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EL CAMINO ESPIRITUAL DEL PEREGRINO
C

elebramos el XX Aniversario de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en la Iglesia de Santa María de Alicante, hoy Basílica (1993 – 2013). En el transcurso de estos años, jóvenes, mujeres y hombres visitan la sede religiosa de todos los peregrinos alicantinos para sellar
las credenciales y recibir la bendición en el Altar mayor.

S

e acercan a la Concha de mármol de carrara con el epígrafe
“Kilómetro Cero” y suben la escalera del siglo XIV, como hacían los peregrinos medievales, para salir a la calle Villavieja, encontrándose con
la cara del Moro de Benacantil, símbolo de nuestra tierra. Contemplo el
paisaje que al caminar huye a nuestra espalda señalizado por placas de
cerámica colocadas por la Asociación que indican la salida al Camino
de Santiago del Sureste.

Ya soy peregrino, encerrado en mi cuerpo, en mi cabeza y en

mi corazón. El Señor Jesús camina también viajando en todos mis viajes,
acompañándome silenciosamente, y yo una vez mas olvidaba su presencia de compañero de Enaús.
Vienes conmigo, y poco a poco me abres los ojos de la Fe, “en el año
de la Fe”.
En las calles de las ciudades y de los pueblos veo a los demás, los oigo,
pero quiero estar en silencio, porque me brindas buenas ideas que alimentan el espíritu y buenos sentimientos que nutren mi corazón.

E

stás ahí viviente, a mi lado, para el mismo viaje, avanzas conmigo, al mismo ritmo, juntos durante horas y hacia el Pórtico de la Gloria del
Apóstol Santiago, con mi bordón en la mano.

A

sí es la vida del Camino y del peregrino. Una mirada, una sonrisa, una oración. Mis compañeros, embarcados un día, muchos de ellos
no te conocen, ni el sentido espiritual ni la meta del viaje, abrazar al Patrón de España que evangelizó nuestras tierras, caminos hermosos, aunque algunos difíciles. Querría deciros que no estamos solos, puesto que
Jesucristo ha querido caminar con nosotros, pero hemos de conocerte,
reconocerte y seguirte, a ti Señor que dijiste en el Evangelio: Yo soy el
Camino. Cuando lleguemos al final extenuados, exclamaremos deslumbrados: ¡Eres tú Señor Jesús ¡que estabas conmigo. Y todas las iglesias
de Santa María que encontrarás en el Camino, tocarán las campanas
de reconciliación, de justicia, de paz y de amor a Dios y a los hermanos,
peregrinos en la vida.
Antonio Vivo Andujar
Rector de la Basílica de Santa María de Alicante
EN CAMINO
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EDITORIAL
Queridos Socios y Amigos.
Dentro de unos días, exactamente el 15 de Enero de 2013, se cumplirán 20 años de la fecha en que fue
redactada el Acta de constitución de nuestra Asociación
y la aprobación de unos Estatutos con los que nos hemos
venido rigiendo para conseguir nuestros fines.
Han sido 20 años de mucho trabajo y vocación
jacobea de todas las personas que crearon la Asociación,
que han trabajado y trabajan por ella y sobre todo por el
Camino de Santiago y los Peregrinos.
Nuestro recuerdo cariñoso y agradecimiento para
nuestros dos primeros presidentes: José Miguel Burgui, de
el salió la idea de crear nuestra Asociación, fue el iniciador
con su entusiasmo e ilusión de lo que hoy somos y a José
Ángel Royo, excelente peregrino que demostró durante el
tiempo que nos dirigió, su capacidad de lucha y trabajo
en unos momentos en los que nos encontrábamos sin sede
social.
Hoy cuando echamos la vista atrás recordamos
con cariño y emoción a los compañeros que nos han dejado: Antonio Gómez, Galo Alonso, José López Roca, José
García Cantos y Pablo Antón. Sin duda nunca les olvidaremos.
Debemos felicitarnos todos por estos 20 años de
existencia, por el trabajo realizado y pensando, por qué
no, en lo mucho que nos queda por hacer. Creo que ha
sido un gran éxito nuestra presencia en Alicante y en el
Camino. Cuando creamos la Asociación eran muy pocos
los peregrinos alicantinos que hacían el Camino, fuimos los
pioneros en sembrar la semilla jacobea. Nos sentimos orgullosos de que en la actualidad sean más de 4000 las personas que hacen al año la peregrinación siendo residentes
en nuestra provincia.
Iniciamos la recuperación del Camino de Santiago del Sureste siguiendo la ruta que seguían los peregrinos
medievales y han sido innumerables las actividades jacobeas y culturales que hemos realizado.
Pienso que debemos de significar nuestro agradecimiento a todas las Personas y Entidades Oficiales que
desde nuestros inicios nos han ayudado a conseguir los objetivos que nos hemos venido marcando. Al Excmo. Ayuntamiento de Alicante y principalmente a las Concejalías
de Cultura y Participación Ciudadana; a la Diputación de
Alicante en sus áreas de Cultura y Turismo; Xunta de Galicia; Basílica de Santa María; Ámbito Cultural de El Corte
Inglés; A todos los Ayuntamientos de las localidades del
itinerario del Camino del Sureste y los de los Ramales de
nuestra provincia, por su apoyo en la recuperación y señalización de estas rutas.
ludo.

Aprovecho la ocasión para enviaros un sincero sa“¡ E ultreia ¡ ¡ Esus eia ¡ ¡ Deus aia nos ¡”
Federico Ramírez Huerta
Presidente
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20 AÑOS EN CAMINO
Después de 20 años de existencia y llena de
vida, la Asociación Amigos del Camino de Santiago
en Alicante lo recuerda y celebra.

