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EDITORIAL
¡Qué rápido pasa el tiempo! Parece mentira, pero por estas fechas se cumplen veinte años
desde que recibí una llamada de D. José Miguel Burgui, en aquellos tiempos profesor en el
Colegio Don Bosco de Salesianos. Tenía en mente crear una Asociación de Amigos del Camino
de Santiago y contaba conmigo para este proyecto junto a otras personas vinculadas de una
manera u otra al Colegio.
De esa idea nació todo. La primera reunión oficial, de la que nació el Acta de
fundación de nuestra Asociación se celebró el 15 de Enero de 1993 y fue firmada por las siguientes
personas:
D. José Miguel Burgui
D. Juan Ramón Gras Albert
D. Pablo Antón Lledó
D. Federico Ramírez Huerta
En esta reunión se aprobaron los Estatutos por los que nos regimos y se estableció como el
fin principal: Trabajar para la conservación, revitalización y defensa del Camino Jacobeo y
atender a los Peregrinos.
Después vendría nuestro reconocimiento como asociación por la Generalitat Valenciana;
la de la Xunta de Galicia como Entidad de Promoción del Camino de Santiago con el nº 21;
nuestro ingreso en la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
Así mismo el Obispado de Orihuela-Alicante reconoció nuestro carácter de Asociación cuyo fin es
animar el espíritu cristiano en el orden temporal dentro de la Diócesis.
Es importante que después de estos 20 años transcurridos en los que tanto trabajo se ha
realizado y venimos realizando, los socios nunca olvidemos la importancia de los fines por los que
fue creada nuestra Asociación:
“Atender e informar a los peregrinos entregándoles la credencial”.
“Mantener, conservar, limpiar y marcar los Caminos e itinerarios culturales”.
Si todos los que hemos dedicado nuestro tiempo en la Asociación hemos sabido
transmitir a los peregrinos la esencia del Camino y les hemos ayudado con nuestros consejos a
realizarse, viviendo los verdaderos valores que durante doce siglos marcaron la peregrinación a
Compostela habremos acertado, si no, no estamos cumpliendo los fines para los que fue creada.
Esperemos que el año próximo, fecha oficial de nuestros primeros 20 años de vida lo
podamos celebrar con una serie de actos que magnifiquen esta efemérides.
En estos momentos también tenemos que lamentar el fallecimiento, el pasado mes
de diciembre, de Pablo Antón Lledó, socio fundador de nuestra Asociación. Persona joven,
entrañable, llena de vida y dedicada siempre a los demás; nos deja a todos los que tuvimos la
suerte de conocerle con una gran pena en el corazón.
Cuando un amigo se va, deja un vacío muy difícil de llenar y en nuestra Asociación
se han ido en los últimos tres años cinco excelentes compañeros e inmejorables peregrinos.

“EN CAMINO”

-3-

Marzo 2012 · Año 19 · Nº 26 · Revista de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante

PABLO ANTÓN
Pablo, Pablito, Leviathán, Levi,
“compadre”… Pablo Antón.

fundadores de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Alicante,
anteriormente lo fuimos de la Asociación
Juvenil Don Bosco.

Amigo, hermano, padre,
compañero, confidente, entusiasta, vital,
alegre, cercano… Pablo Antón.

El Camino de Santiago nos marcó.
Fue un año intenso e inolvidable y la
aventura de llegar a Santiago con apenas
16 ó 17 años y capitaneados por ti con 20
años recién cumplidos, nos unió y esa unión
aún perdura entre la mayor parte del grupo
de 11 peregrinos que formamos.

Montañero, peregrino, maestro,
voluntario… Pablo Antón.
Irrumpiste en nuestras vidas allá por el
principio de la década de los 90. Primero en
los campamentos, acampadas, obras de
teatro… después nos formaste como Grupo
de Premonitores y en el 1993 nos
preparamos durante todo un año y nos
llevaste al Camino de Santiago desde
Roncesvalles… la “Aventura de nuestra
vida”.

En esa época de nuestra
adolescencia, nos inculcaste muchos
valores, vivimos muchas cosas juntos,
formamos un excelente grupo de amigos y
después lo pusimos en práctica en nuestra
labor de voluntariado con muchos jóvenes
de la Asociación Juvenil Don Bosco, tal y
como tú lo hiciste por nosotros.

Ese mismo año fuimos socios

“EN CAMINO”
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Fuimos creciendo y nuestra amistad
también… la montaña fue nuestra
compañera y alrededor de ella y con
nuestras familias, fuimos forjando una
amistad y complicidad que voy a echar
muchísimo de menos.

Querido Pablo, nos has dejado, pero
permaneces en nosotros… muy dentro de
nosotros y tu poso lo transmitimos a los
demás en el día a día…
Te queremos
olvidaremos… GRACIAS.

Ahora mismo continuamos con tu
legado y seguimos llevando a gente a la
montaña con la actividad de Senderismo
de Deportes en la Naturaleza de la
Universidad de Alicante… has calado
hondo en nuestras vidas, has dejado huella
en nosotros, nos has dado mucho y te
estaremos eternamente agradecidos.

“EN CAMINO”

y

nunca

te

“Decidí ser peregrino, amigo del
Camino…”
Óscar Ramírez
Socio nº6
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IX CONGRESO INTERNACIONAL
DE ASOCIACIONES JACOBEAS - VALENCIA 20-23 OCTUBRE 2011
Quisiera resumir mi estancia en el
Congreso. No me someteré a su contenido íntegro,
pues todos hemos recibido la programación que
nos mandó la revista Peregrino.

3-El Camino Mozárabe en las novelas “El
Mozárabe y “El alma de la ciudad”
Para mi el plato fuerte por su autenticidad y
estilo de vida personal, fue esta ponencia.

Sólo quiero dar unas pinceladas de las
ideas que me impactaron o sorprendieron.

El escritor D. Jesús Sánchez Adalid (con
quien tuve la suerte de compartir mesa en la cena
de gala) manifestó al hablar de sus libros, su
creencia en una vida que tenemos un poco
olvidada y que con las prisas no nos planteamos
actualmente. Estoy deseando acabar uno de sus
libros, que ha tenido un éxito sin precedentes “El
Mozárabe”

Mi primera observación es que en cada
cosa se esconde su verdad y que sólo es verdad lo
que todos los hombres y mujeres comprueban.
Todo lo observo en si mismo o en sus
consecuencias.
1- La primer tarde tuvimos una ducha de
agua fría. El profesor D. Luis A. García Moreno,
catedrático de Historia Antigua de la Universidad
de Alcalá se pronunció sobre los siete varones
apostólicos que San Pedro mandó a evangelizar
España y se establecieron en el sur de la península
y dejo muchas dudas sobre Santiago y su misión
evangelizadora en nuestra patria…

4-Mención especial tuvo para mi la
ponencia en representación de nuestra
Asociación, titulada “Un peregrino compostelano
en la necrópolis del Castillo de Elda”, de la que es
autor el arqueólogo eldense Tomás Palau,
Fue una certificación de que desde hace
siglos los peregrinos de Alicante hacían el Camino
de Santiago y de que el Camino del Sureste tiene
sus raíces históricas y no es un invento actual. Yo he
tenido la suerte de poder hacerlo y es una
experiencia inolvidable…

2- Estuve más de acuerdo con Rubén C.
Lois González y aquí van algunas de sus ideas...
El Camino de Santiago:
a) encuentro consigo mismo
b) experiencia cristiana
c) bálsamo en jubilaciones,
enfermedades, rupturas sentimentales.
d) cultura, paisajes, religiosidad,
tranquilidad, diálogo, convivencia, ausencia de
ordenadores.
e) la fe y la devoción no se pueden medir
en kilómetros.

“EN CAMINO”

5-Tuvimos una mesa redonda
“multiculturalidad del peregrino” D. Carlos Mentley
(USA) Doña Tomoco Morioca (Japón) y D. Federico
Ramírez (Alicante) expusieron sus ideas de la
multiculturalidad del peregrino.
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Federico se ciñó a su ambiente religioso y
creyente y a los valores del camino.
Moderó Ángel L. Barreda con su maestría habitual.
Ha sido algo negativo el que no hubiera
una ponencia sobre el Cardenal Payá (Benejama
20-XII-1811 _ Toledo 1891) Bajo su pontificado se
redescubrieron los restos del Apóstol Santiago que
fueron escondidos en el siglo XVI por miedo a las
incursiones del pirata Francis Drake. El es también el
gran impulsor del Camino de Santiago.
La última tarde fuimos a la ciudad de las
artes y las ciencias y al oceanográfico, fue una de
las actividades más gratificantes pues el
confraternizar y charlar con los amigos del
Camino es quizá lo más interesante de estos
Congresos.
No quiero extenderme más, solo quería
agradecer a la organización su trabajo y
dedicación.

Marcelino Calles Gómez

“EN CAMINO”
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CAMINO DE SANTIAGO DEL SURESTE
PILAR DE LA HORADADA - SAN MIGUEL DE SALINAS
Dando un paso mas para conseguir la
culminación del Proyecto de los Ramales del
Camino de Santiago del Sureste en la Provincia
de Alicante, el pasado mes de noviembre se
llevó a cabo la inauguración de un monolito en
La Torre de la Horadada, lugar donde se inicia
el Ramal Sur en nuestra provincia.

encargarían de pintar todo el recorrido, diseño
de placa, mojones, etc.
Sin el apoyo de estos amigos, no se
podría haber conseguido este logro, tan bien,
ni tan rápido como ha sido realizado. En Pilar y
el Club Senderista hay un gran cariño al
Camino de Santiago con muchos socios,
buenos peregrinos que han hecho la
peregrinación en diversas ocasiones. De hecho
Gonzalo Álvarez es un consumado caminante
con el que he tenido la ocasión de comentar
nuestras mutuas experiencias jacobeas.

