pueblo volcado con los peregrinos.
La salida de sol sobre la laguna, es espectacular.
Las cámaras digitales se disparan intentando
captar ese momento ..... que solo se puede vivir en
directo.

Pon fin, el autobús pone punto final a esta
experiencia peregrina, enriquecedora para la
mayoría, que en tan solo cuatro días fue capaz de
generar fuertes lazos de amistad y solidaridad
entre sus componentes.
La “aventura”, sin lugar a dudas continuará ...
en marzo del 2008.

Antonio Gómez

Una vez pasado Horna, el grupo afronta un
largo camino, flanqueado por torres de
electricidad, que tras pasar algunas fincas y antes
de encontrarse con la carretera a Chinchilla,
deciden al grupo efectuar su “ último descanso
campestre” , de nuevo y pese al cansancio,
vuelven las risas al grupo, las jornadas se acaban,
pero no el espíritu que les ha impulsado a ponerse
en marcha a Santiago.
Una vez descansado y repuesto fuerzas,
“EN CAMINO”
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PROYECTO DE APERTURA DE RAMALES DEL CAMINO DE
SANTIAGO DEL SURESTE EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
Dicho esto, os comunicamos que un
grupo de compañeros de nuestra Asociación
viene trabajando en el estudio y marcaje de los
caminos a recorrer, así como teniendo contactos
con los Ayuntamientos y personas de los pueblos
por donde discurren, consiguiendo la ayuda
necesaria para llevar a buen puerto este bonito
proyecto.

Uno de los principales fines de nuestra
Asociación, plasmado en nuestros Estatutos es “
Potenciar y coordinar la labor en orden a la
rehabilitación , defensa, conservación,
investigación y potenciación del patrimonio
histórico- cultural de los Caminos de Santiago, así
como fomentar toda clase de Caminos e
Itinerarios Culturales “.

La Provincia de Alicante se ha dividido en:
Ruta Sur: Comienza en Torrevieja y a
través de San Miguel de Salinas y Bigastro,
alcanza a Orihuela y desde esta localidad
siguiendo la Senda del Poeta y la Ruta del Cid, se
une al Camino del Sureste en Monforte del Cid,
pasando antes por Albatera, Crevillente y Elche.
Ruta Central: Tiene su inicio en la ciudad
de Benidorm con dirección a Finestrat, Orcheta,
Relleu, Torremanzanas, Ibi, Onil, Biar y Villena,
punto donde se une al Camino del Sureste.
Ruta Norte: Tendría su origen en las
ciudades de Denia, Javea y Benissa. Unificando
las tres rutas en Alcalalí. Desde Denia, iría por
Pedreguer, pasando por Llosa Camacho hasta
Alcalalí. Desde Jávea iría por Gata de Gorgos y
Pedreguer, donde se uniría a la anterior. Desde
Benissa, podría ampliarse hasta Calpe, e iría
hasta Alcalalí pasando por Jalón.
Desde Alcalalí continuarían las tres rutas ya
unificadas por Murla, Benigembla, Castells de
Castells, Famorca, Facheca, Benimassot,
Balones, Villena, Cocentaina y Alcoy, cruzando
el parque natural de la Font Roja, se uniría a la
Ruta Central en Ibi.

Así mismo, tenemos que comentaros,
que desde hace mas de diez años mantenemos
el reto de abrir rutas que desde las localidades
del Norte, Centro y Sur de nuestra provincia,
enlazasen con nuestro Camino de Santiago del
Sureste, que como sabéis, saliendo de la basílica
de Santa María de Alicante y después de recorrer
1100 Km. y seis comunidades autónomas nos
lleva a Compostela.
Los peregrinos medievales empezaban el
Camino de Santiago desde la puerta de su casa,
ya que en aquellos tiempos no existían los medios
de transporte con que contamos ahora.

“EN CAMINO”
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Dado que estas rutas o caminos llevan la
constante del Camino de Santiago, haríamos
especial atención a las Iglesias y Ermitas
dedicadas al Apóstol que existen0 en todos
estos pueblos, buscando raíces y datos históricos
de las mismas y que posteriormente editaríamos
en nuestra revista “ En Camino “, o en la guía que
se editara al respecto . Iglesias o ermitas
dedicadas a Santiago hay en Benidorm,
Orihuela, Albatera, Orcheta, Relleu, Onil, etc.

Dado que la Ruta Sur transcurre por la
Senda del Poeta y la Ruta del Cid casi en su
totalidad, excepto el tramo Torrevieja- Orihuela,
los trabajos están muy avanzados. Ya hemos
contactado con los Ayuntamientos y les hemos
anunciado el tránsito de peregrinos por sus
localidades, con el fin de que puedan facilitarles
lugares de acogida (pabellones y albergues
municipales, etc).
La Ruta Central está prácticamente
recuperada y pintada, habiendo contado con la
colaboración de los Ayuntamientos de Finestrat,
Orcheta, Relleu, Torremanzanas, Ibi, Onil y Biar,
que ya nos han comunicado su adhesión al
proyecto.
La Ruta Norte está prácticamente
terminada desde Muro de Alcoy hasta Ibi,
estamos en contacto con los Ayuntamientos de
esta Ruta, gestionando con los mismos su
actuación, igual que con las otras localidades.
Se ha puesto en conocimiento de la Asociación
del Camino de Santiago de Denia de nuestro
trabajo para que se encarguen del tramo Denia
– Alcoy.
Hemos encargado 200 azulejos de
cerámica, iguales que los que empleamos para
marcar el Camino del Sureste, con el fin de
delimitar los itinerarios urbanos de todas estas
localidades, con el beneplácito de las
autoridades civiles de las mismas.

Nuestra asociación potenciará el
conocimiento de estas rutas, realizando salidas a
pié con socios y peregrinos que así lo deseen,
consiguiendo con ello dar a conocer El camino
de Santiago y las localidades por donde discurra.

Estamos a la espera de una entrevista con
el Sr. Diputado de Turismo para hacerle llegar
este bonito proyecto, así como solicitar su ayuda
dineraria para marcar caminos, confección de
un folleto y de una guía que sin duda dará a
conocer las bondades de nuestra provincia en
cultura, monumentos, gastronomía etc.

“EN CAMINO”

Alicante, Febrero de 2008
La Junta Directiva
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DE LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE ALICANTE
AL PÓRTICO DE LA GLORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(PARTE II- VILLENA – MONTEALEGRE DEL CASTILLO)
viento y me quedé frío. Una iglesia muy
imponente apareció delante de mi. Por
intuición o inspiración pasé por su gran
puerta... oscuridad... al fondo voces y luz: el
padre con unas señoras. Me presenté con
mi credencial.

2 de Mayo de 2006...
Me despierto en Villena. Visito el
castillo, la iglesia y hecho un vistazo al
Tourist-Info. Tengo la oportunidad de
encontrar allí a la Concejala Rosario Belda.
Hablé un buen rato con ella y le expliqué mi
andadura...

“¿Peregrino?”
“ Sí, soy peregrino y voy a Santiago de
Compostela”.

En la plaza me hace una entrevista
Intercomarcal.com Televisión...

“¿Por aquí?”

¡Madre mía! Ya son las 12h otra vez...
ahora a correr. Hasta Yecla quedan 24 km y
más el recorrido por Villena, seguro que es
suficiente para hoy. Calor, calor, hacía
mucho calor... Mis brazos y piernas estaban
rojas como un cangrejo. Descanso 3 o 4
veces en las pocas sombras que encuentro.
Ayer pensaba en pernoctar en el Santuario
de las Virtudes. En la tienda de la gasolinera
a la salida de Villena, en la bifurcación de la
carretera de Yecla y Pinoso, pude hablar
por teléfono con el padre Abellán. Pero se
negó a dar techo a un solo peregrino... si
fuese un grupo por supuesto que sí... ¿? Mira
que cosas hay...

“Sí, por el Camino de Santiago del
Sureste...”
“¡Aha!... desde Alicante”

Recto, recto, recto y al final del día
encuentro las primeras fábricas y casas de
Yecla. Un hombre que cargaba muebles
dentro de un camión me gritó: “ Eh, ¿vas a
Santiago? ¿necesitas algo?” “Sí, no me
queda una gota de agua” Me dio un litro y
medio de agua helada, muy fría... un par de
palabras más y ¡Adiós! No me pude beber el
agua porque estaba muy fría, pero me
refrescaba todo el cuerpo con la botella...
yo tenía la sangre hirviendo. Después unos
tragos y así entraba en Yecla.