Un servidor expreso mis sentimientos, no con
historias, anécdotas, leyendas y cuentos, sí con estas líneas quebradas de 20 años en camino.
En camino 20 años,
20 años en camino;
sin nombres y con recuerdo,
sí en camino,
camino de Compostela
con miles de peregrinos.
Desde la bella Explanada,
la alicantina
a la plaza del Obradoiro,
la santiaguiña.
Por sinuosos senderos,
por abruptas majadas ,
frondosos bosques
y profundos valles,
con la mirada siempre al frente,
sin volver la vista atrás
hasta la meta alcanzar;
atravesando Pamplona, Logroño,
Burgos, León y O Cebreiro.
Con los labios resecos
y el corazón henchido;
con mochila y bordón
para darle el abrazo al Santo
al cruzar el portón.
Miles de margaritas
y cientos de amapolas
saludan nuestro paso;
hay pisadas alicantinas
en huellas peregrinas.
En camino, siempre en camino,
nunca se llega a Santiago
solamente se va.
Desde la bella Explanada,
la alicantina
a la plaza del Obradoiro,
la santiaguiña.
José Miguel Burgui Ongay
Ex-presidente de la Asociación
EN CAMINO
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EXPERIENCIA PERSONAL
Queridos Amigos/as, estamos de celebración y
por ello hemos de estar contentos y felices, no obstante,
la actual situación en la que se encuentra nuestra Asociación no sería la misma sin conocer el periodo en el que a
mí me tocó el honor de presidirla.
Cuando un padre muere, las reacciones más
comunes son: el rechazo y la huida ante el hecho o el
afrontamiento de cara . Todos sentimos hondamente
que nuestro primer presidente y fundador nos dejara, pero
mientras algunos cogimos el toro por los cuernos y tiramos
de él, otros no aceptaron que su presidente fuera sustituido por otro.
Nada más lejos de mi intención. Yo pasé de la
noche a la mañana de ser un fiel y asiduo socio colaborador, que todos los martes iba a la Asociación a ayudar
e informar a los futuros peregrinos, a tener que coger una
mochila que nadie quería.
Digo todo esto porque, a pesar de que nadie me
puso un cuchillo en el cuello para que aceptara la presidencia, lo cual repito, supuso para mí un honor el poder
representaros , sí que es cierto que todas estas disputas
ocasionadas por la marcha de nuestro anterior presidente
supuso una merma injusta e improductiva de mis energías.
La marcha del anterior presidente supuso el abandono no voluntario del local que había sido nuestra sede
hasta la fecha. “Los locos abren los caminos que más tarde recorrerán los sabios”. A mí me tocó la tarea de buscar
y acondicionar un nuevo local que nos sirviera como sede
para poder atender y asesorar a los peregrinos. No fue
tarea fácil. Las puertas no es que se cerraran, sencillamente es que no había. En esta fase nos ayudó mucho
D.Antonio Vivó, dejándonos la Iglesia de Santa María para
que pudiésemos dar allí el servicio.
Al fin conseguimos un local a través de un Sacerdote que yo conocía. Lo que trabajamos en limpiarlo,
pintarlo y acondicionarlo sólo unos pocos lo sabemos.
Mi vida se convirtió en un triángulo que iba del trabajo a
casa ,de casa a la Asociación y viceversa.
Si mi gestión fue o no acertada el tiempo lo dirá,
pero lo que trabajamos en ese local…….
Fue una época en la que tuvimos que informatizar y poner al día tanto el estado general de los socios como el
de tesorería.   Al final conseguimos tener una idea clara
del número de socios con los que realmente contábamos
y tener unas cuentas saneadas para hacer frente a los
gastos básicos. Muchos fueron los que se dieron de baja
en este periodo, lo cual sentí mucho, pero fueron más los
que causaron alta como nuevos y comprometidos socios.
Mientras tanto, no dejamos en ningún momento
de informar y asesorar a todos aquellos que se acercaban
a nuestra Asociación a recibir información y credenciales.
Llevábamos también un control de todas ellas, dándoles
a los peregrinos a rellenar una hoja con sus datos personales a fin de elaborar posteriormente las estadísticas.  Esto
también supuso un gran esfuerzo de tiempo y dedicación
por nuestra parte.
Conseguimos colocar la vieira de mármol blanco
que se encuentra y representa el kilómetro cero del Camino Alicantino,en la Iglesia de Santa María, mientras seguíamos con la idea de colocarle el bordón a la imagen

EN CAMINO

de Santiago de la fachada de la citada Iglesia.
Cuando las necesidades básicas de alimentación, techo y trabajo están cubiertas, cosa que no ocurría
durante mi presidencia, uno puede pensar en otras actividades que complementen nuestro quehacer diario, no
obstante, y esta es mi opinión personal, no deberíamos de
olvidar nunca lo que somos, de dónde venimos y adónde
nos dirigimos.
Somos una Asociación de Amigos, es decir, tenemos unos estatutos y unas normas a las que atenernos,
tenemos puntos de vista parecidos en lo fundamental y
divergentes en cosas puntuales, lo cual no debería ser
motivo de disputa ni de enfrentamiento sino de enriquecimiento y aceptación de puntos de vista diferentes, y por
último somos Del Camino de Santiago, es decir, no somos
ni una agencia de viajes ni un centro excursionista que
manda y prepara turistas para ir a Galicia. No deberíamos perder nunca de vista estos preceptos, si bien es cierto
que conforme la Asociación se consolide y la implicación
de los socios con la misma aumente, podría considerarse
tanto el realizar viajes organizados como excursiones preparatorias, ya que otras Asociaciones así lo vienen realizando desde hace tiempo con muy buenos resultados.
Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento
para todos aquellos socios y Amigos, no muchos, eso es
cierto, que en aquella época se volcaron conmigo, que
trabajaron y me ayudaron para que el proyecto siguiera
adelante. No quiero dejarme a nadie sin mencionar, sería
injusto por mi parte olvidarme de alguien, a todos ellos,
Gracias Eternas. Sin embargo ,no quisiera dejar pasar la
oportunidad que me ofrece nuestra revista para dejar
constancia de mi afecto y agradecimiento personal ante
dos socios que ya no están con nosotros y que trabajaron y se implicaron con la Asociación de manera total y
desinteresada, ellos son mis dos grandes AMIGOS, PEPE
GARCIA Y GALO ALONSO, q.e.p.d. ¡Amigos somos y en el
Camino nos encontraremos!.
Tampoco quiero olvidarme del que para mí es y
así debería ser considerado no sólo oficiosamente, sino
con todos los honores, NUESTRO PRESIDENTE HONORARIO
A PERPETUIDAD, por ser la persona que a mi entender ,más
tiempo, dinero, energías,ilusión, amor, desinterés, y un largo etc., ha demostrado desde los primeros tiempos de la
Asociación. Como la mayoría de vosotros estaréis pensando, ese no es otro que Mi Gran Amigo D.Pedro Romero
Segura. Si se va a hacer algo al respecto con él, os aconsejo que sea ahora en vida y no a posteriori. Un hombre
sólo no puede realizar según que cosas si detrás de él no
hay una mujer que le apoye y comprenda, y el caso de
Pedro no es distinto, mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a su esposa Sole.
Quiero terminar diciéndoos que creo sinceramente que nuestro actual presidente, Federico, no sólo es un
buen presidente, sino que a mi entender es el que debería
de haberlo sido desde los inicios de la Asociación, ya que
es un socio fundador, comprometido,fiel, ilusionado y muy
trabajador.
Ánimo y contad conmigo para lo que sea.
Qué el Camino os sea leve y placentero.
José Ángel Royo Gracia
Ex-presidente de la Asociación
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UN POCO DE HISTORIA