A finales del año pasado, remitimos al
Excmo. Ayuntamiento de esta bonita localidad
alicantina la documentación en la que
exponíamos nuestro proyecto y seguidamente
realizamos una visita en la que nos ofrecieron
todo su apoyo y colaboración, por lo que en
breves meses se procedía a la inauguración de
este Ramal que se unirá al Camino del Sureste,
bien en Alicante para los que quieran visitar la
Basílica de Santa María, km. 0 de nuestro
camino o en Monforte del Cid para los que
quieran marchar directamente con dirección a
Villena.

El viernes 4 de noviembre en la Casa de
Cultura de la localidad se procedió a la
inauguración de una Exposición de Fotografías
del Camino, realizadas por peregrinos y
procedentes de nuestra colección, formada
con los trabajos presentados a los concursos de
fotografías de nuestra asociación. Damos las
gracias a la directora de la Casa de Cultura,
María García y a Susana Gil, por su trabajo para
que la exposición fuera un éxito. A
continuación en el salón de actos hubo una
charla – coloquio sobre el Camino, en la que se
me ofreció la bonita ocasión de poder opinar
sobre muy diversos aspectos de los peregrinos,
así como del prestigio y el sentido espiritual de
la Ruta Jacobea.

Desde el primer momento se nos puso en
contacto con Diego y Gonzalo, presidente y
directivo del Club Senderista Horadada
Camina, que cogieron con tanto entusiasmo
como nosotros esta bonita idea, nos ofrecieron
todo su apoyo y su conocimiento de la zona,
acompañándonos al grupo de nuestra
asociación para conocer el terreno y pintar las
primeras flechas amarillas que desde estos
momentos encontrarán los peregrinos que
caminen por este Ramal. Después se

“EN CAMINO”

La charla fue iniciada con las
intervenciones de la Concejala de Turismo Dª.
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Pepa Meroño
y por Diego García. El salón
presentaba un inmejorable aspecto, con
mucha asistencia de un público muy
interesado en el Camino de Santiago; todas las
intervenciones fueron grabadas por la TV local.

de Salinas y a la salida del pueblo pudimos
interesarnos por su importante canal de riego,
que con su agua hace posible la gran riqueza
agrícola de la zona.
Al medio día, el grupo de peregrinos de
nuestra Asociación, que habíamos acudido
para participar en este bonito acto, partíamos
con dirección a Alicante, contentos y dando
gracias al Apóstol porque se había dado un
nuevo paso para ir concluyendo nuestro
Proyecto.

El domingo día 6 a las 8,30 h. al lado de la
emblemática Torre de la Horadada se
procedió a descubrir e inaugurar un monolito
indicativo del lugar de partida del Ramal Sur.
Una vez terminado este bonito acto los
asistentes, que formaban un grupo de más de
cien personas, caminamos por el paseo
marítimo, pisamos la fina arena de la playa de
las Higuericas y transitamos por la Rambla hasta
llegar a la Plaza de la Iglesia del Pilar. Una vez
allí, hicimos una visita al bonito templo de la
Patrona de la localidad, todo el tan lleno de
motivos jacobeos.

Agradecemos al Ayuntamiento de Pilar
de la Horadada y a los componentes del Club
Senderista Horadada Camina todo el trabajo
que han realizado, ya que han sido ellos los
verdaderos protagonistas de estos actos.

A la salida disfrutamos de un apetitoso
refrigerio ofrecido gentilmente por el
Consistorio. Después hicimos un recorrido por el
itinerario del Camino en dirección a San Miguel

“EN CAMINO”

Federico Ramírez
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ESOS LOCOS EXTRAVAGANTES
Sobre todo al principio de ejercer
como peregrinos, y cuando en reuniones
familiares ó en círculos de amistades o de
compañeros de trabajo, mencionábamos
con cierto detalle nuestra orgullosa condición
de PEREGRINOS, de los de mochila, albergue y
presupuesto económico limitado, y no los de
coche de apoyo, hostal y tarjeta bancaria
que, por cierto, también son muy respetables,
ya que, una vez más, cada uno hace su
camino, insisto, cuando relatábamos algunos
de nuestros hechos en el día a día de nuestra
anual peregrinación, pronto nos encasillaron
estos mismos círculos como raros, “con
vosotros no se puede ir”, “eso que hacéis son
barbaridades”, y otras lindezas semejantes.

ocasión, “Los locos abren los caminos que
más tarde recorren los cuerdos” .
Cuando te sales del status quo, del
orden establecido, de la estandarización, ya
eres un bicho raro. Y para eso, no hace falta
ponerse un embudo en la cabeza para ir a
trabajar. Solo tienes que ser “un loco
extravagante”.
Todo esto viene a cuento de un artículo
publicado en el periódico Sport el día 6 de
enero escrito por Carlos Galindo, que dentro
de una especie de sección en sus artículos
que se define como “Una visión muy
personal”, titula Esos locos extravagantes.

La sociedad, bueno, al menos la
“sociedad” que nos rodea, nos había puesto
la etiqueta.

Recomiendo una lectura pausada y
reflexiva.
Dice así:

Afortunadamente, el CAMINO nos ha
hecho más fuertes; creo que soy, que somos,
los peregrinos en general, (sobre todo los que
hemos repetido esta maravillosa experiencia
en más ocasiones) personas con creencias
más arraigadas, sean del signo que sean, con
mayor fuerza de voluntad, con otra visión de
la, para mi, decadente sociedad actual sobre
todo referidos a ciertos valores sociales.

“” Siempre he sentido cierta afinidad
por aquella gente que hace “otras” cosas, ó
que las hace de manera diferente, o que se
niega a transitar por la senda de lo cotidiano
para adentrarse por caminos intrincados y
poco (o nada) explorados. Si, ya sé, la
mayoría de los niños quieren ser como Nadal,
Messi, Gasol o Alonso, a suponer.

Eso de dormir en el suelo (“¿qué
necesidad tienes?”, dicen), de caminar
cuando las nubes se abren y jarrean (¿y no
puedes coger un taxi?), de andar por caminos
solitarios e inexplorados sin posibilidad de
avituallamiento (no me puedo creer que no
encontréis nada donde poder comer), de
andar 25, 30 ó los kilómetros que hagan falta
(eso son burradas), y toda una letanía de
porqués que, difícilmente, alguna vez podrán
comprender.

Es lógico que sea así. Es lo que ven por
la tele, lo que dictan los mercados, que nos
bombardean a diario.
Aquellos deportistas, además de
campeones, son rentables. Y venden un
montón. Tienen imagen, carisma, proyección
y unas fortísimas empresas comerciales
detrás. Entran en nuestras casas sin pedir
permiso. No es culpa suya.
Es el sistema. Así son las cosas. Así ha
sido siempre. Y si te sales del guión, te hacen
sentir como un perfecto idiota (he cambiado
la expresión que menciona el periodista por
parecerme ofensiva), por raro, por extraño,
por excéntrico.

En una ocasión, una persona
completamente ajena a este mundo jacobeo
y a lo que ello pueda representar nos acusó
de pertenecer a una secta. Sin comentarios.
Pero hoy, tal y como me dijeron en una
“EN CAMINO”
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Te señalan con el dedo.
Si eres de esos locos extravagantes
capaz de proponerte superar “tu” reto
personal, gracias, porque tu ejemplo me hará
mejor.

El círculo siempre ha de ser perfecto.
Me refiero al círculo de la mercadotecnia,
claro.
Pero, afortunadamente, en el mundo
hay otras personas que se empeñan en
adivinar ríos, montañas y mares donde el resto
solo apreciamos muros, hormigón y
autopistas.

Si eres de esos locos extravagantes que
quieres llegar más lejos, si quieres averiguar un
nuevo camino, si quieres caminar a pesar del
segundo diluvio universal, si deseas seguir
caminando a pesar de tus ampollas, si quieres
seguir adelante a pesar de tus dificultades,
gracias, porque tu fuerza me contagiará.

Su visión es más amplia que la nuestra.
Llega más lejos. Y donde no alcanza su
mirada, dejan volar su imaginación. Gracias a
esos locos extravagantes, el mundo ha
crecido, ha progresado y ha hollado puntos
remotos que parecían inalcanzables o,
simplemente, inexistentes.

Si eres de esos locos extravagantes y un
aventurero que hizo el mundo parte de sus
sueños, enhorabuena, porque eres todo un
afortunado.
Y, finalmente, si eres uno de esos locos
extravagantes, por favor, no dejes de serlo.

Admiro la gesta de Albert Bosch, el
primero que llega al Polo Sur en solitario y sin
asistencia, no por lo que tiene de gesta, que
también, sino por lo que supone de reto
personal.

Pepe Peregrino

Subir montañas, bajar a las entrañas de
la tierra o a las profundidades del mar, correr
en el desierto, navegar sin apoyo logístico, es
cosa de unos pocos extravagantes. Locos
anónimos que quieren llegar más lejos.
“El mundo es de los aventureros, y un
aventurero es un soñador que hizo al mundo
parte de sus sueños”. O mejor aún, “Así debéis
hacer vosotros: manteneos locos, pero
comportaos como personas normales”
Corred el riesgo de ser diferentes, pero
aprended a hacerlo sin llamar la atención”
Me gusta.
Si eres de esos locos extravagantes que
adivinan ríos, montañas ó senderos, gracias,
porque me permitirás recorrerlos más tarde a
mi.
Si eres de esos locos extravagantes que
dejas volar tu imaginación, gracias, porque
seguro que me contagias tu ilusión y haces el
mundo mejor al ayudarlo a crecer.