Otro hombre, José, se presentó y me
dijo que albergue no había, pero que me
podía ofrecer la casa de Cáritas. Este
hombre llevaba un papel y me pidió el
pasaporte. Me dijo que el local estaba en
malas condiciones y que el nuevo local
pronto se abriría. “Bueno, yo lo necesito
para esta noche...” Les di las gracias y me fui
a aquel sitio, en la C/ Fuensanta, 12. Un
cuesta muy fuerte, unas escaleras... arriba,
arriba. “¿Dónde está el nº12?” Un chica me
indicaba la última casa. “¿Aquí quieres
dormir? Está en ruinas”. Por una ventana
vimos que el techo se había venido abajo...
todo algo misterioso... “¿Es la casa de
Cáritas?” “Sí, sí...” La chica era una
hospitalera que había estado en un
albergue privado de Astorga el pasado
año. Le dejé mi mochila en su casa que
estaba cerca y me fui a hacer unas
compras...

Me dejaba llevar por las calles
buscando la iglesia. Ahora hacía mucho

Ya eran las 8 de la tarde... corrí hacia
abajo buscando un súper que me había

“EN CAMINO”
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todo lo contrario. Venga Lothar, no te
pierdas... ¡al ataque!

indicado la chica y otra vez para arriba.
Eran casi las 9. “La casa se abre a las 9.”
“¡Qué bien!” “Un chico suele venir y abrir.
Duerme también en la casa”. Todavía
contento abrí el vino... Viento y frío en
aumento. Ya era de noche y tenía
hambre... ¡A comer! Sentado en un rincón
un poco protegido... las 10... las 11... ¡nadie!
Recogí mis trastos y me fui a las escaleras. Si
alguien viene, vendrá por aquí... nada... sin
esperanzas, cansadísimo, me planteé bajar
al pueblo donde brillaban las luces y
relámpagos en el cielo... venía una persona:
“¿Eres tú el chico de la casa de Cáritas?” “Sí,
tengo las llaves... compartiremos esta
noche el techo de la casa”. “Ten cuidado el
techo se va a caer y si llueve entra el agua”.
¡Oh! La tormenta se acerca... relámpagos y
truenos. A mi sólo me importaba ponerme
en horizontal... Una habitación razonable,
cama, luz y agua en el lavabo... ¡qué lujo! A
las 12 a dormir... Mucho ruido... la tormenta
en acción... lluvia... en la habitación nada
de agua, pero en el pasillo 3 o 4 cubos
recogían las goteras. Salí afuera con el
paraguas: mucha agua... adentro, saco de
dormir por las orejas y... sueños, truenos...
¡Hasta mañana!

Casas de Almansa. Imposible por los
caminos... el barro se pega a las botas y
pesa un montón, como llevar plomo en los
pies. Dejo la región de Murcia y entro en
Castilla La Mancha. Estoy en la CM3209 a 9
Km. de Montealegre. Un trabajador de una
finca me ofrece un vaso de tinto. ¡Qué
amable! Una buena charla y ánimo para los
restantes 5 Km. El pueblo por fin...
Montealegre del Castillo. Estos 30 Km. me
parecieron más y llegué agotado.
Buscaba a alguien, pero no había
nadie en las calles... Un bar: pregunté
donde estaba el Ayuntamiento, el pabellón
o la policía. El dueño del bar tenía respuesta
para todo. Otro vaso de vino tinto y me puse
en marcha... lloviendo... ¡qué novedad!
Al lado de la iglesia del Santo Apóstol
había un tablón de información que me
orientó y enfrente estaba el Ayuntamiento.
Estaba cerrado, claro, eran las 7 de la tarde.
El Santo me echó una mano: un hombre
que pasaba por allí, me vio delante de la
puerta, se acercó, era un empleado del
Ayuntamiento y todas las angustias y dudas
se me quitaron. Sello y un papelito para un
tal José en el pabellón, me solucionaron la
estancia para esta noche.

A la mañana siguiente había agua
por todos los lados. Goteras en el pasillo, en
el baño, en la sala... gracias a Dios el cuarto
donde yo dormía estaba seco. El chico se
marchó y yo salí a las 9. Había un cambio
muy brusco de tiempo. El cielo estaba
oscuro con nubes muy cargadas... seguro
que habrá más lluvia y fresquito...

Un ducha con agua caliente me
recuperó, algo de cena en el bar del
pabellón y cuando me preparaba la cama
encima de los bancos del vestuario, José un
hombre muy atento me llevó al sótano
donde se almacenaban las colchonetas
para los deportistas. Hasta las 12 hubo
actividad encima de mi... un poco difícil
para dormir, pero luego tuve un buen rato
de descanso. Así fue mi noche en
Motealegre, del 3 al 4 de Mayo...

Bajo las escaleras y me pongo en
marcha hacia Montealegre del Castillo.
Dejo las señales y camino por la carretera
MU-18ª. El viento me da de frente... cae
agua del cielo... me mojo de cintura para
abajo... las botas como bañeras, llenas de
agua. Después del mojón del Km. 10 de la
carretera hay una finca. Me pude sentar
bajo techo un rato y comer algo. El cielo
estaba todavía más oscuro y hacía mucho
viento. Así es el Camino, la vida de un
peregrino... ayer un calor insoportable y hoy
“EN CAMINO”

Continuará...
Lothar Riedel
Socio nº298
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cierta distancia de la autovía, tranquilo, llano,
un paseo bajo la fina lluvia.

16ª ETAPA: ARÉVALO - RUEDA (46km)

19 de Abril 2005

El Ayuntamiento está cerrado y en la
preciosa iglesia, hay un entierro, ¡bueno! hoy
parece que toca tarjeta de crédito, pues son las
18h y no tiene ganas de esperar, necesita
urgentemente una ducha y reparar su zapatilla.

Tras madrugar por primera vez en el
camino, a las 7h. nuestro peregrino ya estaba
en la iglesia del monasterio, él solo en la parte
del público, enfrente tras la reja el altar y el
sacerdote, a la derecha, sin verlas, la
comunidad de monjas. Una de ellas le hace
entrega de un libro monástico de misa
cantada, y tras preguntarle con un gesto si va a
comulgar, le abre la verja. La misa cantada por
un coro celestial, sin duda, la mejor de su vida,
sobrecogido, estremecido, algo muy,
muy.....especial.

Acaban de inaugurar una posada,
muy
acogedora y confortable, tras unos
vinos, ducha, colada y reparación de lo
irreparable, impregna cubriendo y
extendiendo con la silicona toda la parte
izquierda y delantera de la zapatilla y la coloca
en la parte exterior de la ventana.

¡Dios mío Ber! ahora tú, pero ..¿qué os
pasa últimamente a tí y al jefe qué tenéis el grifo
abierto constantemente?

Tras la excelente cena allí mismo, y
tumbado en su cama cómodamente viendo
las noticias y el tiempo, se entera de que
“Habemus Papam”, bueno al menos los
paisanos de su santa estarán contentos, dada
la nacionalidad del mismo.

Si hasta ahora no lo has comprendido,
¿para qué explicártelo? Nunca lo entenderás.
Tras la misa, la hermana hospitalaria le
da un suculento desayuno y antes de
despedirle le hace entrega de una foto-postal
de Ntra. Sra. De la Asunción que preside su
iglesia desde hace cientos de años. Quedando
nuestro peregrino con ganas de abrazarla,
emprende de nuevo su camino prometiéndose
que esa virgencita le acompañará siempre en
su mochila. Hasta Ataquines todo bien, se
despide de las últimas ardillas del pinar de
Arévalo y entra de lleno en Tierra de Campos,
todo verde, todo cereales y para colmo
empieza un mezcladito de viento y lluvia que no
le abandonará en todo el día.