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante fue fundada por un pequeño grupo
de personas siguiendo la idea del salesiano José Miguel Burgui, según Acta fundacional de 15 de Enero
de 1993, Año Santo Compostelano, quedando formada la 1ª Junta Directiva por las siguientes personas:
Presidente:		
José Miguel Burgui Ongay
Vice-Presidente:
Juan Ramón Gras Albert
Secretaria:
Elena Sirvent Fuentes
Tesorero:
Federico Ramírez Huerta
Vocal:
Pablo J. Antón Lledó
Tal y como contemplan los Estatutos por los cuales se rige nuestra Asociación nuestro fin primordial es:
“La conservación, rehabilitación y defensa de los Caminos Jacobeos”  y a tal fin podrán llevarse a cabo:

a) Promover actividades culturales de toda índole, así como religiosas y espirituales, conferencias,
concursos literarios y fotográficos, estos referidos al
Camino de Santiago, reuniones, conferencias, charlas, viajes, peregrinaciones, etc.
b) Fomentar las relaciones con asociaciones,
personas y entidades tanto oficiales como culturales,
que actúen en España o en el extranjero, o se hallen
o no dentro del ámbito territorial de esta Asociación,
y cuyo fin primordial sea trabajar por el Camino de
Santiago.
En un primer momento se estableció como domicilio social el de Avda. Dr. Jiménez Díaz, 3 de Alicante (Colegio de Salesianos). Poco después nos
trasladamos a un local de la Calle del Pilar (Barrio
San Blas), desde el que en el año 1999 nos vimos obligados a buscar otro domicilio, siéndonos cedido un
local perteneciente a la Parroquia de Divina Pastora, situado en la calle Isidoro de Sevilla. Solo Dios y
el Apóstol saben el mucho trabajo realizado por un
pequeño grupo de socios y el dinero invertido para
adecentar unos locales que se encontraban casi en
ruinas. Después de unos dos años de uso, nuevamente nos vimos obligados a buscar otra sede ya que
este local de Divina Pastora lo necesitaba el Obispado de Alicante.
Por la mediación de unos amigos nos fue alquilado un local en la calle Monovar, 22 (barrio de San
Gabriel), por lo que nuevamente tuvimos que invertir
dinero en obras, aunque tenemos que agradecer al
dueño del mismo, Jaime Casanovas, que nos pusiera un alquiler de amigos, asumible a nuestras cortas
posibilidades. En esta nueva ubicación pasamos seis
años felices, en los que seguimos prestando un inestimable servicio y apoyo a los peregrinos alicantinos.
Por necesidades del dueño del local, en el año
2008 nos vimos nuevamente obligados a buscar un
domicilio para nuestra Asociación y esta vez fue el
Excmo. Ayuntamiento de Alicante el que nos brindó
su hospitalidad “nunca mejor dicho” a través de la
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Concejalía de Participación Ciudadana, en los locales del Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante, sito en calle Serrano, 5.
Nuestra Asociación fue inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el
número 3867 de la Sección Primera del registro de la
Provincia de Alicante el 6 de Abril de 1993. Así mismo está inscrita por la Xunta de Galicia en el Registro
de Entidades de Promoción del Camino de Santiago con el número 21 con fecha 29 de Noviembre de
1994.
En el año 1995 pasamos a pertenecer a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago, de cuyos estatutos nos regimos,
estando autorizados tanto por esta como por la Catedral de Santiago para la entrega de la Credencial
a los peregrinos.
Desde el año 1994 representantes de nuestra
Asociación asisten a todas las Asambleas Generales
de nuestra Federación y Congresos Jacobeos, habiendo tenido el honor de ser los organizadores en
alicante de la Asamblea General del año 2003, coincidiendo con nuestro X aniversario.
En la actualidad nuestro presidente Federico Ramírez es vocal de la Junta Directiva de la Federación
Española de Asociaciones de Amigos del Camino.
Prácticamente desde nuestra fundación rondaba por nuestras cabezas el poder recuperar el
camino medieval que unía Alicante con Santiago,
queríamos ir a Compostela como lo hacían nuestros antepasados, desde la puerta de nuestra casa,
por los viejos y venerados caminos de la historia y de
la memoria y así es como comenzó esta fantástica
aventura de un grupo de socios peregrinos de redescubrir y resucitar el ya olvidado Camino de Santiago
desde el mediterráneo.
El impulsor decidido de esta locura fue nuestro
primer presidente José Miguel Burgui, quién en el año
1997 publicó una guía del peregrino que tituló “De la
Explanada al Obradoiro”.
En el año 2003 la Asociación se lanzó a la aventura de recuperar el Camino desde Alicante basándonos en un trabajo realizado por nuestro socio Manuel Aliaga, que utilizó la ruta marcada por el correo
real Pero Juan Villuga en el año 1546. El libro utilizado
para esta recuperación se titula “Repertorio de todos
los caminos de España” editado por la Fundación
Conde de Barcelona en el año 2001.
Después de tantos años de olvido y desprecio a
nuestro patrimonio jacobeo por parte de las instituciones e infraestructuras modernas (carreteras, ferrocarriles, fincas, embalses), no fue tarea sencilla recuperar el trazado. Había que estudiar mapas, ponerse
la mochila y buscar lo que quedaba de las antiguas
calzadas romanas y medievales, puentes, caminos
reales, veredas, etc. etc. Sin embargo acomodando
el trazado histórico a la realidad actual y, gracias a
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los consejos de las gentes de cada lugar, fue diseñada una ruta lógica y cómoda para el peregrino.
Nos dispusimos al marcaje y señalización de la
Ruta, suponiendo este trabajo muchos desplazamientos, conseguir permisos, pasar calor, emplear
días de vacaciones, incomodidades y recorrer muchos kilómetros con nuestros sprays y botes de pintura, quedando todo marcado hasta Benavente en el
2004. Todo este trabajo tanto de campo como burocrático fue realizado por un grupo de socios entusiastas amantes del Camino.
En la actualidad los casi 1100 Km. de distancia
que hay desde Alicante a Santiago están debidamente señalizados y ya existen Asociaciones de Amigos del Camino en Albacete, Toledo, Ávila, Valladolid y Zamora que se encargan del mantenimiento
y del trazado en sus provincias, dedicándose con
suma eficacia en dar hospitalidad a los peregrinos.
Así mismo los Ayuntamientos de los pueblos por donde discurre la Ruta abren albergues y ofrecen lugares
de acogida municipales donde se puede pernoctar.
Hoy en día son muchos los peregrinos españoles
y de otras nacionalidades que comienzan el Camino
de Santiago del Sureste desde Alicante, buscando
una Ruta distinta, llena de belleza y sobre todo menos masificada que otros Caminos.
En el año 1994 Andrés Torres y Juan Vilaplana,
miembros de nuestra asociación, fueron los primeros
peregrinos que oficialmente llegaron a Santiago partiendo desde Alicante, desde que en 1884 el murciano Antonio Valcárcel, de 54 años y vecino de Alicante cumpliera su peregrinación desde la puerta de su
casa, siendo este último del que se tienen noticias
escritas de su peregrinación.
En la Edad Media fueron muchos los peregrinos
que partían desde nuestra provincia, de tal manera,
en el año 2006 en el castillo de Elda, unos arqueólogos, entre los que se encontraba nuestro amigo Tomás Palau, encontraron junto a las murallas de la fortaleza unos enterramientos del siglo XIII entre los que
se encontraron los restos de una persona vestida con
las ropas de los peregrinos medievales, apareciendo
cosidas al hábito unas vieiras y unas monedas de la
época de Jaime I, dejando claramente el indicio de
que en aquella época, desde nuestro territorio se peregrinaba.
Muchos y diversos han sido los actos culturales
realizados durante todos estos años por nuestra Asociación, de algunos estamos muy orgullosos y que
recordamos con cariño, agradeciendo de todo corazón a los que intervinieron para poder llevarlos a
cabo con éxito, citaremos por tanto algunos de ellos.
En el año 1996 se realizó una Exposición Fotográfica sobre el Camino en Elche, trabajo gestionado
por nuestro socio Jaime Maciá. Esta misma exposición fue montada en el Centro de Exposiciones del
Monte Tossal de Alicante, cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
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En el año 1997 se colocó en la Sierra de las Águilas, junto a la Ermita de San Pascual de Orito, una
Cruz de hierro que señala la primera etapa del Camino del Sureste, con la inestimable ayuda del Excmo.
Ayuntamiento de Monforte del Cid.
En el año 1999, Año Santo, se colocó una Vieira
de mármol de grandes dimensiones en la Basílica de
Santa María de Alicante, lugar que marca el km. 0
del Camino del Sureste, punto de partida según la
tradición, de los peregrinos medievales.
Desde el año 2002 se viene organizando todos
los años el Concurso Fotográfico y posterior Exposición de fotografías, hasta el 2006 en el Patronato de
Cultura del Ayuntamiento y hasta hoy en el Ámbito
Cultural de El Corte Inglés de Alicante.
En el año 2003 organizamos en Alicante la Asamblea General de nuestra Federación, con asistencia
de personas de 23 asociaciones de toda España. Se
contó con la inestimable ayuda del Excmo. Ayuntamiento y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que
nos cedió su Aula de Cultura.
En Enero de 2004 organizamos, junto al Ayuntamiento de Beneixama los actos del 125 aniversario
del Redescubrimiento de los Restos del Apóstol por
el Cardenal Payá i Rico, natural de dicho municipio,
colocando una placa. Este año hemos celebrado en
la misma localidad el 200 aniversario de su nacimiento con la colocación de otra placa en su casa natal.
En julio de 2004 nos unimos a los actos celebrados en Onil por la llegada de una Reliquia del Apóstol
Santiago a la Parroquia de dicha población. Participamos así mismo con una exposición fotográfica y
una charla – coloquio sobre el Camino.
Participación junto al Ayuntamiento de Sax, de
los actos de Inauguración del trazado urbano del
paso del Camino por esta localidad, colocación
por nuestra Asociación de una Placa en la plaza del
Ayuntamiento.
En el año 2004 la Asociación editó la primera guía del Camino de Santiago del Sureste y en el
año 2007 una segunda edición poniendo al día las
variaciones que se habían producido en el itinerario
y albergues en esos tres años. Ambas guías fueron
financiadas por la Xunta de Galicia.   
En marzo del año 2007 se inició el Proyecto
Alicante – Santiago 2007 -2010, iniciando un grupo
de socios el Camino del Sureste para llegar a Santiago en octubre el Año Jacobeo de 2010. Nuestro
recuerdo cariñoso para nuestro compañero Antonio
Gómez, creador de esta bonita aventura.
Durante seis años hemos participado con el
Área de Cultura del Ayuntamiento dentro del programa de actividades del Aula Abierta dirigiendo salidas
por el camino del Sureste.
Se han dado múltiples charlas sobre el Camino
en las Universidades de Alicante y Miguel Hernández,
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Ayuntamientos de la provincia y Palacios de Goda
(Ávila), institutos, colegios etc. etc.
Calculamos que desde nuestra creación hemos entregado más de 45.000 credenciales a los
peregrinos que buscan nuestra colaboración e información, así como a grupos de parroquias, colegios, institutos, etc.
Una vez funcionando a plena satisfacción el
Camino del Sureste, desde hace varios años estamos trabajando en la recuperación de unas Rutas
que unan la mayor parte de las localidades de la
provincia de Alicante con el trazado del Camino
del Sureste desde Alicante. La provincia la hemos
dividido en las siguientes Rutas:
Ruta Sur: Comienza en Pilar de la Horadada y a
través de San Miguel de Salinas, Torrevieja, Bigastro,
Orihuela y desde esta localidad discurriendo por la
Senda del Poeta y la Ruta del Cid, se une al Camino
del Sureste en Monforte del Cid. Ya está abierta y
funcionando. Agradecimientos al Ayuntamiento y
al Club de Senderismo de la localidad.
Ruta Central: Tiene su inicio en Benidorm y discurre por Finestrat, Orcheta, Relleu, Torremanzanas,
Ibi, Onil, Biar y Villena, punto donde se une al Camino del Sureste. Totalmente abierta y funcionando.
Mención especial para el socio Juan Romero por el
mucho trabajo y dedicación realizado en este trazado, junto a un grupo de socios que le han ayudado.
Ruta Norte: Tiene su origen en las ciudades de
Denia, Javea, Benisa y Calpe; se encuentra en estudio.
Ruta del Cardenal Payá: Discurre por las localidades de Alcoy, Bañeres, Benejama, Campo de
Mirra, Cañada y Villena. El año pasado se inauguró
el tramo Alcoy – Banyeres y en el actual BanyeresBenejama.
En Enero de 2010 se procedió a la reposición e
inauguración del Bordón a la imagen del Santiago
Peregrino de la portada de la Basílica de Santa María de Alicante, lugar de inicio del Camino del Sureste. Con una Misa Mayor oficiada por el Sr. Obispo
de Orihuela-Alicante D. Rafael Palmero se iniciaron
una serie de actos que dieron gran relevancia a
este momento largos años esperado por nuestra
Asociación.
Para terminar queremos agradecer el apoyo
recibido del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, en
la persona de D. Miguel valor y a la Concejala de
Participación Ciudadana; a D. Antonio Vivo y a la
Basílica de Santa María, Diputación Provincial de
Alicante y a todos los Ayuntamientos de los pueblos
por donde discurre el Camino de Santiago y Ramales de la provincia de Alicante.