“EN CAMINO”
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CAMINANDO POR EL RAMAL SUR
DEL CAMINO DE SANTIAGO DEL SURESTE
Después de inaugurar el pasado día 6
de Noviembre de 2011, junto al mar en Torre
de la Horadada, el monolito que indica el
principio del Ramal Sur que parte desde el
Municipio de Pilar de la Horadada, El Club de
Senderismo Horadada Camina presidido por
D. Diego García y la Junta Directiva, decidió
que sus miembros serían los primeros que
harían algunas etapas de dicho Camino,
dicho y hecho. Haríamos el recorrido hasta
Alicante en 5 etapas.

peregrinos que salen con una credencial
oficial y que todo esto ha sido posible gracias
a la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago en Alicante, con su Presidente D.
Federico Ramírez a la cabeza, al
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ,
concretamente a su Concejal de Turismo
Doña. Pepa Meroño quién se ha implicado
hasta el final en dicho proyecto, tanto es así
que unos minutos más tarde hace acto de
presencia dicha Concejal para
acompañarnos hasta Pilar de la Horadada.
Por fin a las 08,15 salimos dejando atrás la Torre
Vigía y caminando por el paseo marítimo
siempre con el mar a nuestra izquierda
seguimos los mojones y flechas amarillas hasta
llegar a nuestro querido pueblo de Pilar de la
Horadada.

15-Enero-2012
1ª Etapa: Torre de la Horadada - San Miguel de
Salinas (25km)
A las 07,45 de la mañana las 33
personas que de diferentes localidades se
habían apuntado, se encuentran preparadas
para iniciar esta primera etapa, Gonzalo
Álvarez se dirige a todos los presentes
dándoles la bienvenida agradeciéndoles su
participación y haciéndoles saber que ahora
no son senderista sino peregrinos y como tal
deben comportarse; les comenta que están
haciendo historia pues son los primeros

“EN CAMINO”

Una vez en Pilar de la Horadada y tras
visitar la Oficina de Turismo y hacernos unas
fotos en La Iglesia, la Concejal de Turismo se
despide de nosotros deseándonos “Buen
Camino”. Salimos del pueblo buscando el
Canal del Trasvase Tajo-Segura y siempre
pegados al mismo llegamos hasta San Miguel
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de Salinas sobre las 14.30 h. dirigiéndonos a la
Plaza de la Iglesia. Allí nos pasó una cosa que
son las casualidades del Camino, al
preguntarle a un señor si sabía donde vivía el
párroco para que nos pusiera el sello nos
contestó que lo teníamos delante,
amablemente fue a su casa y en la Plaza nos
selló la credencial. Después de comer y de un
merecido descanso volvimos en autobús
hasta Torre de la Horadada.
29-Enero-2012
2ª Etapa: San Miguel de Salinas - Orihuela
(26km)
A las 08.45 partimos desde el Instituto
de San Miguel de Salinas para buscar el
Canal del Trasvase, trascurridos unos 500
metros lo dejamos a la izquierda para
dirigirnos por una pista asfaltada hasta una
urbanización, después caminando con el
embalse de la Pedrera a nuestra izquierda, y
gozando de unas bonitas vistas de Sierra
Escalona llegamos hasta la presa e iniciamos
el descenso hacia Bigastro, donde paramos
unos minutos para ver su Iglesia y hacer las
fotos de rigor, seguimos entre huertos de
limones y naranjos hasta alcanzar el Río
Segura que por su margen izquierda nos lleva
hasta Orihuela, terminando la etapa tras unas
seis horas andando, en la casa museo del
poeta oriolano Miguel Hernández.

“EN CAMINO”

-13-

Marzo 2012 · Año 19 · Nº 26 · Revista de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante

DIARIO DE UN PEREGRINO DE 2 AÑOS
Hola, soy Santiago. Os cuento que un
día mis papis me dijeron que nos íbamos a
hacer el Camino de Santiago, ¿¡Un Camino
para mí?! - pensé. Por cierto, papá y mamá se
conocieron en “Mi” Camino hace ya algunos
años. ¿Cómo podría llamarme de otra forma?

verdad es que se iba de cine.
El día de la salida madrugamos mucho
y el viaje en coche fue largo y aburrido,
aunque confieso que pasé durmiendo casi
todo el tiempo.

Andaban esos días como locos. No
paraban de correr a todos lados. Prepararon
dos mochilas grandes, no dejaban de
probarme ropa y de preguntarse qué llevar en
mi mochila pequeña. Me compraron un
cochecito de tres ruedas la mar de chula, de
echo salimos a probarla por el campo y la

Por fin llegamos al punto de salida, nos
juntamos con unas amigas de mamá:
peregrinas, me dijo, luego ya entendí lo que
significaba. Mientras, papá hablaba con un
periodista que nos hizo una foto muy bonita y
que luego vi en el periódico.
Esa primera tarde me lo pasé en
grande pues las monjas del albergue de
Carrión cantaron lindas canciones y yo
aplaudí mucho. A la hora de dormir ¡cuantas
camas juntas y cuantos ronquidos! Suerte que
yo no me despierto y que ya no se me escapa
el pipi por las noches.
Al día siguiente (era todavía de
noche), salimos a caminar, yo aproveché el
movimiento tan relajante del cochecito para
seguir con mis sueños de algodón. La verdad
es que pasaba casi todas las mañanas
durmiendo, ¡no se puede hacer otra cosa
cuando te mecen y te acunan sin parar! Las
tardes eran distintas. El tío Vladi nos
acompañaba y me hacía reír con juegos
divertidos como pillarme o levantarme por los
aires. También tenía a Lucho, mi peluche
favorito que me acompañaba en su sillita de
paseo. Unos días conocíamos a una chica de
sonrisa bonita que me contaba cuentos en la
sala grande, otro día veíamos un rebaño de
ovejas pasar mientras el pastor les gritaba
mucho y un perro que corría sin parar las
juntaba a todas. Lo más chulo fue un día que
un señor mayor, seguro que era un abuelo de
algún niño, me llevó a su establo a ver las
vacas: habían muchas moscas y me dio un
poco de miedo ver tantas vacas juntas
porque eran muy, muy grandes, menos mal
que papá me llevaba en brazos. Otros días
íbamos a misa y yo veía al Cristo en su Cruz
mientras los mayores hablaban todos a la vez
o escuchaban con mucho silencio. Un día me
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compraron un cucurucho gigante que tardé
en comérmelo por lo menos 5 ratos… todavía
recuerdo lo rico que estaba porque mi mami
me frotaba bien la boca cada poco tiempo
para que no me ensuciara la camiseta (no
quería lavar más de la cuenta, decía).

una cruz arriba. El Cristo no estaba. Me
gustaba ver al Cristo de las muchas cruces
que vimos.
Jugué con las gallinas, me bañé en un
río, conocí un castillo de unos caballeros
templarios, conocí el Ave Fénix, dormí con
Fina y Daniel…

Lo que más me gustó fue lo de los
peregrinos. Habían muchas personas
caminando, todas con sus mochilas y
bastones (ninguno tan bonito como el de
papá), otros iban en bici. Mi papi me dijo que
todos iban hacia Santiago de Compostela,
donde había una iglesia en la que estaba el
Apostol. Pero lo más divertido eran esos
saludos que se daban: “¡Ultreia!” o “¡Buen
Camino!”. Siempre se decían lo mismo, así es
que yo mientras saludaba con la mano
también repetía el saludo. Algunos hasta se
reían ¿Por qué? Yo también era peregrino y
además estaba en “Mi” Camino.

Y… al final llegamos a Santiago. La
gente estaba como loca de contenta, todos
se abrazaban y se besaban, se hacían fotos y
apuntaban direcciones. Entramos a ver al
Apostol, le abrazamos y besamos. Oímos misa.
Yo conocía a mucha gente de la que había
allí. Los había visto caminar despacio por el
dolor o contentos por la ilusión, pero juntos.
Ahora tengo 4 años. Todavía recuerdo
el saludo que le daba a los peregrinos:
“Ultreia, peregrino”

Aprendí a saludar como los romanos,
subiendo el dedo gordote (el que todo se lo
come) hacia arriba, y tengo un foto con
Federico y Antonio en un pueblo llamado
Samos donde podéis ver mi saludo.

Cuando sea mayor yo volveré a ser uno
de ellos. ¡Seguro!
Ana I. Azorin Zornoza

Y es que hicimos muchas fotos y vimos
muchas flechas amarillas. Como yo ya sabía
cuál era el color amarillo yo era el encargado
de decirles dónde estaban esas flechas. A
veces también estaban junto a una concha,
como las que vemos en la playa, pero más
grande.
Dormimos en muchos albergues y
conocimos a muchos peregrinos, unos
hablaban muy raro y no entendía nada de lo
que decían, ¡hasta coincidimos con una niña
coreana en uno de ellos! : Un Yu. No entendía
lo que yo le decía y yo no la entendía a ella,
pero pasamos una tarde muy chula jugando
en el césped del albergue de Rabanal.
Vimos muchas iglesias, unas grandes
como catedrales, otras pequeñitas pero muy
bonitas. Puse una piedrecita que mi mamá
me dio en una montaña muy rara, pues
estaba echa de piedras (algunas escritas)
que sostenían un palo muy, muy alto y con
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RUTAS JACOBEAS DE LA PENÍNSULA
Hay un dicho popular que dice: “Todos los
caminos llevan a Roma“, con esto queda implícito
que por cualquier punto se puede llegar a la meta.

El Camino del Norte que desde Irún recorre
todo el País Vasco, Cantabria y Asturias, de manera
que recorriendo toda la costa del Cantábrico entra
en Galicia por la provincia de Lugo, ya muy cerca
de Santiago.
El Camino Portugués recorre nuestro vecino país
entrando en Galicia por Tuy. La Muy noble y Muy leal
Tuy, bañada por el Miño, ciudad llena de arte, urbe
episcopal, situada en la vía romana que llegaba de
Braga a Astorga.

El ir a Compostela, que es la aspiración de
todo el que siente la vocación peregrina tiene una
connotación con el dicho anterior. Son muchos los
Caminos que llevan a Compostela. Son rutas
seguras y distintas
en paisajes, dificultades
naturales, que discurren por montañas o valles y en
todos ellos
han dejado monumentos como
testimonios de fe.
Desde la Edad Media tanto el peregrino culto como
el sencillo, conocedor de las artes, arquitectos,
picapedreros, carpinteros, cualquier artesano con
ideas, buscaba el sitio adecuando para levantar un
Monasterio, una ermita, un cruceiro en el que
dejaba parte de su espíritu religioso y artístico sin
olvidar su utilidad para cobijar enfermos y
moribundos, acrecentar la FE con órdenes religiosas
que cuidaran del culto y proporcionasen comida y
descanso al caminante fatigado.