¡Hombre Ber, enhorabuena, ha sido
rápido y limpio, como un buen parto! Aunque a
decir verdad, no me gusta nada que hayaís
elegido al jefe de la Inquisición.
En primer lugar, al Papa lo elige el Espíritu
Santo a través del Cónclave de cardenales y en
segundo lugar de inquisidor ¡nada!,
simplemente Defensor de la Fe, muy necesario
en estos días tan aciagos para el
mantenimiento de la misma, y que
desgraciadamente nos toca vivir.
Por cierto, Ber, ¿sabes lo que pareces
con esa capa de silicona cubriéndote la
cabeza?

A pesar de los elementos, camina muy
bien, pero su zapatilla derecha se está
descomponiendo, al llegar a Medina del
Campo, busca una ferretería y compra silicona,
esta noche debe intentar repararla como sea.
La ciudad bonita, su plaza Mayor preciosa, su
castillo impresionante pero, bajo la lluvia es
como todas, gente apresurada, mucho tráfico,
niños saliendo de los colegios corriendo de un
lugar a otro, no se encuentra cómodo, y
decide continuar hasta Rueda. El camino a

“EN CAMINO”

Por favor Tim, no sueltes ninguna
grosería, que bastante desgracia tengo ya
encima, apenas puedo respirar y además este
olor me está matando.
Colocando
está......colocando.
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grandiosa iglesia, no puede ser más afortunada, al
entrar a un bar a tomar algo se encuentra con
Doroteo, el alcalde, que tras saludarle muy
efusivamente, le indica que no tiene terminado el
refugio pero, que se dirija al hostal Botafumeiro,
que hacen precios especiales a los peregrinos.

17ª ETAPA: RUEDA - MOTA DEL MARQUÉS
(37km)
20 de Abril 2005

Tras desayunar bien y tranquilamente,
nuestro peregrino emprende el camino entre
bodegas de afamados vinos. Etapa que por sus
circunstancias alrededor de la autovía, desea
terminar cuanto antes. El único consuelo durante
la misma, Tordesillas, preciosa ciudad a la que se
accede por el puente sobre el Duero, pero varios
kms anteriomente ya disfruta al ver sus
monumentos recortados en el horizonte.

Tras tomar algo y girar visita a su plaza de
toros, perdón plaza Mayor, que hace las veces de
coso taurino, se encuentran ambos en el
Botafumeiro, y a la pregunta del alcalde de si sabe
jugar al dominó, nuestro peregrino sonrie, y Doro
desafía a su teniente-alcalde y a un vecino del
pueblo. Con mucha suerte, ambos consiguen
ganar la partida y antes de ofrecerles la revancha,
con unas copas de más, nuestro peregrino huye
hacia una habitación para ducharse y acicalarse
un poco.

Dado la gran cantidad de monumentos y
el poco tiempo de que dispone, se decide por su
joya, el Convento de Santa Clara, un ex-palacio
real que le traslada a las Mil y una Noches ¡que
maravilla!, y además hoy es día del peregrino, a
saber, visita guiada ¡gratis!. A pesar de que
muchas salas están cerradas por motivos de
restauración, ¡merece la pena volver de turista!.

¡Has visto Ber la paliza que le hemos dado a
estos!

En su espléndida y porticada Plaza Mayor,
descanso y avituallamiento.

Han tenido suerte, en un juego de azar, la
suerte es primordial, fundamental diría yo.

¿Cómo te encuentras Ber? Estás muy
callado, parece que la silicona te ha dejado
mudo, vamos cuéntame algo, ahora que estamos
tranquilitos.

¿Cómo suerte? ¡Lo que hay que saber es
ponerlas! Y de eso tanto el Jefe como yo, somos los
mejores.
Tanto tú como el jefe, sois un poco
fantasmas, la expresión..... yo y una alpargata
para dos, es simplemente una chulería.

De acuerdo, Tim, en esta ciudad, por allá
del año 1494 se reunieron españoles y portugueses,
por aquel entonces primeras potencias mundiales,
y se repartieron el mundo a conquistar y que
ambos habían descubierto.

Es un dicho entre jugadores, y además eso
estimula y eleva el nivel de interés a la partida.
Ya, ya, la suerte que ha tenido es que ha
ganado, sino.... se hubiese tenido que tragar
alguna de las tonterías que tanto él como su
pareja han estado soltando durante la partida.

Ja,ja,ja y luego vinimos nosotros los ingleses
y limpiamos a ambos.. poco a poco.
La verdad es que a pesar de no hacer una
buena gestión admnistrativa de sus conquistas, al
menos si llevaron la palabra de Dios a esos
territorios.

Al bajar de nuevo antes de cenar,
instigado por el alcalde, de nuevo partida, esta
vez al tute, cerveza va, cerveza viene y vuelta a
ganar, Doroteo está exultante y nuestro peregrino
un poco cargadito de nivel, pero encantado y feliz
por la tarde que ha pasado,,,,, un buen paréntesis
en su solitario camino.

¡Joder Ber, tú como siempre barriendo
“pa” casa!.
Tanto Vega de Valdetronco como Mota
del Marqués no las distingues, hasta que estás en
ellas, ocultas ambas por sendas “motas”. El
camino hasta el final de la etapa, ruidoso por la
cercanía de la autopista y acompañado por un
mezcladito de lluvia y viento.

Tras la cena, estupenda por cierto, a la
cama, se acerca el final del Camino del Sureste y
debe decidirse si continua hasta Astorga o si se
desvía por Santa Marta de Tera, bueno mañana lo
decidirá, de momento a descansar y ..... a seguir
disfrutando. Por cierto la silicona ha funcionado
muy bien y la zapatilla... también.

La llegada a Mota del Marqués a la sombra
de su castillo en ruinas y al amparo de su

“EN CAMINO”
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Nuestro peregrino que unas horas antes ya había
tenido un encuentro con perros, pero no de este
tamaño, pensó en los pacíficos mastines de sus
caminos más al norte y permaneció impasible, eso sí
caminando lentamente, muy lentamente rodeado
por esos tres bichos sin parar de ladrar.

18ª ETAPA: MOTA DEL MARQUÉS VILLALPANDO (40km)
21 de Abril 2005

A las 7h arriba, desayuno en el bar junto a
unos camioneros estupendos que le invitan a llegar
a Santiago en unas pocas horas, ahorrándose
penas y tiempo, mucho tiempo. Tras departir un rato
con esta gente, en su mayoría tan estupenda,
nuestro peregrino afronta una de las etapas más
solitarias de su ruta. El primer pueblo, Villardefrades,
lo pasa sin entrar tras unos 14 kms por un camino
paralelo a la autopista a una distancia de unos 500
mts. entre mares verdes de cereales. A partir de
aquí el camino se aleja de la autopista y tras unos 10
kms llega el segundo San Pedro de Latarce, casi
vacío, sin servicios. Continúa sin detenerse pero a la
salida del mismo al cruzar el puente sobre el río
Sequillo, vislumbra una orilla peregrina para pies y
cuerpos sufridos, a pesar de encontrarse en buen
estado ambas partes anatómicas de su cuerpo, no
duda en sacar la esterilla, descalzarse y ...... a
disfrutar.

Ayy, Tim de los otros cinco nos hemos librado
pero estos tienen muy mal aspecto.
No te preocupes Ber, a los mastines no les
gusta el caucho y menos con tu olor a silicona, y la
carne del jefe, como que está un poco adobada
en alcohol, no creo que sea de su agrado.
Al llegar junto al pastor, éste con una media
sonrisa le indica que no se preocupe pues son
pichones blancos,.... bonita definición para unas
fieras que pueden matar a un lobo de un mordisco y
a un peregrino de una coz.
Tras un rato de conversación y un poco de
pan con queso y cecina, regados naturalmente de
unos tragos de vino de la bota del pastor, nuestro
peregrino termina su andadura en Villalpando.

Uff Ber, que descanso! creí que iba a pasar
de largo, además hoy como no llueve, creo que
vamos a comermos todo el polvo del mundo.

Las llaves del refugio, debe recogerlas al
final del pueblo en una residencia de ancianos,
cuyas monjitas se ocupan del mantenimiento del
mismo. En una casita individual, dos habitaciones
con 2 camas en cada una de ellas, una mesita con
dos sillas, cuarto de baño completo, agua
fría.brrrrr...(calentador estropeado) y una estufa
eléctrica,..... da bute!.