La Junta Directiva
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REPOSICIÓN DEL BORDÓN DE SANTIAGO PEREGRINO EN LA
17 de Enero de 2010

Otra de nuestras muchas ilusiones desde nuestros
inicios, fue el reponer el Bordón de Peregrino a la imagen
de Santiago de la Portada de la Basílica de Santa María de
Alicante. Después de muchos años y múltiples gestiones lo
conseguimos.
Desde los últimos cinco años del siglo pasado veníamos estudiando con el Párroco de Santa María y socio de
nuestra Asociación, D. Antonio Vivo, la posibilidad de reponer el Bordón a la imagen de nuestro Apóstol, pero siempre
chocábamos con que la Basílica era un monumento catalogado como Monumento de Patrimonio Histórico.
Por fin y de una manera oficial, nos dirigimos por escrito con fecha 8 de Mayo de 2008 a Dª Concepción Sirvent
Bernabéu, a la sazón Directora de Cultura de la Consellería
de Cultura y Educación de Alicante. Dicho escrito fue apoyado por otro de fecha 27 de Mayo de 2008, enviado por
la Comisión Cultural de Patrimonio Histórico de la Basílica de
Santa María y confeccionado por D. Alfredo Llopis Verdú,
presidente de dicha comisión y al cuál siempre estaremos
agradecidos por su apoyo e interés incondicional para que
este asunto saliera adelante.
Fue necesario aportar como es norma en estos casos, una serie de documentación de la actuación a realizar,
junto a un informe técnico expedido por los arquitectos D.
Márius Beviá García y D. Jaime Giner Martínez.
Por fin como todo llega en esta vida, con fecha 27
de Julio de 2009, recibió la pertinente autorización la Comisión Cultural de Patrimonio Histórico de la Basílica de Santa
María.
Nuestro eterno agradecimiento a D. Antonio Vivo, a
D. Alfredo Llopis y a la Conselleria de Cultura de Alicante en
la persona de su directora Dª. Mª Concepción Sirvent.
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SUEÑO 2010

En una de las visitas de nuestro compañero Pedro
Romero a la Basílica de Santa María, tuvo el honor de conocer, presentado por D. Antonio Vivo, al Comandante
Militar de Alicante y Jefe del MOE, Excmo. Sr. D. Adolfo
Coloma. Pedro llevado por su vena de antiguo caballero legionario, me enseñó la tarjeta de visita que le había
entregado el general. Me comentó con orgullo pasajes
de la animada conversación mantenida con el, y de un
proyecto, que en ese momento me resultó descabellado.