La Vía de la Plata, antigua vía de
comunicación romana que comunicaba Mérida
(Augusta Amerita) y Astorga (Artúrica Augusta).
Todavía el peregrino se encontrará con restos
visibles de esta calzada marcada con miliarios.
Desde la bella Sevilla el peregrino caminará hasta
Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora y Astorga,
gozando de su extraordinaria naturaleza y su gran
patrimonio histórico- artístico.
El Camino Inglés, ruta que escogían los
peregrinos de las islas británicas para llegar ante el
Apóstol. Por barco llegaban a las costas gallegas a

Las Rutas Jacobeas se han formado y
crecido a través de los tiempos y aun hoy la
inquietud de los hombres las amplia para facilitar a
los peregrinos todo tipo de ayuda y hacerles el
Camino más cómodo y grato.
España está cruzada por múltiples rutas
jacobeas, de forma que el peregrino podrá escoger
el peregrinar entre: El Camino Francés que recoge al
peregrino europeo y entra por Roncesvalles y por el
Somport. Esta Ruta que después de recorrer
Navarra, La Rioja, Burgos y León, al llegar a esta
ciudad el peregrino tiene la opción de cruzar el
puerto de Pajares y llegar a Oviedo, llegando a
Santiago a través del Camino Primitivo.

“EN CAMINO”
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los puertos de La Coruña y Ferrol. Muchos eran los
peligros a los que se exponían estos peregrinos
británicos en forma de piratas y grandes
tempestades en la mar.

ciudad Imperial, Toledo.
TOLEDO merece capitulo aparte por su
historia, “Ciudad de las tres culturas”
en
convivencia pacifica. Con la Escuela de
Traductores, que era el Centro Europeo de la cultura
y que aun hoy mantiene su rango de ciudad
obligada para conocer los fondos culturales mas
remotos. Tiene un pasado misterioso y lugares con
encanto que todavía no hemos podido disfrutar. Su
aspecto Medieval de grandes torres en distintos
estilos nos habla de su pluralidad. Carlos I de España
y V de Alemania la llamó ciudad Imperial. Su belleza
y valores artísticos, la riqueza de los pueblos
invasores y dominadores merecen capitulo aparte
por su trascendencia histórica.

Desde el Levante español los peregrinos
partían desde Murcia, Alicante y Valencia para una
vez en La Mancha marchar al centro de la península
caminando por Toledo, Madrid, Ávila, Valladolid y
Zamora, enlazando con el Camino Francés en la
romana ciudad de Astorga o entrando en Galicia
por el Camino Sanabrés.
Desde la costa el peregrino se encontrará
con un paisaje de playas, barrancos arenosos,
montañas bajas arcillosas y sin vegetación, solo
matas resecas o pequeñas concavidades hechas
por los riachuelos que solo tienen vida en invierno. El
peregrino valenciano hasta llegar a Chinchilla
encontrará huertos de naranjos y limoneros que
alegrarán su vista y saciarán su sed.
Castilla La Mancha con sus inmensas llanuras en
verde o dorado según la época, habla de soledad,
reflexión, sed y caminos polvorientos, a cambio
pueblos grandes y blancos, aperos de labranza,
carros y mulas, paz, tranquilidad y sol espléndido
que les agobiará con un fuerte calor y a lo lejos la
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Desde Toledo se asciende por toda la
meseta castellana por pueblos silenciosos de
tradición agrícola que vive en pleno campo
faenando con esmero sobre sus cosechas.
Escalona, El Tiemblo y El Barraco nos acercan a
Ávila. Otra ciudad histórica, amurallada, que
encierra un mundo de espiritualidad ya que su
mérito consiste en ser la ciudad mística, la de los
Santos que movieron los espíritus de los ciudadanos
hacia una vida contemplativa y de recogimiento.
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hombres cansados de luchar en la calle,
encuentran en su soledad el momento de cambiar
el habito de sus vidas. Otros, artesanos, cultivan sus
tierras, crían sus ganados y elaboran productos que
luego venden en sus tiendas y que el peregrino
gusta de comprar. Las Ermitas y Cruceiros recogen la
oración matutina y vespertina del peregrino y son
muchos los que nunca olvidan esos momentos de
intimidad con Dios.

Para conocer Avila en todo su esplendor hay
que seguir las rutas de Turismo: Ruta de la Judería,
Ruta teresiana, Palacios y Museos, Tesoros del
Románico. Las murallas que son epléndidas y están
bien conservadas merecen capítulo aparte. Avila es
Patrimonio de la HUMANIDAD DESDE 1985 Y ESTÁ
INCLUIDA EN LA Red de Judería desde el 2005.
Todas estas tierras guardan recuerdos del
pasado. Reyes, nobles y prelados forjaron esta Avila
que hoy vivimos. Sus conquistas al moro y a otros
reyes de reinos próximos sentaron las bases de las
monarquías reinantes y consolidaron su
organización política.

Los albergues son bullangueros y alegres
donde se cuentan historias y todos tienen algo que
decir. Estos ambientes son propicios a la solidaridad
y sana convivencia con intercambios de ideas y
conocimientos.

El siglo XVI fue el máximo esplendor de Ávila,
así lo afirman los Libros del Reino y también la
estructura de los edificios de la ciudad que
crecieron en cantidad y calidad. Paseando por sus
calles y plazas uno se siente atrapado por una
ciudad medieval, con pórticos de madera y plazas
cerradas. La ciudad moderna, la que va creciendo
fuera de las murallas y la que tiene aires modernos y
futuristas no puede nunca dejar su impacto
castellano y medieval.

EL Camino comenzó en la Alta Edad Media,
siguió creciendo en los siglos XII, XIII y XIV y sigue
hasta el siglo XXI ,el nuestro, donde Los Caminos se
hacen en bicicleta, en caballerías, pero todos ellos
conservan el espíritu cristiano, el mismo que predicó
el Apóstol y que la iglesia conserva con sus ritos y
oraciones.
Las distintas etapas en la evolución de los
tiempos, traen altibajos en el modo de vivir El
Camino. Cambian las modas, las costumbres, los
vestidos, el modo de hablar y escribir pero algo
permanece inamovible a la llegada de Santiago a
España, su desaliento
por el rechazo de los
españoles y el encuentro con la Virgen. EL Pilar de
Zaragoza es un testimonio vivo y constante de la Fe
de un pueblo que no duda que Santiago es el
Apóstol que enseño el mensaje de JESÚS al pueblo.

En futuros artículos estudiaremos al detalle
algunas ciudades de rutas jacobeas que nos
ayudaran a comprender el carácter castellano
sobrio, austero, intimista y fiel guardador de sus
tradiciones y creencias.
EL Camino en cada época ha sido
aleccionador, aportando las costumbres
y
tradiciones, conservando su historia y sobre todo
incorporando aquellos valores del momento que sin
borrar los antiguos mejoran sus condiciones.
La riqueza de sus Monasterios con sus monjes
siguiendo el lema ”Ora et labora”, convierten sus
celdas en habitaciones hoteleras donde los
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Tú, peregrino de los tiempos, tienes la
obligación de ser ejemplo para los que te siguen en
el Camino.
Luisa Vidal
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CARDENAL PAYÁ RICO
Nació el 20 de Diciembre de l811 en
Beneixama (Alicante) un niño llamado Miguel,
cuando el país estaba ocupado por la tropas
napoleónicas.

restos del Apóstol. Según la tradición contaba que
a fines del siglo XVI se ocultó su cuerpo para evitar
la profanación de la tumba por las incursiones
inglesas del pirata Francis Drake en las costas
gallegas. Finalmente los restos se hallaron tras el
Altar Mayor en una cripta. Con la ayuda de la
Universidad Compostelana se informó a Roma y
consiguió que el Vaticano reconociese las reliquias
como auténticas. León XIII expidió la bula Deus
Omnipotens notificando al mundo católico el
hallazgo y revitalizando la afluencia de peregrinos
a partir de entonces.
Aquí comenzó el resurgimiento del camino y el
inicio de las peregrinaciones
modernas.

A la corta edad de ocho años, a la muerte
de su padre, su madre natural de Onil (Alicante)
optó por regresar a su pueblo natal con sus tres
hijos. En este pueblo de la Foya de Castalla vivió
nuestro biografiado su infancia y su adolescencia.
Oyó la llamada a la vocación religiosa y se
fue al seminario de Valencia.
La carrera eclesiástica del
que conocemos como Cardenal
Payá fue sólida y ascendente:
profesor de filosofía en Valencia,
párroco de su pueblo natal
(donde finalizó su actual iglesia),
fundador del periódico “El eco de
la religión”……..

Siguiendo con estos retazos
de su vida, destacaremos como
el Cardenal fue nombrado
Capellán Real y a él le
correspondió bautizar al Rey
Alfonso XIII en 1886. ese mismo
año sería nombrado Arzobispo de
Toledo y Primado de España. Su
muerte acaeció el día de
Nochebuena de 1891 estando
enterrado su cuerpo en la
Catedral de Toledo.

Fue más tarde nombrado
obispo de Cuenca y viajó a Roma
par participar en el Concilio
Vaticano I. (1869-1870). Destacó
allí en el debate sobre la
infalibilidad papal, pronunció un
discurso de hora y tres cuartos. Su
intervención tuvo una influencia
muy notable. Quedó aprobado
este dogma en el citado concilio.

Al cumplirse el bicentenario
de su nacimiento, se han unido los
ayuntamientos de Beneixama y
Oníl para conmemorar esta
efeméride durante un año y se
han nombrado comisarios en las
comunidades de Galicia, Castilla
la Mancha y Comunidad
Valenciana, donde pasó su
fecunda vida el Cardenal Payá.