Pues yo, como con el arreglo voy muy bien,
no me entra agua ni polvo.
¡Desde luego, como te va a entrar algo, si
más que una zapatilla pareces una zodiac, ja, ja, ja!
Tras recargar energías, en marcha,
Villalpando todavía está a 16 kms.. antes recibe su
primer susto canino, a la salida entre dos vaquerías,
5 perros, 3 de una y 2 de otra se lanzan sobre él
ladrando de improvisto, dada su actitud serena y
sus bastones, guardan una prudencial distancia
mientras se aleja por una zona bastante árida de
monte bajo, donde los campos han sido robados al
monte desbrozándolo, no solo de plantas silvestres,
sino también de piedras, las cuales se amontonan
junto al camino formando verdaderas montañas.
Camino duro y aburrido, reconfortado por unos
momentos entrañables de charla con un agricultor,
que intenta sacar fruto a esta tierra tan inhóspita.
Tras contrastar sus anotaciones con él, pues en estos
parajes es fácil extraviarse, continúa su marcha
lentamente bordeando un espléndido pinar. Allá a
lo lejos, fija su atención en una inmensa masa
rocosa sobre el verde maquis que, a medida que se
va acercando parece que se mueve, hasta
convertirse en un gran rebaño de ovejas. Cuando
están a una distancia de unos 1000 mts. de la
manada bajan tres burros, perdón, tres mastines
como burros, ladrando en su dirección, mientras el
pastor impasible permanece junto a su pollino.

“EN CAMINO”

La monjita le indica que por la mañana, si lo
desea puede desayunar en la residencia y por la
noche, tras la misa en el convento de Santa Clara,
puede cenar, junto con el sacerdote en el mismo
convento, ¡todo un servicio para transeúntes
utilizado esporádicamente por peregrinos!.
Tras la ducha, colada y un pequeño
descanso, visita al pueblo con restos de arte
mudejar en varias construcciones y un trozo de
muralla, unos vinos y a las 20h. misa en el convento.
La iglesia del mismo, de una nave, está partida por
una hermosa reja, a un lado las monjitas, al otro los
feligreses y un peregrino, misa cálida,.... lugar
acogedor.
Tras la misa, sello por la madre superiora y
conversación con el cura que con la capa puesta
se da un cierto aire umbraliano. Declinando la
invitación de cenar todos juntos, nuestro peregrino
continúa su ronda por los bares del pueblo,
cenando a base de vinos y tapas. A las 22h a la
cama, como siempre........ solo.
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19ª ETAPA: VILLALPANDO - SANTA MARÍA DE
TERA (52km)

La llegada a Santa Marta de Tera
coincide, de nuevo, con un entierro, el
albergue está abierto pues ¡hay dos
peregrinos!, son holandeses, jubilados y vienen
a pie desde Salamanca. Parecen un poco
turistas, más que nada por la manera de pedir
las cosas, pues las palabras please y thank you
parece que no las han aprendido. Tras la ducha
le informa al hombre que dentro de los
albergues no se fuma y que tras la ducha, hay
que pasar el mocho. Al terminar la colada, unos
vinos en el bar y compra cena y desayuno en la
tienda, mientras tanto termina el entierro y visita
la iglesia, donde sella, un ratito de intimidad y
sale a saludar a Santi pétreo, allí está como la
última vez que pasó a saludarlo hace años
acompañado por D. Julián, hoy ausente pero,
que esté donde esté seguro que sigue
cuidando a todo peregrino que encuentre en
su camino.

22 de Abril 2005

Tras dormir estupendamente, decide no
continuar hasta Astorga, sino desde Benavente,
desviarse hacia Santa Marta de Tera, o sea los
últimos 25 kms de camino sin marcar, por asfalto
sobre arcén de la ctra. nacional, son unos kms
más, pero que importan 30 ó 40 más o menos en
un viaje de 1200. Desayuna en el albergue y
temprano, devuelve las llaves a las monjitas de
la residencia de ancianos, sobre las 7,15h, ya
está en marcha.
Hasta Cerecinos es un paseo, toma un
café con leche y continua hasta San Esteban,
lugar donde parece que el alcalde tenga algún
enemigo entre sus vecinos ( por las pintadas
enormes que adornan todo el pueblo). Hasta la
unión con la vía de la Plata, antes de
Benavente, el camino es fácil, entre mares de
cereales verdes, pero a continuación y hasta la
carretera nacional a Ourense, polígono
industrial trasero. No entra en Benavente por la
carretera continúa hasta Sta. Cristina de
Polvorosa donde decide descansar y comer
algo ¡le quedan 20 kms de arcén con bastante
tráfico!.Recuperada su energías, decide
cambiarse el calzado, pues hace calor y el
asfalto abrasivo puede dañar definitivamente
sus zapatillas.

Tras cenar algo en el albergue, sale a ver
la puesta de sol desde la parte trasera de la
iglesia... y a continuación a dormir, los
holandeses.. que se han ido finalmente a cenar
a Camarzana, vendrán tarde y .....
molestando.. en fin tras casi 800 kms ¡se acabó
la tranquilidad!
[Continuará...]

Tras airear los pies y frotar un poco de
alcohol de romero, emprende de nuevo la
marcha tranquilamente, necesita toda su
concentración para poder abstraerse del ruido
contínuo de la circulación. Lo intenta de todos
los modos, cantando, silbando, cambiando el
ritmo del paso, etc.

Antonio Gómez

¡Huy Ber, hay que joderse lo bien que se
va colgadito en la mochila al fresquito,
aireándonos con estos continuos vaivenes y
disfrutando del paisaje.
No sé Tim, me siento un poco inútil o
como uno de esos peregrinos que viajan en
autobús o en los coches de apoyo, ¿tú crees
que esto es hacer el camino?
Al cabo de 2 horas decide hacer una
pausa, descanso y avituallamiento de líquidos,
unas cervecitas en un mesón de carretera.
“EN CAMINO”
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SAN JUAN DE ORTEGA HITO DEL CAMINO
Hablar en estos momentos de San Juan
de Ortega, monasterio del Camino de
Santiago situado en los Montes de Oca a 22
km. de distancia de la ciudad de Burgos,
cuando han sido tantos los peregrinos que
hemos pasado por este lugar en los últimos
quince años, se me antoja hacer algo que ya
han hecho otros anteriormente en
demasiadas ocasiones,
pero las
circunstancias me obligan a ello.

un albergue y años más tarde un templo y un
hospital.
Dicho todo esto que es conocido por
todo peregrino que haya leído un poco de la
historia del Camino, paso a expresar el hondo
pesar que me invade por la noticia de la
muerte de D. José María Alonso Marroquín ,
párroco del lugar que siempre ha intentado
mantener vivo el espíritu con el que se fundó
el lugar de San Juan de Ortega hace ya mas
de nueve siglos.

Fundado por el sacerdote y arquitecto
Juan Velázquez, natural de Quintanaortuño
(Burgos). Dicen que en el año 1094 conoció
en la ciudad de Burgos a Santo Domingo de la
Calzada, mucho mayor que él en edad. Ese
encuentro marcó su vida ya que durante 15
años junto al santo se dedicó a la
construcción de puentes y hospitales desde la
Rioja a Castilla. A su lado aprende a amar a los
peregrinos y a tratar de aliviar sus
penalidades.

D. José María era el alma del albergue,
era el hospitalero y el cocinero junto a su
querida hermana Julia. Hombre sencillo, con
un fuerte carácter y una especial
personalidad labrada después de tantos años
al frente del establecimiento y por el trato con
tantos peregrinos de tantas nacionalidades y
formas de pensar.
Sin lugar a dudas, a partir de ahora,
todos echaremos de menos el poder
compartir su mesa y probar sus célebres “
sopas de ajo del peregrino “ aunque siempre
será peor el haber perdido su amistad, sus
consejos y el oírle contar tantas anécdotas
que sus muchos años al frente del Albergue y
a la vera del Camino, tenía guardadas en su
corazón.