Unos días después recibimos en nuestra Asociación
la visita del Capitán D. Alfonso Blas López, que amablemente nos adelantó datos del proyecto. Con posterioridad nos facilitó más información el Sargento D. Alexis
Puerto y ya fuimos siendo conscientes de la importancia
de esta novedosa peregrinación, de su dureza y de la
infraestructura que necesitaban para realizarla, la llamaban “Sueño 2010”.
Les facilitamos nuestra guía del Camino del Sureste
para que conocieran el trazado desde Alicante y con
posterioridad les entregamos las credenciales y las vieiras
de peregrinos. En total 58 boinas verdes dotados de medios logísticos militares que les permitían desplazarse por
la noche, contando con vehículos en los que podían dormir, cocinar, ducharse, etc. etc.. Con todo ello llegarían
a Santiago en 5 días, corriendo por parejas y precedidos
por un participante en bicicleta que portaría el banderín
de la unidad. También participarían en la peregrinación
el Boina Verde veterano Tte. Coronel D. Roberto Alcusa y
una persona de la ONCE, D. Justo González.
De forma ininterrumpida, los peregrinos correrían
un poco mas de doscientos kilómetros diarios, tanto de
día como de noche, participando cada uno en dos relevos diarios, otros conducirían los vehículos, cocinarían
y retransmitirían imágenes diarias de la peregrinación al
acuartelamiento alicantino de Rabassa. Sería muy impor-
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tante, preparar el paso del grupo por las muchas localidades por las que transcurre el Camino del Sureste en
colaboración con policías locales y guardia civil. Todo un
reto para cualquiera que no sea una unidad militar de elite y muy distinto, a lo que entiende por hacer el Camino,
un peregrino de a pié.
Tenían previsto hacer escalas en puntos donde instalarían la cocina, duchas y el lugar para dormir, todo excelentemente organizado, como es la forma de hacer de las
fuerzas de Operaciones especiales.
Para ser informada nuestra Asociación de este proyecto, dos componentes de la misma fuimos invitados a
realizar una visita al Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, donde fuimos cariñosamente recibidos.
La partida sería el 17 de mayo desde la Basílica de
Santa María, kilómetro 0 del Camino del Sureste, después
de oír Misa y de recibir la Bendición del Peregrino, de manos del Obispo de Alicante D. Rafael Palmero, costumbre
esta que se repite desde la edad media.
El deseado día, varios componentes de nuestra Asociación fuimos invitados y nos encontrábamos dentro del
querido templo emocionados por el acontecimiento y
pidiendo a nuestro Patrón que velara por estos muchachos para que llegaran con bien a postrarse delante de
su tumba.

A la salida del templo, los participantes hicieron una
piña dándose ánimos para subir la moral, las fotos de rigor
en las que tuvimos el honor de unirnos a ellos y …………….
a la voz de mando de su General Sr. Coloma y dirigidos
por D. Alfonso Alba y D. Fernando de la Torre, oficiales de
máxima graduación comenzó el “Sueño 2010.
El paso de estos peregrinos y su manera tan especial
de peregrinar fue seguido con interés y curiosidad por los
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habitantes de las localidades por donde discurre la Ruta,
así como tema de interés en todos los periódicos regionales de las Comunidades por donde pasaron. También hay
que resaltar el apoyo que recibieron de los componentes
de Asociaciones de Amigos del Camino del Sureste.
Durante los días de duración de la peregrinación,
estuvimos en contacto en todo momento con el Comandante De la Torre, que nos iba informando del buen fin de
la aventura.
Después de mucho esfuerzo, cansancio y también
emoción, como buenos peregrinos, llegaron a la casa del
Apóstol y consiguieron realizar su “ SUEÑO 2010 “. Allí les
esperaba su Comandante en Jefe y desde El Monte del
Gozo entraron marcialmente a la Plaza del Obradoiro,
para una vez dentro de la Catedral, dar un muy bien ganado abrazo al Apóstol, al Patrón de España.
¡¡ Ultreia peregrinos ¡!