Senador por Guipuzcoa
en las legislaturas de 1871 y 1877.
Algunas de sus ideas
quedaron aclaradas con el
violento saqueo de Cuenca que
consumaron en 1874 las tropas
carlistas, comandadas por el Infante Alfonso de
Borbón y su esposa Mª de las Nieves de Braganza.

Se van a organizar distintas
actividades durante este año para dar a conocer
a este personaje tan importante en la etapa que le
toco vivir.

Pérez Galdós mitifico al Obispo en uno de
sus Episodios Nacionales.

La asociación de Amigos del Camino d
Alicante nos uniremos a estas celebraciones y
estamos dispuestos a ayudar a cuantos
organismos soliciten nuestra asistencia o apoyo.

Posteriormente fue designado Arzobispo
de Santiago y obtuvo la distinción de Cardenal en
1877, otorgada por el Papa Pío IX .

Marcelino Calles Gómez
En Santiago protagonizó uno de los
momentos más importantes para la ruta jacobea,
ordenó las excavaciones para la búsqueda de los
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EL CAMINO DE SANTIAGO...
NUESTRO CAMINO... NUESTRA HISTORIA
Siempre desde que yo recuerdo , y desde
muy temprana edad, mi curiosidad y atención
sobre las anécdotas e historias familiares , me
llevaron hacia la búsqueda y el estudio de mis
orígenes , y que de algún modo y en mi intimidad ,
he intentado siempre ir descubriendo
y
ampliando, esforzándome en la búsqueda y
estudio de documentación de épocas remotas y
hasta en momentos de relax , dando rienda suelta
a mi imaginación al implicarme de algún modo .
Por desgracia
los que
compartimos esta
apasionante afición, y en su gran mayoría, no
tenemos otro beneficio a nuestro esfuerzo que el
disfrute personal y la satisfacción del objetivo
conseguido.

una epidemia de peste. Tan terrible fue esta, que
gran parte de la población quedó esquilmada.
Nuestra historia llega a la pequeña población de
Fondo, situada en un paso natural entre los montes
Dolomitas, en el Valle de Non, casi frontera con la
actual Austria. Aquí fue donde tras extinguirse la
epidemia tan solo siete familias quedaron inmunes
a tal desgracia, siendo sus escasos medios
médicos de la época y sus invocaciones al Apóstol
Santiago , las únicas armas con las que se
contaban.
En este pequeño pueblo, una vez
extinguida tan terrible plaga, estas siete familias,
en señal de agradecimiento y plegaria, decidieron
organizar una peregrinación encaminada por un
miembro de la familia a la tumba del Apóstol
Santiago. Y fue así como cada familia con un solo
representante, el más joven, empezaron este largo
camino.

Esta curiosidad por el saber, investigar y
sobre todo por el preguntar a nuestros mayores,
nos hace vernos recompensados con una nueva
anécdota, fotografía o documento obtenido,
todo ello con paciencia, mucha paciencia, pues
en muchos casos los recuerdos no fluyen con la
rapidez que uno quisiera y nuestra impaciencia nos
convierte en pacientes. Recuerdos e historias que
de algún modo tras su recopilación y
conservación, muchos le dan la importancia que
uno siente al obtenerlos, pero siempre quedará la
recompensa de que posteriores generaciones, lo
sabrán disfrutar y valorar al encontrarse un camino,
que de algún modo se hubiera perdido en el
olvido.

Los peregrinos partieron desde muy lejos,
desde un perdido valle alpino que la peste había
asolado y que ellos por el milagro ante sus
plegarias al Apóstol Santiago habían salido inertes
a tal desolación. El Apóstol Santiago se merecía su
promesa y así fue como los siete jóvenes, los más
fuertes, los más aguerridos se dirigieron a rendir
culto a los pies de la Tumba del Apóstol Santiago.
Atravesaron
nevadas cumbres, valles
extensos y desoladas llanuras, ríos caudalosos,
desbordados por temporales y tras meses de
penurias llegan a los no menos escarpados
Pirineos, que con su entonces augusta y no menos
peligrosa cumbre de Roncesvalles, entra en la
Península Ibérica, topándose con el Reino de
Navarra, Cuyo entonces Rey, Juan III, era el
primero de la dinastía Albret, al casarse con
Catalina, hija del Príncipe de Viana.

He aquí nuestra historia... mi historia.
Situémonos en el S. XV, una Europa
fracturada y asolada. Nos encontramos en el
Noroeste de Italia, actualmente en la Región de
Trentino, por aquel entonces perteneciente al
Archiducado de Austria. En esta época y
exactamente entre los años 1480 a 1499 se declara
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población de la peste que asolaba estas tierras.
Y aquí es donde aparece nuestro
personaje, el protagonista de nuestra verídica
historia. Uno de los siete jóvenes. Pedro Bertol
Ferrero, que tras concluir esta peregrinación a la
Tumba del Apóstol, ya nunca regresó, pues en su
retorno quedó asentado en Navarra,
precisamente en el municipio de Aoiz, por donde
transcurre el camino. Aquí es donde formó una
familia con el nacimiento de sus hijos que son
nuestros antepasados.

Cada 24 de Julio, el municipio de Fondo,
rememora la peregrinación mediante una
representación itinerante, con la participación de
sus habitantes y asociaciones de voluntarios.
Durante estos días se confeccionan vestimentas
de la época, se recuperan textos, historias y
composiciones musicales, así como una variada
oferta gastronómica con recetas de la época.
500 años después de este acontecimiento
único jacobeo, los componentes de la familia
Bertol en España, hemos descubierto nuestros
orígenes y después de catorce generaciones aquí
estoy yo para mantener viva esta memoria y que
esta historia nunca jamás pase al olvido.

Este hecho histórico cayo ya en el olvido de
la alpina población, hasta que en la década de
los años 50 y 60 del S. XX, un grupo de estudiosos y
amantes de este pequeño pueblo de Fondo,
vieron como unos frescos medievales que
decoraban una serie de casa en las calles, se
estaban deteriorando, con el riesgo de poder
llegar a perderse por la erosión climatológica, ello
significó el redescubrimiento y recuperación, de
esta tradición jacobea que tiene sus orígenes en el
S. XV.

Siempre he sido un defensor por preservar
la memoria de los nuestros...porque siempre he
pensado que uno deja de existir cuando cae en el
olvido. Mi historia va dedicada a todos ellos que la
hicieron posible, agradeciéndoles que su esfuerzo
no fuera en vano y que esos valores por los que
lucharon aún sigan vivos entre todos nosotros.

Estos frescos, de muy diversa índole, y que
en algunas de ellas decoraban las fachadas de
las casas con la imagen del Apóstol Santiago, les
hicieron llegar a la conclusión de que
correspondían a las casa de las siete familias que
se salvaron de la fatal epidemia.

Fernando Brufal y Fernández de Bertol

Desde entonces y cada año, en esta
población, se celebra una representación
histórico-Cultural “En el camino de Santiago de
Compostela”. Fiesta en la que se recuerda que
este Apóstol preservó a siete familias de su
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EN CLAVE DE HUMOR:

LA MALDICIÓN DE LOS PERCEBES
Tras unas 3 horas de andar sin rumbo por la
parte vieja de Compostela, pero disfrutando el
momento, el peregrino llegó hasta el mercado Virgen
Da Xerca. Nunca se perdía una visita a un mercado, y
en aquella ocasión, tras su primer tramo por el Camino
de Santiago desde O'Cebreiro a Santiago, no iba a ser
una excepción
Le encantaba ver los géneros
expuestos en los mostradores, todos los colores y hasta
olores que despedían, así como el bullicio
característico de estos sitios de venta.

agua hirviendo y en 15 minutos ya estaban”.
¿Como que con agua hirviendo?
los quería haber comido allí mismo...

¡!! Menos mal que había preguntado o se
habría dejado los piños masticando aquellas especies
de piedras… y además crudas ¡¡¡¡
Cuando se marchaba, giró la cabeza por si
aun se estaban descojonando de él en el mercado. De
haber estado mas cerca del mar, hubiera devuelto
aquellos animalitos inocentes a su hábitat natural por si
les daba por volver a arraigar. Intentó buscar otra
solución para el problema de los casi cuarenta euros
de percebes que llevaba a cuestas, y la encontró
recordando que podría conservarlos en la neverita de
bebidas de su habitación de hotel, esperando que
aguantaran sin pudrirse hasta la noche siguiente en
que llegaría de vuelta a su casa.

Aquel peregrino, a pesar de sus casi cincuenta
años, jamás había comido percebes. Verlos, los había
visto, pero desconocía qué se comía de aquel bichito,
y mucho menos, el como se comían.
En este punto, se encaminó hacia la zona de
los pescados, con la seguridad de que vería
variedades muy diferentes. Pero al llegar a los puestos
especializados en marisco, fue donde mas disfrutó.
Camarones, carabineros enormes, gambas rojas, toda
clase de cangrejos, nécoras, bueyes, navajas, almejas,
berberechos, pulpos, calamares... una variedad
inmensa allí expuesta y que haría la delicia de cualquier
aficionado al buen comer.
Pero sus ojos fueron a
posarse en los percebes y se dijo que, estando en esa
zona de España, era la ocasión para conocer aquellos
moluscos, y decidió comprar unos pocos. Ignorante y
en clarísimo peligro de parecer un paleto, pensó que
comprando un puñadito podría salir de allí
comiéndomelos como si fueran pipas.
Parecer un
paleto, no. Es que lo era a todas luces.

Ya de regreso a su casa, fue sacando los
regalos que había llevado a sus seres queridos,
observando las miradas ilusionadas a medida que
desenvolvían los paquetes. Y para terminar... ¡¡¡
Chachán, chachán ¡¡¡ …. sacó la bolsa de los
percebes. Ante su estupor, las sonrisas se apagaron y
las caras de la familia cambiaron por rictus indefinidos
pero nada halagüeños. Todos se negaron en redondo
a comerse aquellos bichejos tan feos.
No salía de su asombro... ni siquiera probar uno
por darme gusto a él.
Después de la movida que
había tenido que realizar para traerlos, sin contar lo mal
que debían haberlo pasado los animalitos durante el
viaje, una autentica odisea cruzando media España.