De vuelta de un viaje a Tierra Santa y
después de una furiosa tempestad que casi
produce el naufragio del barco, San Juan de
Ortega oró y pidió al Señor por intercesión de
San Nicolás de Bari que se apiadara de ellos y
así promete la construcción de una ermita si
los salvaba del peligro. Como había
prometido, en los Montes de Oca construyó

Corría el verano del año
1995 cuando desde
Alicante, cuatro miembros
de la Asociación de Alicante
fuimos a San Juan de Ortega
a hacernos cargo del
Albergue como hospitaleros.
No conocíamos a D. José
María y nos habían
comentado que era un
hombre seco y serio. Nada
más alejado de la realidad...
al segundo día de trabajo, se
le veía pendiente de lo que
pudiéramos necesitar,
teníamos todo su apoyo y
cariño y en esos días nació
una amistad entre nosotros

“EN CAMINO”
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que ha perdurado hasta el
día de hoy. Si hay algo que
me duele en estos momentos
es el no haber podido volver
nuevamente de hospitalero
a ese lugar, invitación que
tanto el como Julia nos
habían hecho en múltiples
ocasiones.
Recuerdo con cariño
las charlas mantenidas con él
en su despacho, cuando ya
los peregrinos dormían,
hablábamos del Camino, de
la vida, la familia y por que no
del Real Madrid, del que era
simpatizante.
Tengo en mi poder un libro, que guardo
con mucho cariño, regalo de D. José María
que lleva la siguiente dedicatoria, “ Somos
viajeros en busca de la LUZ. San Juan de
Ortega fue uno de esos fundadores que
alzando los ojos recorrieron “ SU Camino “.

Íbamos a comprar
comida a Burgos, me llevó a su casa del Pº
Regino Sainz de la Maza, visité con él la
ciudad de Burgos, el Monasterio de San Pedro
de Cardeña y otros lugares de la provincia...
Me comentaba su ilusión de que el
Monasterio de San Juan de Ortega fuera
restaurado, de sus peticiones a
las
Instituciones Oficiales para conseguir las
subvenciones correspondientes. Ahora
después de su muerte será una Fundación la
que termine y dirija su obra.

Después de mi estancia en ese querido
lugar en el año 1995, he vuelto a allí para
presenciar el
Equinoccio y cuando he
pasado haciendo el Camino. Pero el
contacto con la familia ha sido constante,
nuestras llamadas telefónicas y felicitaciones
navideñas nunca han faltado, de hecho el
pasado Diciembre fue la
última vez que hablé con el.
Desgraciadamente, una
grave enfermedad
padecida hace varios años
le había deteriorado su salud
y ahora por sorpresa para
todos y sin esperarlo un
nuevo problema de salud se
lleva hacia las estrellas de su
querido Camino a un gran
hombre y una gran persona.
¡¡Hasta siempre D. José
María!!

Federico Ramírez Huerta

“EN CAMINO”
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SANTIAGO EN EL CORAZÓN

Una bella historia de amor, hilvanada tras las huellas del Camino
La decisión de abandonar fue acertada
en aquel momento, aunque me dolió en el alma
no poder llegar a Santiago, luego me daría
cuenta “que no era mi momento”….

Después de mucho tiempo vengo a
enfrentarme con un gran dilema entre mi
conciencia y mi corazón. En Agosto me
comprometí con Federico, a quien tengo mucho
que agradecer por su buena voluntad, por
ayudarnos, con su granito de arena, para realizar
toda la experiencia que poco a poco les iré
desgranando.

Teniendo a mis padres en Montreal, y mi
mamá delicada de salud, más la inestabilidad
que pendía sobre mí, no tuve más remedio que
apurar todos los planes, soltar amarras y
prepararme para terminar desde León la parte
que me faltaba del camino.

Me pidió humildemente, como hacen los
hombres de bien, un pequeño relato de nuestra
experiencia que en ese mes iríamos a comenzar
(“a continuar, diría yo”). Creo sinceramente
haberme pasado un poco en extensión. Sin
embargo hoy creo que lo que a continuación
relato, no es una correlación mecánica de
hechos, sino más bien, la ebullición de muchos
sentimientos, que muy difícilmente sea capaz de
explicar. Y para todos los que puedan leer estas
líneas, sepan que no solamente es la historia de
dos personas, que circunstancialmente se
conocieron, sino que desde mi fuerte sentimiento
cristiano, en esta historia se unieron el destino y lo
divino.

En el año 1998, estaba casi listo y los
amigos de la AEI, me pidieron que les difundiera
un mensaje de respeto por el planeta y nuestra
querida “Pacha mama”.
Cargado de esa responsabilidad y de
muchas emociones, en realidad las que sentimos
cuando nos preparamos para peregrinar a
Compostela, tomé una decisión que cambió el
rumbo de mi vida, aunque solo el Dios de la vida,
sabía que era lo mejor para mí, y para aquellas
cosas para las que Él, nos a puesto en este
mundo.

En el año 1997 comencé una vez más el
Camino. Como todas las veces anteriores, con la
misma ilusión de siempre y sabiendo que
Compostela y el Apóstol estaban a la espera de
la llegada de los miles de peregrinos que
después de tantos siglos peregrinan por la Ruta
Jacobea.

Les dije a mis amigos que en vez de ir a
León a retomar donde lo dejé el año pasado,
subiría hasta Roncesvalles. No sé que es lo que me
hizo tomar esa decisión, pero el pretexto fue, que
así su mensaje de cuidar el planeta sería más
amplio. En el fondo y con todo el tiempo
transcurrido, me doy cuenta que nuestro destino
está escrito por la mano divina. Se me viene a la
cabeza el texto del alquimista
que dice:
“Escucha a tu corazón, Él conoce todo porque
proviene del alma del mundo y un día retornará a
ella. Cada hombre sobre la faz de la tierra tiene
un tesoro que siempre le estará esperando”…

Una fuerte tendinitis, y un dolor en la
rodilla, me tuvieron muy mal, todos los que hayan
pasado por esas experiencias lo saben. Pasar
Castrojeriz fue una odisea, pero al fin y al cabo
pude llegar hasta León.
Como siempre en León la amable sonrisa
de Sor Ana María (“Sor peregrina”), del convento
de las Benedictinas aplacó un poco mi amargo
malestar. Aún explica , que todavía recuerda mi
rostro compungido y casi con lágrimas en los ojos,
cuando tuve que abandonar el Camino al día
siguiente.

Comencé pletórico, Navarra era una
delicia y siempre con sus lindos paisajes, y sus
alegres fiestas. En Viana, recordaba a unos
amigos holandeses, y mi continuación a Logroño,
tuvo un toque de atención negativo. Sentí dolor
en la pierna, pero como siempre, antiinflamatorio, masajes y unas ganas locas de
cumplir con mis sueños.

Prometí volver lo antes posible, la rodilla
era mi máxima preocupación, pero una
resonancia magnética en Madrid, despejó
cualquier duda que tuviera sobre alguna lesión
grave.

“EN CAMINO”

A partir de allí las cosas se ponían “cuesta
arriba”, hasta el punto de que en Burgos fui al
Hospital General Yagüe, donde la doctora que
me atendió, me dijo: TENDINITIS.
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Qué cara me vería, (yo recordé con
amargura, mi lesión del año anterior) al oír esa
palabra, que concluyó: “Que tendrán estos
peregrinos que con estas lesiones prefieren seguir
andando, cuando vienen cada día gente con
cosas inocuas a pedir la baja”…

la de unir nuestro cerebro, con nuestro propio
corazón. Y esto es increíble porque hemos
llegado hasta la luna, atravesamos océanos,
subimos montañas altísimas, y nos sumergimos en
las profundidades de la tierra. Toda la creación a
nuestro alcance, y sin embrago, no sabemos
como llegar a nuestro propio corazón, y algunas
veces ni al de nuestros semejantes.

Salí del hospital con el corazón arrugado,
no tenía palabras para describir mi tristeza, no
sabía que hacer, el tiempo y el dinero jugaban
siempre en mi contra. Me fui al albergue y reposo
absoluto, más anti-inflamatorios y masajes hasta
arrancarme la piel. En el fondo seguía
escuchando a mi corazón, y decidí que tenía la
necesidad de llegar hasta Villafranca del Bierzo, y
una vez allí, si Jesús Jato me decía que
abandonara, lo haría.

Podría decir que de Tardajos hasta
Hornillos, casi me arrastré, porque seguía con
dolor, pues creo que son once kilómetros y para
mí fue una etapa durísima. Para ese entonces mis
amigos me decían que retornase si era necesario,
que primero era la salud. Siempre contestaba lo
mismo, que en Villafranca del Bierzo lo decidiría.
Al día siguiente continué, sin saber donde
dormiría, simplemente caminaba, y dentro de mí
se abrían grandes interrogantes e incertidumbres.