EN CAMINO
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ALBERGUES Y LUGARES DE ACOGIDA DEL CAMINO DEL SURESTE
ALICANTE. Albergue Juvenil I.V.A.J. Avda. Aguilera, 59. Tlno Reservas
902225552 y Albergue Tlno. 965918250. Puede pernoctar en el cualquier peregrino
que comience el Camino del Sureste en Alicante. Necesario carné de Alberguista
de la Comunidad Europea, precio 5 €. Hay que reservar lo antes posible ya que
suele llenarse. Tarifa: Dormir y desayuno 12 €. En Alicante existe toda clase de
pensiones, hostales y hoteles.
ORITO. Albergue Municipal, llamar antes al Ayuntamiento de Monforte del Cid,
telf. 965620025. Albergue “Casa del Peregrino” perteneciente al Monasterio de
Orito de los Padres Franciscanos. Telf. 965621004 y 699834990. Llamar con antelación para confirmar posible acogida.
NOVELDA. Albergue situado en la calle Sargento Navarro, 31. Llamar un día
antes a Paco Serra. Telf. 629668829 y 965600842
ELDA. No hay lugares de acogida. Hotel Santa Ana c/. Iglesia, 4. T f n o .
965.380.231 - Fax.965.386.024 inforeserva@hotel-santaana.net
PETRER. Albergue Municipal, avisar al Tlno. 966989400 Ayuntamiento. Otros
Tlnos. Alfredo 651987589 o Fini: 605218160 de la Asociación Camino Alicante.
SAX. No hay lugares de acogida. Hotel Fuente del Cura. c/ Regino Soler,
6 - Tlno. 966969013.
Precios especiales en comida y alojamiento a peregrinos.
VILLENA. Lugar de acogida en SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES” a 7 Km. después de pasado Villena.
Tlno. 965814397 - Llamar con antelación para confirmar. CASA DEL PROCURADOR.  Junto al Camino, en Las Virtudes  
a 7 km. después de Villena). Tlno. 965979161 e-mail reservas: reservas@casadelprocurador.net
YECLA. No hay lugar de acogida. Hotel Avenida Tlno. 968750415. Llamar al
Ayuntamiento por posible alojamiento en Albergue Juvenil para grupos y siempre
concertado con antelación.
MONTEALEGRE DEL CASTILLO. Albergue de Peregrinos Municipal, avisar Policía
Local tel. 625.416.273 - D. Rafael Concejal de Turismo Tlno. 697360810.
PETROLA. Albergue Parroquial, plaza Mayor, 7. Llamar con un día de antelación al Sr. Párroco al Tlno. 96728.6005.
ALBACETE. De momento no existen, lugares de acogida, la Asociación de Albacete esta trabajando en ello. info@peregrinosdealbacete.org y Tfno.: 687
001 327. Para dormir se propone aunque hay otras alternativas, precios orientativos: Hotel Albacete (**) C/ Carcelén, 8 02001 Albacete Tfno.: 967 218 111 - Fax:
967 218 725 hoalbacete@tpi.infomail.es Habitación individual: 28,00 € Habitación
doble: 42,00 € Habitación triple: 48,00 € - ESTA JUNTO A LA DIPUTACIÓN Y EL TEATRO CIRCO EN PLENO CENTRO - Hotel – Residencia Altozano, Plaza Altozano nº 7,
967.210.462 www.hotelaltozano.es individual: 30 €, doble: 43 €, triple: 53,50 € en
el centro de Albacete y a 300 mts. del camino. - Hostal Atiénzar (**) C/ Carmen,
49 02005 Albacete Tfno.: 967 210 595 www.hostalatienzar.com Con / Sin baño
Habitación individual: 25,00 € - 18,00 € Habitación doble: 35,00 € - 25,00 €. Habitación triple: 48,00 € - 42,00 € - SITUADO A UNOS 300 M. DE LA PLAZA CATEDRAL Y EL
AYUNTAMIENTO. - Hotel Príncipe (**) C/ Cármen, 42 02005 Albacete Tfno: 967 521
155-41 - Fax: 967 248 356 - Habitación individual: 36,00 € Habitación doble: 56,00
€ Habitación triple: 75,00 € - TAMBIEN MUY CERCA, ES EL MEJOR EQUIPADO Y MAS
NUEVO - Para comer o cenar: Restaurante Gori’s Isabel la Católica, 1 (Junto a
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Plaza de la Catedral) 02001 – Albacete – Tfno: 967 212 060 - MENÚ DIARIO DE LUNES
A VIERNES: 8,50 € (Lo prepararían bien colmadito para los peregrinos)
LA GINETA. Acogida Municipal en el polideportivo, avisar al Ayuntamiento
Tlfno. 967275002. o llamar a Fco. Javier 630943845. No hay hoteles en la localidad.
LA RODA. Albergue de Peregrinos en la enfermería de la Plaza de Toros. Dirigirse a la Asociación de Amigos del Camino de La Roda, personas de contacto:
Antonio 630440215 o Mª del Señor 669290802. O bien contactar con Policía Local
Tlno. 967444092.
MINAYA. Acogida Municipal en Polideportivo. Avisar un día antes al Ayuntamiento Tlno. 967450006 o conserje Polideportivo – Jesús Tlno. 615680385.
EL PROVENCIO. Acogida municipal en Polideportivo, avisar Ayuntamiento
Tlno. 967165381, o al conserje Tlno. 626719493.
LAS MESAS. Acogida municipal en polideportivo, llamar dos días antelación al
Ayuntamiento Tlno. 967155901
EL TOBOSO. Hospedería Convento Madres Trinitarias - Tlno. 925197173. Llamar
para precio.
Albergue Juvenil El Quijote - Tlno. 925197398 . Llamar para precio.
LA PUEBLA DE ALMORADIEL. Acogida municipal, avisar a la policía local. Tlno.
925.180.750
LA VILLA DE DON FADRIQUE. Acogida municipal en polideportivo, avisar 2
días antes a la Policía Local, Tlno. 925195061 y 679985413 - Polideportivo Tlno.
925204397.
VILLACAÑAS. Acogida municipal en albergue de transeúntes, calle San Roque, 51. Tlno. 925160428. También suelen dar acogida en la Parroquia de la Asunción.
TEMBLEQUE. No existen lugares de acogida. Hostal la Purísima 925145078 y
Hotel la Posada Tlno. 925145181
VILLANUEVA DE BOGAS.- Acogida Municipal en Centro Cultural. José Luís Tlno.
925313260.
ALMONACID DE TOLEDO. Acogida Municipal en un cuarto sin aseo, avisar un
día antes, Tlno. 925314001
TOLEDO. Albergue Juvenil en Castillo de San Servando. Reservas de 9 a 14
horas. Tlno. 925221676. Es necesario carné de alberguista. En Toledo existe toda
clase de hostales, pensiones y hoteles.
RIELVES. Posible acogida en la casa parroquial Iglesia de Santiago, Tlno.
925743500.
NOVES. Acogida Albergue de peregrinos de la Parroquia de San Pedro Apóstol. Avisar un día antes al párroco D. Eladio Tlno. 925778128 y 679205163.
QUISMONDO. Acogida Municipal en las piscinas Tlno. 925790203
ESCALONA. Acogida Municipal en verano en el Gimnasio Escolar, junto a la
Guardia Civil. Tlno. 925780012. Policía
local Tlno. 925780092.
CENICIENTOS. Sin acogida municipal. Hotel Los caños Tel. 918642382
CALDALSO DE LOS VIDRIOS. Posible acogida Municipal en el polideportivo. Avisar para confirmar al Ayuntamiento un día antes. Tlno.  918640002.
CEBREROS. Posible acogida municipal en el polideportivo. Avisar Policía local
.Tlnos. 918630010 y 656944213.
EL TIEMBLO. Acogida municipal en polideportivo Tlno. 918625002
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EL BARRACO. Refugio Parroquial Tlno. 920281018
SAN BARTOLOME DE PINARES. Albergue Municipal, Casa del Pino Tlnos. Ayuntamiento 920.270.001/ 665392729
AVILA. Albergue Municipal “Las Tenerías”. Situado en la Avda. de Madrid,
esquina con el Puente Adaja. Tlnos. 699.32.79.92 y 618.95.30.77.
GOTARRENDURA. Albergue Municipal. Tlno. Ayuntamiento 920269038 /
629291917.
TIÑOSILLOS. Acogida municipal en el Centro de Día. Tlnos. 920267024 /
920267226
AREVALO. Acogida Municipal en Polideportivo. Dirigirse al bar Desiree - Restaurante Casa Felipe, tienen la llave del alojamiento en polideportivo.
PALACIOS DE GODA. Acogida municipal - Tlno. Ayuntamiento 920308136
ATAQUINES. Acogida municipal. Tlno. Ayuntamiento 983815905.
SAN VICENTE DEL PALACIO. Acogida municipal. Tlno. Ayuntamiento 983825006.
Contactar con Julio (alguacil) Tlno. 686008921, o con Javier Tlno. 653315240.
MEDINA DEL CAMPO. Albergue Juvenil municipal. Tlno. 687499300 Valentín.
También se puede pernoctar en el Seminario San Juan de la Cruz de los padres
Carmelitas – Tlno. 983812731.
RUEDA. Acogida Municipal en polideportivo- Tlnos. 983868119 y 98983568001.
TORDESILLAS. Acogida Parroquial Tlno. 983770980 y Acogida Municipal en
pabellón para grupos – Tlno. 983770654.  Oficina de Turismo  Tlno. 983771406.
VEGA DE VALDETRONCO. Punto de Acogida, Antiguas Escuelas Municipales.
983788037 / 639609684
MOTA DEL MARQUES. Acogida Municipal Ayuntamiento. Tlno. 983780001.
Contacto con Asociación Rebeca Telno. 669474348. Hostal Botafumeiro telf.
983780199, precios especiales a peregrinos.
VILLARDEFRADES. Acogida Municipal Tlno. 983723526 y 667879897.
SAN PEDRO DE LATARCE. Acogida Municipal. Contacto con el Ayuntamiento
de 10h a 12h. Tel. 983730238 o con Conchita García, Tlno. 983723147 ó 609278332
VILLALPANDO. Albergue Municipal (4plazas) y Polideportivo Comarcal para
grupos. Avisar al Ayuntamiento un día antes a Tlno. 980.660.436
BENAVENTE. Albergue municipal en la antigua estación de RENFE. Avisar policía  local tel. 980.631.349 u oficina de Turismo 980634211.
VILLABRAZARO. Albergue Municipal Telf. 980651063. Llaves en el bar Real (a
la entrada del pueblo)
ALIJA DEL INFANTADO. Albergue Municipal Tlno. 987602063
LA BAÑEZA. Albergue Asociación del Camino, c/ Bello Horizonte. Recoger llaves en bar El Paseo, c/ Carmen nº 6, Tlno. 987640992.
ASTORGA. Lugar donde el Camino de Santiago del Sureste enlaza con el Camino Francés. Existen varios albergues, tanto municipales como privados.