El caso es que pidió a la dependienta que le
pusiera un puñadito y pagó tan ufano. La "jaimitada"
podría haber sido sonadísima si no se le llega a ocurrir
preguntarle antes a aquella mujer, que como se comía
aquello. Observaba aquella uña durísima y veía el resto
demasiado correoso para sus delicados dientes.

Tuvo que comerse el solito todo el paquete. Eso
si, cocidos durante 15 minutos y con su puñadito de sal,
tal y como le había aconsejado la gallega... que
crudos.... son aun mas indigestos.

Menos mal que preguntó, pues la señora en
lugar de explicarle como sacar la rosácea carne, le
contestó: “solo con un puñadito de sal y un poquito de
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EXPOSICIÓN X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El viernes 4 de noviembre 2011, tuvo
lugar la Inauguración de la X Exposición
fotográfica de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Alicante.

anhelaba encontrar en la peregrinación y de
cómo muchas de las fotos recibidas y
expuestas parecieran que expresaban esos
sentimientos en imágenes, casi sin necesidad
de palabras.

A las 19:30 horas, y en el Ámbito Cultural
del Corte Inglés de Paseo de Soto, dio
comienzo el acto con la asistencia de casi un
centenar de miembros de la asociación,
además de peregrinos y personas amantes de
la fotografía y del Camino de Santiago, para
contemplar y, en algunos casos, admirar, las
aproximadamente 50 fotografías expuestas
en tamaño 20x28 que se habían presentado
hasta el día 7 Octubre 2011.

D. Miguel Valor, gran amigo de nuestra
Asociación, llegado su turno, quiso expresar el
compromiso que el Ayuntamiento de Alicante
tiene con la Cultura, y que al ser el Camino de
Santiago un exponente claro de arte,
religiosidad, convivencia, tradición…cultura
en definitiva, tenia desde su concejalía que
apoyar siempre y fomentar iniciativas como
esta exposición, de la que esperaba siguiera
con esa fuerza y ese empuje.

A la hora prevista, y en esta ocasión
presidiendo la mesa en el Acto de entrega de
premios, por parte de la Asociación: Dª. Luisa
Vidal, D. Luis Simón y D. Pedro Romero; por
parte del Exmo. Ayuntamiento de Alicante su
Concejal de Cultura D. Miguel Valor y como
representante del Ámbito Cultural de El Corte
Ingles, D. Cristian Cutillas. Debiéndose
disculpar la ausencia de nuestro Presidente D.
Federico Ramírez, al encontrarse a la misma
hora representando a nuestra Asociación en
otro importante acto, como era una charlaconferencia en la alicantina localidad de Pilar
de la Horadada.

D. Luis Simon refirió la dificultad que
había tenido el Jurado, del que dijo sentirse
muy honrado de haber sido miembro una vez
mas, para calibrar y decidir el fallo de los
premios, debido a la calidad de muchas de
las fotos presentadas, lo que a su parecer era
una muestra del crecimiento del Concurso y
del cariño con que la gente se toma esta
actividad de la Asociación, de la que él se
enorgullecía en pertenecer y aportar su
humilde trabajo siempre que se le requería.
D. Cristian Cutillas expresó su
satisfacción, en su representación y en la de El
Corte Inglés para, una vez mas, poder ser
soporte y albergar una nueva Exposición
fotográfica de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Alicante. Informó
que la exposición permanecería abierta al

Nadie mejor que Dª. Luisa Vidal para
iniciar los parlamentos, y siempre fiel a su
incomparable y entrañable estilo, nos hizo una
emotiva glosa del autentico espíritu del
Camino de Santiago, de lo que ella siempre
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“Encuentro inesperado”
Foto de Luis Herranz García
1er Premio Caminos de Santiago

“Alegría al final del Camino”
Foto de MªAngeles Vallinas Iñiguez
2º Premio Caminos de Santiago

“Reflexiones en la Cruz del Peregrino”
Foto de Irene Portillo Tamarit
1er Premio Camino del Sureste

“Otoñal”
Alberto De los Santos Mañez
2º Premio Camino del Sureste

“EN CAMINO”

-24-

Marzo 2012 · Año 19 · Nº 26 · Revista de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante

publico hasta el Jueves 17 de Noviembre 2011.
Y para finalizar, nuestro entrañable
compañero Pedro Romero, quiso hacer hincapié
en la cantidad de las presentadas, la calidad de la
gran mayoría de ellas, y sobre todo de la dificultad
en la selección de los premios, destacando que en
este ejercicio el jurado tuvo a bien y de manera
extraordinaria conceder un premio de Accésit una
de ellas.
A continuación los componentes de la
mesa iniciaron el acto de entrega de premios que
fue seguida, y ovacionada en cada entrega, por
todos los presentes, habiendo recaído los premios
en esta X Exposición en:
1er Premio Caminos de Santiago:
“Encuentro inesperado”
Foto de Luis Herranz García
2º Premio Caminos de Santiago:
“Alegría al final del Camino”
Foto de MªAngeles Vallinas Iñiguez
Accésit Caminos de Santiago:
“Emparejados”
Foto de Víctor Andrés Sánchez
1er Premio Camino del Sureste:
“Reflexiones en la Cruz del Peregrino”
Foto de Irene Portillo Tamarit
2º Premio Camino del Sureste:
“Otoñal”
Foto de Alberto De los Santos Mañez
Una vez cumplido con el protocolo de las
fotos de rigor a los premiados y miembros de la
mesa, se fueron formando los pequeños corrillos de
amigos en animadas charlas, lo que supuso un
ameno momento de reencuentros, momentos
que siempre son de agradecer. Y con ello finalizó
un agradable acto que cada año da cita a los
amantes de Los Caminos de Santiago, feliz y
exitosamente promovido por nuestra querida
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en
Alicante.

Alberto de los Santos Máñez
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¿Y POR QUÉ NO GUADALUPE...?
La Asociación AMIGOS DEL CAMINO
REAL DE GUADALUPE viene trabajando desde
la primavera del año 2007 en el estudio,
promoción y recuperación del Viejo Camino
Real de Madrid y Toledo a Guadalupe,
también llamado Camino del Norte, y que
junto a otros Caminos Peregrinos desde
Castilla a Guadalupe, crean una
Red
Caminera en el centro de la Península, cuyo
punto final será el Monasterio de la Virgen de
Guadalupe.

Este Camino a Guadalupe era el más
antiguo y atractivo de todos, pero también el
más inseguro, lo que condujo a su progresivo
abandono, debido a varias causas como el
despoblamientos de estos montes, y los
peligros que debían afrontar los peregrinos
que se aventuraban desde el siglo XIV, al tener
que enfrentarse con animales como osos y
lobos que habitaban estas sierras, o a ser
asaltados por los bandoleros y ladrones que se
refugiaban en estos montes. Todo esto unido
al cansancio del camino y el hambre que
padecían los peregrinos, debió de causar la
muerte a muchos de los caminantes que
osaban cruzar estos territorios entonces
inhóspitos.

El Camino Real, utilizado primero por
los romanos, y más tarde por los árabes, tuvo
un papel muy importante a partir de la
construcción del Monasterio de Guadalupe
en el siglo XIII, siendo una de las vías de
peregrinación que unían Castilla con el
Monasterio Jerónimo. Por este Camino de
herradura pasaron los peregrinos devotos de
la Edad Media, los viajeros pudientes de la
Europa cristiana, los embajadores y los
mendigos, los nobles y la gente de la Iglesia,
así como los príncipes y reyes.

Todas estas circunstancias motivaron la
fundación del Hospital del Obispo en 1500 por
D. Diego de Muros, gallego, Obispo de
Canarias, a mitad de camino entre Villar del
Pedroso y Guadalupe para dar socorro a los
peregrinos que se dirigían a visitar a la Virgen,
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así como la creación de la Santa Hermandad
Real y Vieja de Talavera, bajo cuya
jurisdicción se hallaban estos montes, y cuya
misión era proteger a las gentes que
habitaban estos lugares.

de El Pico, con las Vías Verdes de La Jara, con
la de Almoróx. y con la del Tajuña así como
con el GR-10 de Valencia a Lisboa por todo el
Sistema Central, y con las Cañadas más
importantes: Galiana, Segoviana y las
Leonesas Oriental y Occidental, más el nuevo
Camino Natural del Tajo, GR-113,
entre
Albarracín y Lisboa.

Desde ACRG nos propusimos además,
recuperar otros caminos desde el centro
peninsular, y nada mejor que justificar esta
idea con la conexión de los conventos o
monasterios que fueron gestionados por la
Comunidad Jerónima, cuyos primeros monjes
arribaron a Guadalupe en 1389 desde el
Monasterio de San Bartolomé, en Lupiana
(Guadalajara), y que ya cruzaron el Tajo por el
puente construido por el Arzobispo Pedro
Tenorio en 1388, y que en la actualidad sigue
dando servicio sin haber sufrido deterioro
alguno.

Unos por motivos peregrinos y otros
naturalistas e históricos, vendrían a preservar y
recuperar gran parte de las vías de
comunicación más antiguas de la península:
calzadas romanas, cañadas, cordeles,
coladas, sendas,....
a fin de evitar que
desaparezcan con los desarrollos urbanísticos
y cinegéticos tan agresivos que venimos
soportando en la actualidad, convirtiendo a
España en el país con más kms. de rutas
senderistas del mundo y a Guadalupe como
el primer centro de devoción mariana de
Europa

Otros conventos o monasterios
jerónimos son, El Parral en Segovia donde
actualmente vive una Comunidad Jerónima,
San Lorenzo de El Escorial, la Iglesia de Los
Jerónimos en Madrid, la Sisla en el campo de
maniobras de la Academia de Infantería en
Toledo, Santa Catalina en Talavera de la
Reina y San Jerónimo en Ávila, los tres últimos
en ruinas.