Jesús el hospitalero de Burgos después de
ver mi padecimiento, me recomendó llegar hasta
Tardajos donde la cocina estaba al lado de las
habitaciones y estaba atendido por una
muchacha estupenda llamada Victoria. Ella
cuidaría de mí, puesto que necesitaba comer
para aguantar los medicamentos. La verdad es
que no se equivocó, cuidó de mí con mucho
afecto. Un día en su casita y luego de misa,
tuvimos una comida y sobremesa estupenda,
acompañados por unos hermosos cantos
gregorianos.

Al divisar Arroyo de San Bol, me fui hacia
allá y menuda sorpresa, me encontré con Paulino
Martín que me selló la credencial, y con el tiempo
me di cuenta de un detalle que en su momento
me pasó desapercibido. Al lado del sello escribió,
“ANIMO MARIO”, después de contarle mis
avatares con la tendinitis. Después de una
agradable comida, donde recordé los versos del
poeta peruano, Alejandro Romualdo que dicen:
“siempre hay un lugar en mi mesa, para un buen
peregrino, si comparte la pobreza, como
comparte el camino”… y encantadora charla,
dije mi intención de continuar.
Algunos de los presentes pensaban que
estaba un poco loco, por el calor que hacía y por
el dolor de la tendinitis. Solamente Paulino a sus
setenta y tantos años, innumerables experiencias,
y el cariño que mutuamente compartimos, dio la
cara por mí. Creo que serían las cuatro de la
tarde cuando salí de allí.
No tengo ni idea de la hora en que divisé
Hontanas y para mí fue como si se me abriera el
cielo, ya que la bajadita y lo desolador de la
etapa, hacían interminable la jornada. Al fin
llegué al albergue, daban cenas, pero en dos
grupos, me acerqué a la hospitalera y le dije que si
podía entrar en el 1º por la medicación, me dijo
que sí.
Al momento oí una voz detrás de mi que
preguntaba por mi acento sudamericano,
volteé, le dije que era peruano, de pronto la miré
fijamente a los ojos, y noté una exuberante
candidez, una profundidad transparente en la
mirada, una sonrisa encantadora que electrizó mi

No recuerdo si fue el segundo o tercer día,
que me levanté y comencé a vestirme y
prepararme para continuar, ella me miró y su
semblante me transmitió PAZ, me dijo que cada
peregrino hacía ”su propio camino”, o sea, el que
vamos forjando por dentro, y marcando en
nuestro interior.
Hoy creo que ese “camino interior” es
aquel que nos lleva a recorrer esa distancia que
todos tenemos y no sabemos completarla, que es
“EN CAMINO”
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cuerpo, y haciendo momentáneamente
desaparecer cualquier dolor, noté o sentí, que con
esa mirada iluminándome, no habría camino que
se me resistiera. Así fue como conocí a mi
adorable Anita.

amor, sigue por senderos, por donde ni los lobos, ni
se atreverían a seguir a sus presas”… Conocí unos
médicos gallegos que me decían que llevaba la
pierna mal. Mi objetivo parcial era Villafranca del
Bierzo.

Solamente necesitaba que le tomara una
foto, porque estaba escribiendo en su diario y
quería dejar constancia de aquella ocasión. Se
preocupó por mi lesión e intercambiamos cuatro
palabras más.

Llegué a León, y como siempre donde las
Benedictinas. Con la sonrisa de “Sor Peregrina”,
recibiendo y organizando la acogida de
peregrinos, nos alegramos mucho por el
reencuentro, y recordamos muchas anécdotas.
Desde León le escribí a Anita que iba mejorando y
que había dejado una huella pequeñita.

En Frómista la vi cuando se iba para un
concierto de música barroca, creo recordar. Yo
primero pasaba por el médico para ver como iba
mi lesión, nunca encontraba cama, creo que ese
día llegué al albergue, cerca de las ocho, solo nos
cruzamos: “hola, ¿cómo vas?, bien, ¿y tú?, a un
concierto. OK, chao”.

Estando en Rabanal del Camino, asistí a
misa y me quedé al lado de la puerta. Recién
comenzada, vi entrar a Jesús Jato, me quedé
atónito, al final le pedí que me viera la pierna. Me
dijo sin lugar a dudas y con convicción indiscutible,
¡¡llegarás a Santiago!!, baja a Manjarin por la
carretera y dentro de unos días te espero en mi
casa. Su presencia en un lugar que no esperaba,
sus palabras y su gran conocimiento del Camino
me llenaron de vigor; puesto que por dentro se
abría una fuerza interior indescriptible.

A Carrión de los Condes llegué antes de lo
habitual y tuve la suerte de compartir más tiempo
con ella, y con un amigo que era de su pueblo,
Yecla. Para ella era el último día, puesto que hacía
sustituciones en verano, mientras preparaba
oposiciones. Al día siguiente se marcharía. La
conversación fue amena, y siempre
preguntándome por cosas de mi tierra, aunque le
dije que cuando terminase volvería a Canadá con
mis padres.

Al final pude llegar bien a Santiago de
Compostela, abracé al Apóstol, y al contestar a un
medio de comunicación, me preguntaban, ¿Qué
pensaba, ahora que había terminado el camino?,
No he terminado el Camino respondí, ahora
empieza uno más profundo, en los cuales no hay
flechas que te guíen, ni albergues que te esperan
a una distancia que conoces.

A la mañana siguiente madrugué y la vi
como con gran tristeza, se despedía del grupo que
se había ido formando hasta allí. Aunque yo no
tenía grupo, al verlos a todos recordaba una
canción que dice: “que las despedidas son muy
tristes, porque siempre a un poco de alegría le
sigue un gran dolor”. Después compartimos un
café en el bar de la plaza. Intercambiamos
direcciones, y después de un rato de
conversación, la vi subir al bus. Se marchó y creí
que todo había sido un espejismo.

Es el Camino de la vida les comenté,
donde el dinero, el poder y la codicia, son más
insoportables y más abrasadores, que el calor del
sol, o algunos días de lluvia. El Camino de la vida
cotidiana donde seguiremos creyendo que tienen
que pasar dos mil años más para que venga Jesús
a salvarnos, sin darnos cuenta de que muchas
veces puede esta a nuestro lado implorando
nuestra ayuda y solidaridad. Ni el dolor de una
tendinitis, ni algunas ampollas, son más peligrosas
que el acecho de algunos buitres carroñeros.

El dolor de la pierna se me subió al corazón.
Señor, pensaba, ¿porqué al dolor del cuerpo le
sumas ahora el de mi alma? Mi egoísmo no me
permitía reconocer que el también sufrió mucho
dando su vida por nosotros. Años después
reconocería que nuestro Dios, nunca nos olvida,
solo tiene bendiciones escondidas para nosotros. Y
a veces no nos da lo que le pedimos, pero siempre
pone en nuestras manos, lo que necesitamos. Solo
debemos abrirle la puerta, porque siempre está a
nuestro lado.

Regresé a Madrid y en la dirección
eventual que le di a Anita tenía una simpática
carta. Preparé mis cosas y me fui donde mis padres
a Montreal. Mantuvimos una intensa
comunicación, vía e-mail, y telefónica. Sin
embargo he de reconocer que Canadá es un país
que me encanta y Montreal especialmente. Me
gusta muchísimo, así haya 90 cm de nieve, o esté a
25ºC bajo cero en invierno.

A partir de allí fui mejorando, y se me venía
a la cabeza lo que creo que es de Oscar Wilde: “El
“EN CAMINO”
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En Diciembre del 1999, con la nostalgia de
la Navidad y el paisaje blanco impoluto por la
cantidad de nieve, volví a tomar otra decisión
trascendental para mi vida. Le propuse a Anita
definir nuestra relación. Ella me dijo que la primera
vez que había salido de su casa sola había sido
para hacer el Camino y eso porque iba con un
amigo de su pueblo Entonces tomé la decisión
inquebrantable de volver a España.