ALBERGUES DESDE BENAVENTE A SANTIAGO POR EL CAMINO SANABRES:
STA. MARTA DE TERA. Albergue Municipal. Tel 980649006 y 980649338.
CALZADILLA DE TERA. Albergue Municipal. Tlno. 980645845.
OLLEROS DE TERA. Albergue Municipal. Tlno. 980645981.
RIONEGRO DEL PUENTE. Acogida Municipal. Tlno. 980652003.
MOMBUEY. Albergue Municipal. Tlno. 980642711. Hostal La Ruta telf.
980652120 – Hostal Raiña telf. 980652130.
CERNADILLA. Albergue Municipal. Tlno. 980.644424 y 980642727 (alcalde).
ASTURIANOS. Acogida municipal, Ayuntamiento 980.626.023
PUEBLA DE SANABRIA. Albergue Municipal. Tlno. 98062034 – Albergue privado
Casa Anita, junto al río Tera telf. 980.645.224
REQUEJO. Albergue Municipal. Tlno. 980622431
LUBIÁN. Albergue Municipal, c/ San Sebastián s/n Tlno. de contacto:
980.624.003 – 980.624.100 A GUDIÑA. Albergue de Peregrinos de la Xunta telf 988.594.006 – Hostal Oscar
LAZA. Albergue de peregrinos de la Xunta, llaves en protección Civil telf. 988
42 21 12 – Hostal “A Nosa” - Tlf. 988 422 061
VILAR DE BARRIO. Albergue Municipal, llaves en la gasolinera telf: 988.449.001
XUNQUEIRA DE AMBÍA. Albergue de peregrinos, junto al polideportivo. Llaves
Ayuntamiento 988.436.040 – 988.436.069 o en el Bar el Retiro telf. 988.436.058
OURENSE. Albergue de Peregrinos antiguo convento de San Francisco telf
Ayuntamiento 988.388.110
CEA. Albergue de Peregrinos Ayuntamiento Tlno. 988.282.000 o bien preguntar
por Orlando el hospitalero
OSEIRA. Hospedería del Monasterio de Oseira. Tlno. 988.282.004
CASTRO DOZÓN. Albergue Peregrinos, Ayto. Tel. 986792100 y 637376313
LAXE. Albergue de peregrinos. Hospitalera Victoria Tlno. 658.038.042
SILLEDA. – HOSTAL RAMOS Tlno. 986.580.217
BANDEIRA. Albergue en el Camping de Medelo, desvío de 2,7 km. 986.580.000
y Cristina Costa 670.502.356 - polideportivo Municipal – Fonda González Tlf. 986
580 156 - Hostal “Portón” Tlf. 986 585 333 - Hostal “Conde Rey “ Tlf. 986 585 330
PONTE ULLA (VEDRA). Albergue de Peregrinos las llaves en el bar -restaurante
y hostal el Río 981.402.263
OUTEIRO. Albergue de peregrinos telf. 981.512.482 - Rogelio Lareo y María Lareo 981 51 20 17 viven al lado.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Albergue Monte del Gozo - A 3,5 km. de la
ciudad. - Albergue del Seminario Menor – En Avda. Quiroga Palacios – Tlno.
881031768 - Albergue San Antonio de Fontiñas en barrio mismo nombre – a 1,5 km
del centro - Albergue San Lázaro - junto monumento Porta Inineris Sancti Iacobi
– Tlno. 981571488 y 618266894 - Albergue Acuario – en rúa Estocolmo, 2 - Tlno.
981575438 - www.albergueacuario.es

ALBERGUE MONTEALEGRE
El Camino de Santiago del Sureste cuenta con un nuevo albergue de peregrinos que fue inaugurado el pasado mes de Octubre en la hospitalaria localidad
de Montealegre del Castillo. En el edificio del antiguo matadero municipal, el
Ilmo. Ayuntamiento de la localidad ha dedicado parte del mismo para albergue
de peregrinos, habiendo sido ya ocupado por varios peregrinos que han pasado
por el lugar y que desde Alicante iban con destino a Compostela.
El nuevo lugar de acogida consta de dos habitaciones con dos literas cada
una, así como dos duchas, dos servicios, agua caliente, calefacción, mantas, etc.
O sea, todo lo necesario para hacer que el caminante se encuentre cómodo y
pueda descansar perfectamente después de una dura etapa.
Nuestros compañeros Federico Ramírez y Pedro Romero se desplazaron a
Montealegre el pasado 28 de noviembre invitados por los concejales Francisco
Millán y Rafael Tornero, siéndoles mostrado el nuevo albergue, quedando encantados con lo visto pues supone un nuevo lugar de acogida para los peregrinos
que caminen por el Camino del Sureste.
En todo momento se hizo patente la cordialidad existente entre nuestra
Asociación y la actual Corporación, habiéndonos comprometido en ese momento, en darles todo nuestro apoyo en lo que puedan necesitar. Así mismo les hicimos entrega de una placa de cerámica que será colocada en la entrada de las
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instalaciones, folletos y algún póster.
Tenemos que resaltar el esfuerzo que han hecho, para conseguir unas instalaciones sencillas y al mismo tiempo prácticas y completas, en las que los peregrinos que las usen se encontrarán cómodos. Nuestra visita, a pesar del frío que
hacía esa mañana en Montealegre, fue totalmente satisfactoria, volviéndonos a
Alicante muy contentos por lo que habíamos visto y haciendo comentarios de la
ilusión y alegría que habíamos detectado en estos concejales por habernos enseñado su albergue, invitándonos a todos los alicantinos a usar sus instalaciones.
El próximo 21 de febrero de 2009, nuestra Asociación dirigiendo la marcha
Yecla-Montealegre, junto a todos los participantes de la misma, organizada por
el Patronato Municipal de Cultura, podremos visitar las nuevas instalaciones, así
como comer en la ermita de la Patrona de la Localidad. Aprovechamos esta
agradable noticia para desde aquí animar a otros Ayuntamientos que todavía no
tienen su albergue de peregrinos, para que hagan un esfuerzo y puedan ofrecer
lo antes posible, un lugar donde podamos ducharnos y descansar después de
una dura jornada. No pedimos lujos ni grandes comodidades, solo un lugar limpio
y sencillo, pues desde el principio del Camino el peregrino nunca a pedido ni ha
necesitado más.
La Junta Directiva
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RAMAL BENIDORM
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BENIDORM TENDRÁ SEÑALIZACIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO
10/12/2009