Para el estudio de campo, se han
utilizado el viaje en 1389 de los Jerónimos, el
de Carlos V desde Madrid a Guadalupe y
Toledo de 1525, el Repertorio de Caminos
Peregrinos Marianos de Juan de Villuga de
1546, el libro de El Pelegrino Curioso de
Bartolomé Villalba en 1570, el Atlas de Joan
Blaeu de 1665,
los Mapas, de Jodocus
Hondius de Castiliae Veteris et Novae en 1603
y Totius Hispaniae en 1633, de Giacomo
Castelli de Castilla la Nueva en 1686 y de
Tomás Lopez en 1773 de la provincia de
Madrid y en 1781 sobre la Sierra de
Guadalupe, y los más recientes del Instituto
Geográfico Nacional desde los años 1917 en

Esta red de caminos en la zona centro
peninsular vertebraría con el Camino del Mio
Cid al norte de la provincia de Guadalajara,
con el Camino de Santiago desde Alicante
entre Toledo y el Río Guadarrama así como a
su paso por Ávila, con el Camino a Santiago
desde Madrid entre Segovia y Cercedilla,
Calzadas romanas en el Puerto de la Fuenfría y
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adelante así como del Archivo Histórico de
dicho Instituto datados en los año 1890 junto a
los Cuadernos de Campo elaborados para su
redacción topográfica.

Comunidades de Castilla León, Castilla La
Mancha, Madrid y Extremadura mientras
seguimos la señalización con una flecha
blanca que indica la ruta y acompaña al
peregrino en su camino.

Como documentación, las Actas de
Caminería de Cesar Pacheco Jiménez, los
trabajos de Arturo Álvarez Álvarez sobre el
Hospital del Obispo, los del Padre Sebastián y
Antonio Ramiro sobre el Monasterio de
Guadalupe, los de Fray Ignacio de Madrid
sobre el Monasterio de S. Bartolomé, los de
Enrique Llópis sobre la trashumancia de las
merinas del Monasterio y su economía, los
Discursos sobre la Nobleza abulense de
Abelardo Merino de 1926, estudios del
Convento de San Jerónimo en Ávila que se
encuentran depositados en el Archivo
Municipal, el libro de los Caminos Peregrinos
de Miguel Méndez, Caminos Reales de
Domingo Pliego, Vías Romanas de Francisco
Coello, Camino Real de Jesús Álvarez, …..

Al igual que el Camino de Santiago se
le identifica con una vieira, ACRG ha
diseñado un logo para identificar a estos
caminos peregrinos desde Castilla y que
semeja a la Virgen de Guadalupe con el Niño
junto al bastón de peregrino como corona.

Otros medios más modernos han sido el
Visor SIGPAC del Ministerio de Agricultura,
Google Earth, Oficina Virtual de Catastro,
Fotografía Aérea del Ejército del Aire, y los
nuevos aparatos de medida GPS.

En cuanto a las actividades llevadas a
cabo para su promoción y tal como se recoge
en nuestros Estatutos, estudio, recuperación,
conservación y promoción del Antiguo
Camino Real de Guadalupe, aparte de
marchas parciales a lo largo de todos estos
caminos se han realizado diferentes
peregrinaciones, ya sean andando como en
bicicleta, entre ellas la medieval desde
Oropesa según relata en su libro El Cautivo
nuestros paisano Jesús Sánchez Adalid,

En resumen, todos estos caminos
discurren por caminos públicos e históricos,
relativamente cercanos a carreteras y con
una distancia media entre pueblos de 9,7 kms.
que garantizan en todo momento el socorro al
peregrino.
El total de kms. asciende a 744
recorriendo 72 poblaciones de las
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presentación del Camino Real en diferentes
Casas Regionales de Extremadura en Madrid,
Centros
Senderistas y Ciclistas,
Ayuntamientos de pueblos por donde
discurre, dos Congresos de Caminería
Peregrina, uno en 2009 en el propio
Monasterio de Guadalupe y el segundo en
2010 en los pueblos de Galapagar, El Escorial y
San Lorenzo de El Escorial, teniendo previsto
para el mes de Abril de 2012 uno conjunto con
Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago, con las que nos une amistad y
tramos comunes. Fruto de esta relación,
hemos sido invitados a los Congresos
Jacobeos celebrados en Castilblanco de los
Arroyos (Sevilla), Oviedo y Valencia.

“Peregrino es todo aquél que tiene un espíritu
libre, un equipaje ligero, un alma solidaria y
sigue espontáneamente el camino de sus
sueños”

Contamos con una página web
www.acrg.es en la que se puede consultar
toda nuestra actividad a través de la revista
“Peregrinando por…” en la que recogen
peregrinaciones y marchas, en otro apartado,
Colaboraciones, que registra documentación
de Actas de los Congresos así como otros
artículos de interés, los Rutómetros y Mapa de
todos estos caminos para ayuda al peregrino
y la relación de entidades y personas que nos
prestan su apoyo y colaboración en este
proyecto y a los que hemos nombrado
SOCIOS Y PEREGRINOS DE HONOR.
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SENSACIONES DEL CAMINO
Vivo en una ciudad por la que pasa el
Camino de Santiago por lo que estaba muy
acostumbrada a ver pasar peregrinos pero
nunca me había “llamado” a mí. Me sorprendía
ver personas de todas partes del mundo y
siempre me preguntaba qué es lo que les
motivaba a recorrer a veces medio mundo
para venir hasta aquí a caminar, qué
encontraban o esperaban encontrar aquí que
no hubiera más cerca de sus casas.

Encontré personas magníficas que me
contaron sus historias y a las que yo conté las
mías y que me ayudaron, en muchos casos sin
ellas saberlo, a resolver partes de mi vida, a
plantearme otras, a descubrir nuevos
caminos… El Camino de Santiago es para mí el
lugar del mundo donde más personas
magníficas puedes encontrar por metro
cuadrado y es que allí vamos “sin nuestra
circunstancia”, con nuestra más pura esencia
y, sobre todo, con el corazón abierto. Si no estás
dispuesto a dar y a recibir, a quitarte todas tus
capas y dejar tu alma al descubierto el Camino
no te podrá hablar, no podrás recibir su magia.

Un compañero de trabajo que había
hecho varias veces el recorrido me comenzó a
hablar de sus vivencias, de lo que descubría
siempre que lo hacía y me comenzó a picar la
curiosidad. Al cabo de un tiempo decidí
preguntarle si le podía acompañar en uno de
sus recorridos y así es como en 2007 comencé a
dar mis primeros pasos desde Roncesvalles
hasta Burgos. Fue una experiencia magnífica,
los lugares, las personas con las que
coincidimos, el ambiente y sobre todo, como
todos los recorridos que iniciamos en la vida, fue
un privilegio para mí contar con un maestro que
me iba descubriendo el Camino a cada paso.
Repetimos en 2008 y en 2009 teníamos
programado ir de nuevo, pero unas
circunstancias laborales nos impidieron
coincidir así, que él salió antes y me quedé a
una semana de la fecha prevista con las
vacaciones solicitadas, la mochila preparada y
sin saber qué hacer. Había sido muy cómodo
para mí seguirle, por aquí se va, aquí se para a
comer, aquí nos quedamos… Decidí salir sola,
pero desde mi casa, no sabía si tan siquiera
sabría encontrar las flechas, cómo me iba a
sentir, .. …. si no estoy bien en un par de días
llamo y que me vengan a buscar….

Desde entonces camino todos los años,
los días que puedo, y al igual que otras personas
deciden ir al sicólogo o hacer terapia, esta es
mi terapia, siempre tiene algo nuevo que
contarme, siempre descubro algo y justamente
es lo que estoy necesitando en ese momento.
Ana Barcena

A partir de ese momento es cuando el
Camino ha supuesto realmente el mayor
descubrimiento en mi vida. No solo logré
encontrar la ruta y llegar a Santiago, en el
trayecto pude descubrir su magia. En ningún
momento sentí soledad y los tiempos en los que
caminé sola supusieron encuentros conmigo
misma. “Me gusta ir al Camino porque siempre
me encuentro con una gran amiga a la que a
veces veo poco y que soy yo misma”.

“EN CAMINO”
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CORAZÓN Y CAMINO
Desde la primera vez que leí, en un
libro de texto, que el camino de Santiago
había sido cauce de penetración del arte
románico en la Península sentí la curiosidad
de conocerlo y de admirar, sobre todo, las
obras de esta arquitectura medieval. En
diversas salidas puntuales durante los estíos,
conocí hitos del románico en el camino,
como la catedral de Jaca, la iglesia de San
Martín en Fr6mista y, sobre todo, la
Colegiata de San Isidoro en León... Aquí
adquirí un ejemplar comercial del Códice
Calixtinus y desde ese momento entró en mi
animo hacerlo...y todo cuanto leía o
escuchaba sobre el camino no hacia sino
aumentar mi curiosidad y mi deseo de
emprenderlo: la ruta jacobea había
entrado en mi corazón.

que comenzabas a conocer gente y a
fijarte en los experimentados y a corregirte
en algunas cosas.
En Cizur, un grupo de 5 peregrinos me
invito a unirme y, aunque mi propósito en un
principio era hacerlo solo, me agregué a
ellos y con ellos continué el camino hasta
Compostela. Durante todo el peregrinaje la
amistad se fue acrecentando después de
compartir horas y horas y kilómetros y
kilómetros. Y después vino Puente la Reina
y... así hasta Santiago, después de pasar por
los viñedos riojanos, los campos de trigo
amapolados de Burgos, la llanura
castellana y leonesa y las tierras gallegas
tan ricas en paisajes.
¿Y qué se siente durante el tiempo
que se camina? ¡Ay, cuántas cosas!
¡Cuántas flaquezas, cuánto entusiasmo,
cuánta admiración por la naturaleza (el
Arte de Dios) que produce un gozo tan
espiritual; cuánto reconocimiento de los
miles y miles de peregrinos que me
precedieron... cuánta penitencia también
con la pesada carga a tu espalda...y
cuanta purificación al sentir el agua que te
limpiaba y recomponía las fuerzas para
seguir...porque hay que seguir y seguir,
como en la vida, hasta alcanzar el
prop6sito... y... una valoración casi continua
que me hacia era la de que pocas cosas
materiales se necesitan para hacer un gran
proyecto personal como es peregrinar
durante una treintena de días y conseguir
que te quedes marcado por el
camino...porque, al final corazón y camino
se funden y es que uno al principio pone el
corazón en el camino y al final se queda el
camino en el corazón.