Vuelvo a España, Anita va bien en el
embarazo. Intentamos que nuestras emociones no
influyeran en los meses de gestación de Santiago.
Mama entra en coma y mis lágrimas se convierten
en un vertedero que evitan que estalle
interiormente, la impotencia me doblega, la
distancia me desconsuela y solo le pido al Apóstol,
que el bebé cuando naciera, conozca a su
abuelita.

Otra vez en contra de todos, mi familia
pensaba que si no había escarmentado de la
relación anterior. Amigos y compañeros, que si
Canadá es uno de los mejores países del mundo,
¿por qué ella no viene?, me proponían. Solamente
un amigo me apoyó, que hiciera caso a mi
corazón. Me dijo que el amor nunca se acaba, solo
cambia de dirección, y que el camino que
conduce a la felicidad, no tiene límites de
velocidad.

El 2 de Agosto de 2005 voy al Camino
llevando en mi cuello la medalla milagrosa que le
pondríamos a Santiaguito cuando naciera. Mi
mamá en las manos de Dios, y Santiaguito en el
vientre de Anita son motivo de mis oraciones A los
tres días de estar en el Camino me llama Anita,
diciéndome que a mi mami le habían dado el
alta.

El miércoles dos de febrero de 2000
aterrizaba en España, y el domingo seis de febrero
a las cuatro de la tarde, nos reencontramos en la
estación de autobuses de Alicante. Vine a Yecla y
el lunes 7 volví a Madrid, a pedir trabajo eventual,
porque al final terminaría en Yecla. Un amigo me
ayudó, todo en nombre del amor, según me
comentó. Todos los fines de semana Yecla-Madrid,
hasta el 30 de Mayo, que me vine definitivamente.
Nos casamos el sábado 10 de Noviembre
de 2001 (10-11-01), porque era capicúa, no
teníamos nada, solo mucha ilusión y el
presentimiento de que el Camino de Santiago nos
había unido para siempre. Confeccionamos
nuestras propias invitaciones, en una
computadora regalada.

En contra del pronóstico médico, no
quedó ni hemipléjica, hablaba, caminaba, y no
había que drenarla. Al mes, con el nacimiento de
Santiago supe que tendría que volver al Camino
por muchos motivos.
En Diciembre del 2006, llevamos a
Santiaguito a Montreal y su abuelita lo besó, lo
cargó, lo mimó, lo llevó de compras, y pudo
abrazarlo, como ese abrazo que sentimos los que
hemos estado en Compostela con el Apóstol.

Santiago, nuestro adorable bebé nació, el
21 de septiembre del 2005 a las 11:40 de la
mañana de un miércoles que amaneció muy
nublado y grisáceo, pero que poco a poco se fue
abriendo hasta quedar el cielo iluminado por un
sol radiante. El embarazo no fue nada fácil, porque
hubo un aborto anterior; así que corría mucho
riesgo.

Toda esa magia, eso divino, o como
quieran llamarlo es lo que ocurrió, cada uno
puede darle las interpretaciones que quiera,
según sus creencias. Pero en mí han aumentado
mi fe, han confirmado mis creencias, y creo que
siempre el bien vence al mal, aunque a veces nos
parezca demasiado tarde y creamos que sea lo
contrario.

Trataba de cuidar a Anita para que todo
saliese bien. Pero el domingo 13 de Marzo del 2005,
a mi mamá le da un ataque al corazón, y le
sobrevino un derrame cerebral. Mi capacidad de
resistencia y reacción quedaron quebrantadas
completamente. Pero la voluntad de Dios es así,
una vida que se nos va, y otra que nos viene. Rezo
pidiendo a Dios y a Santiago para que me den las
fuerzas necesarias para soportar su voluntad, sea
cual fuera.
“EN CAMINO”

[Continuará...]
Mario Alvarado Reynoso
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NUEVO CAMINO EN ALICANTE
El Camino de Santiago marca de tal modo
al peregrino, que hecho el primero, crea la
necesidad de repetirlo una y otra vez. Lo hagas por
donde lo hagas, siempre está inspirado por algo
nuevo que te atrae y arrastra sin saber el por qué.

folletos turísticos como puntos a visitar. Estos
caminos se bifurcan en un punto y los ramales
llevan, uno a Benidorm y otro a Denia. Benidorm
tiene su Iglesia parroquial dedicada a san Jaume y
una tradición larga de culto al Santo.

Todos los años al planificarlo, marcan unas
metas para cada etapa , hasta llegar a su
culminación en la Catedral de Santiago. Y
sorprende, el que siempre encuentras algo nuevo,
único , que ocurre sin esperarlo. Son vientos y
tormentas, cielos estrellados con la nebulosa del
Camino brillante y luminosa, bosques con mantos
de hojas caducas que invitan al reposo en el
mullido suelo,
caminos angostos, sierras
pedregosas , riachuelos con dulces arribes, donde
refrescar los doloridos pies, fuentes de aguas
cristalinas y grandes trigales tachonados de rojas
amapolas.

Y en este punto del relato, frente a un
mapa de la provincia y de los folletos editados por
los Ayuntamientos
y Patrocinados por la
Diputación , los peregrinos han abierto una
investigación del nuevo Camino, que partiendo
de las dos villas marineras enlacen en Villena,
punto del Camino del Sureste.
La emoción de los peregrinos al contar el
hallazgo, me obliga a dejar el articulo que tenía
preparado para la Revista próxima y sustituirle por
éste, que da a conocer una nueva faceta del
peregrino, la de investigador, la de encontrar rutas
nuevas, que enlacen todos los Caminos que nos
llevan a Santiago.

Este es el escenario, donde transcurre el
Camino, pero no importa ,ni el dónde, ni el
cuando. El tiempo pasa, el espacio permanece y
va a ser el soporte de la hazaña.
Pero hay algo más, son las vidas que se pueden
encontrar. El alma, los pensamientos, la palabra
que da forma a los sentimientos y que sin duda nos
lleva a una reflexión de lo que queremos y lo que
debemos.

El espíritu cristiano de nuestros romeros
jamás deja de ser fiel al principio del Santo, que es,
dar siempre testimonio de la palabra de Jesús
haciendo Camino.
No tengo la información suficiente para
explicar con detalle esta nueva ruta de la Marina
Baja, está en proceso de exploración y busca el
modo mas fácil y placentero de llegar desde el
Mediterráneo hasta Villena, punto convergente
de la ruta del Sureste.
Me adelanto a los acontecimientos, con la alegría
de destacar el afán investigador de algunos
peregrinos , que día a día, buscan la huella del
Apóstol en nuestras tierras.

En todo Camino hay un por qué, expreso o
tácito, pero hay que encontrarlo.
Antonio Gómez y Juan Romero de la Junta
de Amigos del Camino en Alicante, a través de sus
correrías por los pueblecitos de la montaña ,
visitaron Orcheta, junto al río Amadorio y
quedaron sorprendidos al ver que la Iglesia estaba
dedicada a Santiago, su santo patrón, con una
imagen en la fachada y la cruz emblemática.
Recordando los comentarios de unos vecinos, en
un bar , siguieron sus consejos de explorar la sierra
situada frente al pueblo. Tras una abrupta subida
atravesando un barranco y llegado a la cumbre,
quedaron extasiados ante un bello panorama de
valles, colinas y oteros llenos de un verdor propio
de los países nórdicos.
Siguieron caminando hasta el pueblo de Relleu,
guiados por la curiosidad del hallazgo y tropezaron
con una roca , con huella a quien la tradición
llama “ LA PATÁ DE SAN JAUME ”.

Desde la Edad Medía cuentan, la
tradición, la leyenda y la historia, el esfuerzo del
hombre por crear a través del Camino, un foco de
cultura, un deseo de unión de los pueblos y una
expresión libre y personal de una Fe, que empujó a
crear Catedrales y ermitas, hospitales y
monasterios que albergaran en todos los tiempos
al peregrino enfermo, cansado y herido. El Camino
es como una caja de Pandora, sorprende la de
cosas que enseña. Despierta el entendimiento,
consolida nuestra Fe y es en sí, un milagro diario en
la vida de quien lo hace.