El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, se reunió ayer
por la tarde con Juan Romero y Federico Ramírez, representantes de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Alicante, los cuales presentaron al alcalde el plan de señalización del Camino de Santiago en su ruta del Sureste,
incluyendo Benidorm.
En el encuentro, Agustín Navarro les ofreció todo el
apoyo del Ayuntamiento, desde sus departamentos de Escena Urbana y Urbanismo, para instalar las placas informativas del Camino por las calles de Benidorm.
Este azulejo informativo se ubicará por las calles de Benidorm en el circuito que se inicia en la Iglesia de San Jaime
y Santa Ana, siguiendo por las rutas de la plaza de Santa
Ana, calle Alicante, Parque de Elche, Playa de Poniente,
Avenida Armada Española, Avenida Vicente Llorca Alós (a
partir de este punto se accede a la antigua carretera nacional 332), pasando por el Centro Comercial de Finestrat.
En los últimos cinco años se han abierto nuevas vías de
partida hacia Santiago, que se unen al denominado Camino del Sureste, dentro del Camino de Santiago. El último
ramal abierto es Benidorm, Finestrat, Orxeta, Relleu, Torremanzanas, Ibi, Onil, Biar y Villena.
www.elperiodic.com
EN CAMINO
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INAUGURACIÓN DEL RAMAL SUR PILAR DE LA HORADADA - ALICANTE
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PETREL INAUGURA UN MONOLITO COMO HOMENAJE
A LA “RUTA DEL SURESTE” DEL CAMINO DE SANTIAGO
El pasado sábado 18 de septiembre se inauguró en
Petrer un monolito como homenaje a la ‘Ruta del Sureste’
del Camino de Santiago a la entrada de la población.
Dicha inauguración fue el punto y final de una serie de
actos que alrededor del Camino de Santiago se desarrollaron en Petrer durante la tercera semana de septiembre
de 2010. Los actos comenzaron el jueves 16 de septiembre
en el Forn Cultural con la inauguración de la exposición
formada por 40 fotografías del VIII Concurso de fotografía “Camino de Santiago” que organiza la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Alicante. Ese mismo
día, a las 20.00 horas, el presidente de dicha asociación,
Federico Ramírez, realizó junto a Paco Gálvez una charla
sobre la historia y motivaciones de los peregrinos a lo largo
de la historia.
Este preámbulo fue una perfecta introducción a lo
que el sábado 20 de septiembre se realizó, con la inauguración, en el centro de una rotonda a la entrada de
la población de Petrer por el barrio de Salinetas, de un
monolito como homenaje a la ‘Ruta del Sureste’ del Camino de Santiago. Allí, a las 12.00 una veintena de personas entre equipo de Gobierno, vecinos, y miembros de
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alicante, participaron en la inauguración. Dicho monolito es
un mural con el escudo de Petrer, las vieiras identificativas
de la ruta santa, así como la inscripción de un lema de
bienvenida a la ciudad para los peregrinos que lleguen a
la localidad atravesando la ‘Ruta del Sureste’. Antes de la
inauguración, el alcalde de Petrer, Pascual Díaz, aseguró que “este pequeño monolito quiere dar la bienvenida
a todos los peregrinos del Camino de Santiago que nos
visiten. Petrer es un pueblo hospitalario que los acogerá
de la mejor manera posible”. Tras las palabras se pasó a
retirar una tela en la que se podía ver el pequeño monolito y en la que se puede leer: ‘Camino de Santiago del
Sureste. Bienvenidos seáis los peregrinos y viajeros que en
vuestro largo caminar hacia el encuentro con el Santo
cruzáis nuestra Villa de Petrer donde encontrareis posada
y reposo’. Finalmente, los asistentes iniciaron la ruta a su
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paso por Petrer que abarca desde el barrio de Salinetas
pasando por calle Calvario, ermitas de San Bonifacio y del
Cristo, calle San Vicente, Gabriel Brotons, Plaça de Dalt,
calle Mayor, calle La Fuente y hasta la calle la Huerta, y en
donde abandona la localidad para continuar dirección
a Sax.
Las diferentes actividades realizas se enmarcan,
como señalaría su concejala de Desarrollo Económico,
Pepa Villaplana, en la intención del pueblo de Petrer, “de
participar activamente en el Camino de Santiago a su
paso por Petrer”. Todos estos actos son el fruto de una colaboración que desde hace año y medio llevan a cabo
el Ayuntamiento de Petrer y la “Asociación de los amigos
del Camino de Santiago” a través de dos vecinos de Petrer, Fini y Alfredo. Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alicante queremos dar las gracias
por este apoyo al Ayuntamiento de Petrer y a los socios de
Petrer, Fini y Alfredo, sin quienes estos actos no se habrían
podido realizar.
Jorge Hernández
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CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA
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20 AÑOS DE NUESTRA
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REVISTA “EN CAMINO“

Las dos guías del Camino del Sureste fueron editadas en los
años 2004 y 2007 con el patrocinio de la Xunta de Galicia.

EN CAMINO

Reedición de los Estatutos de nuestra Asociación
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ALICANTE - SANTIAGO 2010
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TABLÓN DE ANUNCIOS
NUEVOS SOCIOS
Nº 393
Nº 394
Nº 395
Nº 396
Nº 397
Nº 398
Nº 399

LOTERÍA DE NAVIDAD
Tenemos a la venta
la lotería de Navidad
de la Asociación, del
número 48.742, como
en años anteriores.
Este año no se han
hecho papeletas por
lo que el precio del
décimo es de 20€
más 3€ de donativo.

Juan Alcalde Crespo
Restituto Gutiérrez Vallejo
Santiago Calderón Tarí
Juan Claude Doménech
Sonia Sánchez Linares
Mariano Melgarejo Soler
Santiago Forner Medrano

Os damos nuestra más sincera bienvenida.
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Se pone nuevamente en conocimento 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 cualquier
emergencia que pueda surgir por caídas, lesiones u otras causas
propias del senderismo.
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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 gestionando con otras
entidades otras modalidades de seguro que iremos comunicando en su momento.
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 2013
Atendemos a socios y peregrinos en nuestra sede de la C/
Serrano, 5 bajo (Centro de las 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 19:30
Viernes de 10:30 a 13h
EN CAMINO

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 Revissta 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.
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