La espera duró mas de veinte años,
hasta que en la primavera del 2009, con
tiempo disponible, y con una previa
preparación física, mental y espiritual llegue
a Roncesvalles, lugar mítico de
reminiscencias épicas que nos dejó la
"Chanson de Roldan" con la muerte del
héroe y la posterior venganza de
Carlomagno. Una vez allí fui a la Colegiata,
admire la tumba de Sancho el Fuerte y asistí
a la misa del peregrino...y durante la
celebración de la misma sentía que el
espíritu de peregrino se adentraba en mi
alma y me despertaba muchas
expectativas difíciles de explicar; son esas
sensaciones, emociones, sentimientos,
esperanzas que la palabra no puede cifrar;
son, en parte, experiencias un poco
inefables...
Sin apenas dormir, aborde la primera
etapa que me llevo a Zubiri; fue como el
bautismo en el camino...donde me
preguntaba al caminar si seria capaz de
llegar hasta Santiago... si el ritmo en el paso
era el adecuado... si debía descansar cada
determinado tiempo... era la etapa en la
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SALIDAS REALIZADAS POR NUESTROS SOCIOS
EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2011

CAMINO DEL SURESTE
El grupo de socios formado por Rosa,
Nieves, Joaqui, Manuel, Pedro y Paco, realizó
a pié el trozo de nuestro Camino del Sureste
desde Medina del Campo hasta Astorga,
haciendo las siguientes etapas desde los días
tres al diez de Octubre.

Ni que decir tiene que la experiencia
fue muy positiva; vivieron bonitos momentos y
conocieron personas y lugares que nunca
olvidarán. En su caminar charlaron con las
gentes de los pueblos que amablemente se
interesaban por su experiencia. Recibieron
ayuda y acogida del personal de los
Ayuntamientos donde pernoctaron.

Medina del Campo - Tordesillas
Tordesillas - Mota del Marqués

En Mota del Marqués el señor alcalde
se tomó un café con nuestros compañeros,
estando un buen rato charlando con ellos y el
señor cura les enseñó la iglesia que se
encontraba en obras. Los encargados de los
albergues también les ofrecieron sus servicios
con cariño. Vaya para todos ellos el
agradecimiento de este grupo de peregrinos
alicantinos. Esperemos que con el tiempo y
cuando la economía mejore, las
infraestructuras de este Camino vayan
mejorando para bien de los caminantes y
para que cada día sea más importante el
número de ellos, siendo así una firme
alternativa a otros Caminos que se hayan muy
masificados. Por belleza del paisaje, por
historia y tradición del Camino del Sureste no
quedará.

Mota del Marqués – San Pedro Latarce
San Pedro Latarce – Villalpando
Villalpando - Benavente
Benavente – Alija del Infantado
Alija del Infantado – La Bañeza
La Bañeza - Astorga

Hasta el final del año de realizaron las
siguientes salidas, todas ellas para el disfrute
de nuestros socios:
22 de Octubre
Font de Mariola - Bañeres
19 de Noviembre
Font Roja - Onil
10 de Diciembre
Onil - Villena

La Junta Directiva

“EN CAMINO”
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ASAMBLEA GENERAL

CURSILLOS DE

HOSPITALEROS VOLUNTARIOS 2012

ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE
SANTIAGO EN ALICANTE

La Federación Española de
Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago organiza los siguientes Cursillos de
Hospitaleros Voluntarios año 2012.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Para nuevos hospitaleros

Por la presente se convoca a todos los socios a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en el lugar, fecha y hora que se
indica a continuación para tratar los puntos
del Orden del Día que se citan:

10- 11- 12
02- 03- 04
09- 10- 11
20- 21- 22
04- 05- 06
25- 26- 27

Lugar:

En los locales de nuestra Asociación
en salón de actos.
Fecha: Día 26 de Abril de 2012 (jueves).
Hora:
18,30 h. en 1ª convocatoria y a las
19 h. en 2ª
O R D E N

D E L

Febrero en Grañón (La Rioja)
Marzo en Chipiona (Cádiz)
Marzo en Logroño
Abril en León
Mayo en Poblet (Tarragona)
Mayo en Cercedilla (Madrid)

Para hospitaleros veteranos
23- 24- 25 de Marzo, “Empatía” en Zamora
27- 28- 29 de Abril,“Inglés” en Grañón (La Rioja)
01- 02- 03 de Junio, “Arte en el Camino” en
Huarte (Álava)

D I A

1. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la Asamblea General
anterior, celebrada el 8 de Abril de
2011.

Para inscribirse en estos cursos llamar a
la Oficina de la Federación en Logroño.
Hablar con Mayte o Marta en el
teléfono: 941 24 56 74

2. Presentación de las Cuentas del
Ejercicio 2011. Aprobación si
procede.

administración@caminosantiago.org
hosvol@caminosantiago.org

3. Presentación del Presupuesto de
Ingresos y Gastos del Ejercicio
2012.
4. Exposición de Actividades y
Proyectos del Año 2012.
5. Ruegos y Preguntas.

En Alicante, a 14 de Febrero de 2012
Fdo.

El presidente,
D. Federico Ramírez Huerta

“EN CAMINO”
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XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

BASES
1.- Podrán participar en este certamen, personas de cualquier edad y nacionalidad,
siempre con obras originales que no hayan sido presentadas en ediciones anteriores ni en otros
concursos, 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
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, teléfono y correo
electrónico 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 anterior.
Se hará constar en el sobre XI Concurso de Fotografía.
6.- El concurso está dotado de cuatro premios, que podrán quedar desiertos.
Premios:
1er PREMIO:
250 €
2º PREMIO:
150 €
1er PREMIO ESPECIAL CAMINO DEL SURESTE:
250 €
2º PREMIO ESPECIAL CAMINO DEL SURESTE:
150 €
Los autores de las obras premiadas no podrán participar en este Concurso durante un
período de dos años.
7.- El último día de recepción de las obras será el 30 de Septiembre de 2012. El jurado
realizará una selección de todas las obras presentadas, designando, si fuera necesario, las que
han de figurar en la Exposición que tendrá lugar en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de
Alicante (Av. Federico Soto 1, Planta 1ª). La inauguración de dicha Exposición se realizará el
día 16 de Noviembre con la entrega de premios, y permanecerá abierta al público hasta el día
29 del mismo mes.
8.- El jurado estará compuesto por el Presidente de la Asociación, el Secretario, dos
miembros de la Junta Directiva y un técnico de la fotografía. El fallo del jurado será
inapelable, y los premios podrán quedar desiertos a opinión del jurado.
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.- El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de las presentes
bases.
Para cualquier información sobre el XI Concurso de fotografía de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Alicante pueden dirigirse a:
e-mail: p er egr in o s @en camin odes d ea lican te. or g
o al teléfono de la Asociación (965 926 623) los martes de 17 a 19 h. y los viernes de 11 a 13 h.
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CAMINO DEL SURESTE

DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ALICANTE
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
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TABLÓN DE ANUNCIOS
AVISO

NUEVOS SOCIOS
Nº384
Nº385
Nº386
Nº387
Nº388
Nº389
Nº390
Nº391
Nº392

Se pone nuevamente en conocimiento de
todos los socios que vayan a participar en las
salidas que se vienen realizando para caminar,
que es totalmente obligatorio el llevar contratado
un Seguro de Accidentes para cubrir cualquier
emergencia que pueda surgir por caídas, lesiones
u otras causas propias del senderismo.

Diego Ramón Rocamora Rivera
Alfonso López Ruiz
Manuel R. Soto Mira
Esperanza Lantada Casero
Eloina Pastor Amat
Roger Garnett Evans
Purificación Marina Abeytua
Conxeta Pérez Llin
Val Marvá Málaga

La mayoría de los que venimos participando
en esta actividad, tenemos contratada la Licencia
Federativa de Senderismo con la Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada. En
estos momentos estamos gestionado con otras
entidades otras modalidades de seguro que
iremos comunicando en su momento.

Os damos nuestra más sincera bienvenida.
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Por lo tanto el socio que no lleve seguro no
podrá acompañarnos en las salidas. Nuestra
Asociación no se hace responsable de ningún
accidente que pueda ocurrir en estas actividades
a los asistentes, o de un posible accidente de
tráfico.

HORARIO
DE APERTURA DE OFICINAS PARA EL 2012
Atendemos a socios y peregrinos en nuestra
Sede de C/ Serrano, 5 bajo (Centro de
Asociaciones y Voluntariado) en el siguiente
horario:
Martes de 17 a 19h
Viernes de 11 a 13h
Durante los meses de junio, julio y agosto el
horario será:
Martes de 17 a 19:30h
Viernes de 10:30h a 13h

“EN CAMINO”
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CÓMO HACERSE SOCIO
"

Toda persona que desee convertirse en
socio de nuestra Asociación deberá
acercarse a nuestras oficinas para
cumplimentar la ficha de inscripción (traer
dos fotos de carnet).

"

La cuota anual es de 10 € para el socio/a
juvenil (14 a 17 años). A partir de los 18 años
la cuota de socio es de 20€, más 10€ por la
inscripción obligatoria a la Revista
Peregrino, editada por la Federación
Española de Asociaciones del Camino de
Santiago. De dicha revista el socio recibirá 6
ejemplares al año. La Asociación editará
uno o dos ejemplares al año de nuestra
revista En Camino (según fondos), que
también recibirá cada socio.

“Primavera en el Camino del Sureste,
a su paso por La Mancha” (fragmento)
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