Luisa Victoria Vidal Gonzalbez

Todo esto figura en los datos de archivo del
Ayuntamiento de Orcheta, incluido el Palau de la
Orden de Santiago, hoy en ruinas y consta en sus
“EN CAMINO”
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RINCÓN POÉTICO
ÁLAMOS EN INVIERNO
Secos y grises.
¡Mudos!
Vuestras hojas no murmuran,
agitadas por las brisas,
que llegan desde la mar.
Ramas plateadas,
resplandecen a la luna
en una noche invernal.
Gris el cielo.
Grises las rocas,
afincadas junto al mar.
Grises sus troncos,
erguidos, firmes y fuertes,
escondiendo savia nueva,
para volver a brotar.

PALMERA QUE MUERE
FRENTE AL MAR

Luisa Victoria Vidal

Estás muriendo palmera,
lentamente y junto al mar,
sin gritar, con entereza,
dando ejemplo de paz.
Ayer tus cimbreantes palmas,
brillaban verde cristal,
contrastando con ocasos,
sobre el vasto azul del mar.
Hoy, reseca y volcada,
con desmayos en tus frutos,
que no llegan a granar,
rindes tributo a la vida,
en un dulce agonizar.
Te digo adios por las noches,
te miro, al despertar,
esperando que tus palmas,
caigan, rendidas al mar.
Luisa Victoria Vidal

“EN CAMINO”
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VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ALICANTE
1.- Podrán participar en este certamen, personas de cualquier edad y
nacionalidad, siempre con obras originales que no hayan concursado anteriormente,
y que no ejerzan la actividad fotográfica como profesional.
2.- El tema será exclusivamente de los CAMINOS DE SANTIAGO, con opción a
premio especial a las realizadas en el CAMINO DEL SURESTE. La técnica será
libre, sin retoques informáticos.
3.- Las fotografías tendrán un tamaño de 20x28 cm y habrán de presentarse sobre
soporte fotográfico o cartulina negra de 40x50 cm. Serán admitidas tanto fotografías
en blanco y negro como en color. Cada participante podrá presentar un máximo de 3
fotografías.
4.- Las fotografías irán sin firmar, llevarán al dorso el lema, con una descripción
del lugar del Camino al que pertenecen, acompañadas de un sobre cerrado en cuyo
exterior figure el lema del trabajo, y en cuyo interior se detalle: nombre, apellidos,
dirección y teléfono del autor.
5.- Las fotografías serán enviadas a:
“Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante”.
Apdo. de Correos 268.
Centro de las Asociaciones y el Voluntariado de Alicante
C/ Serrano, 5 - Bajo
03003 Alicante
También podrán ser entregados en mano en el domicilio anteriormente señalado.
Se hará constar en el sobre VII Concurso de Fotografía.
6.- El concurso esta dotado de cuatro premios, que podrán quedar desiertos.
Premios.
1er PREMIO:
2º PREMIO:
1er PREMIO ESPECIAL CAMINO DEL SURESTE:
2º PREMIO ESPECIAL CAMINO DEL SURESTE:

225 Euros.
100 Euros.
225 Euros.
100 Euros.

7.- La recepción de las obras se termina el 30 de Septiembre de 2008. El jurado
realizará una selección de todas las obras presentadas, designando, si fuera
necesario, las que han de figurar en la Exposición.
8.- El jurado estará compuesto por el Presidente de la Asociación, el Secretario,
dos miembros de la Junta Directiva, un representante del Departamento de Cultura
del Excmo.Ayuntamiento deAlicante y un profesional de la fotografía deAlicante.
El fallo del jurado será inapelable y el mero hecho de participar en el concurso supone
la aceptación de las bases.
9.- Las obras presentadas al Concurso, quedarán en poder de la Asociación,
pudiendo ésta hacer uso de las mismas para exposiciones, publicarlas en nuestra
revista, etc., haciendo constar siempre el nombre del autor.
10.- Para cualquier información sobre el V Concurso de fotografía de la
Asociación deAmigos del Camino de Santiago deAlicante pueden dirigirse a:

www.encaminodesdealicante.org
E-mail: peregrinos@encaminodesdealicante.org
O en el teléfono de laAsociación (965 926 623) los martes de 17 a 20 h. y los viernes de 12 a 14 h.

“EN CAMINO”
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CAMINO DEL SURESTE

BASES
Benavente (Unión con la
Vía de la Plata)
San Esteban del Molar
Cerecinos
Villalpando
Villardefrades
Mota del Marqués
Vega de Valdetronco
Tordesillas
Rueda
Medina del Campo
San Vicente de Palacios
Ataquines
Honquilana
Palacios de Goda
Arévalo
Tiñosillos
El Bohodón
Villanueva de Gomez
Hernansancho
Gotarrendura
Las Berlanas
Peñalva de Ávila
Cardeñosa
Narrillos de San Leonardo
Ávila
El Barraco
El Tiemblo
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Paredes
Escalona
Quismonde
San Silvestre
Noves
Huecas
Villamiel
Toledo
Nambroca
Almonacid
Villanueva de Bogas
Tembleque
Villacañas
La Villa de Don Fadrique
Puebla de Almoradiel
Quintanar de la Orden
El Toboso
Manjavacas
Las Mesas
El Provencio
Minaya
La Roda
La Gineta
Albacete
Chinchilla
Horna
Petrola
La Higuera
Montealegre del Castillo
El Pulpillo
Yecla
Villena
Santa Eulalia
Sax
Petrel
Elda
Novelda
Monforte del Cid
Orito
Alicante

Concurso de Fotografía
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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:
5€
"
No socios:
6€

Nº311 Mª CARMEN HERREROS FERNANDEZ
Nº312 JOSE CARLOS SORIANO GILABERT
Nº313 VICENTE ZAMORANO MORCILLO
Nº314 ANTONIO F. HERRANZ TARDON
Nº315 Mª PILAR MOSCARDO MONPO
Nº316 JORGE IGNACIO HERNANDEZ CARBONELL
Nº317 ANTONIO FDEZ-VENTURA ALVAREZ
Nº318 JOSE LUIS CASES GARCIA
Nº319 Mª DOLORES AMOROS MUÑOZ
Nº320 LUZ DIVINA FERNANDEZ AMOROS
Nº321 CHRISTA BRINK
Nº322 ROBERTO LIDON SANCHEZ
Nº323 EMILIO IBAÑEZ PEREZ
Nº324 SALVADOR GARCIA MARTINEZ
Nº325 CORDULA RABE
Nº326 JOSE ANTONIO MARCO MARTINEZ
Nº327 MIGUEL ANGEL JORDA MIRA
Nº328 MANUEL CERDA MARTINEZ
Nº329 RODRIGO BOLAÑOS BONMATI
Nº330 SATURNINO GONZALEZ GARCIA
Nº331 EUGENIA IRASUEGUI AXPE
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Os damos nuestra más sincera bienvenida.

REQUISITOS PARA HACERSE SOCIO
"
"

HORARIO

Formalizar impreso de admisión con datos
personales y dos fotos de carnet.
La cuota anual es de 9 € para el 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 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.)
atende-mos 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
C/Monóvar, 22 (Barrio San Gabriel)
03008 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.........................................

Febrero 2008 · Año 15 · Nº19 · Revista de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

avda. juan sanchís candela, 23 - of. 9y10 - 03015 alicante

La tienda de deportes de
montaña “EL REFUGIO”, situada
en C/Juan Herrera, nº 35 de
Alicante
(Tel. 965144922 email:el_refugio@eresmas.com),
ofrece:
"

A todos los socios, previa
presentación del carnet de
socio, descuentos de hasta
el 15%.

"

Y a los peregrinos, previa
presentación de la
credencial, descuentos de
hasta el 10%, según
artículos, en toda clase de
material para realizar el
“Camino de Santiago”.

MESÓN ANTÓN
RUTA XACOBEA
Viños - Tapas Caseiras - Camas
O CEBREIRO (Lugo)
Tel. 982 151 336 / 982 367 180 /619 761 820

“EN CAMINO”
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“Almacén de sueños” - Carmen González Rebato
2º Premio Caminos de Santiago del VI Concurso de fotografía

“A tres pasos” - Victor Olavaria Tamayo
1er Premio Camino del Sureste del VI Concurso de fotografía

“EN CAMINO”
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“Cervantes y Santiago juntos en el Camino”
Juan J. Romero Gallego
2º Premio Camino del Sureste del VI Concurso de fotografía

