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EDITORIAL
Nuestra ya vieja conocida pandemia, impidió el pasado año la celebración de nuestra tradicional
Semana Jacobea, después de un año de sequía, con gran satisfacción, podemos ofreceros un
nuevo número de nuestro boletín Engancheminados, especialmente dedicado a la XVII Semana
Jacobea en la comarca de Txingudi celebrada entre los días 19 y 24 del pasado mes de Octubre,
con el concurso y exposición de fotografía sobre los Caminos de Santiago y cuatro
interesantísimas charlas que debido a su interés, consideramos quedarán en el recuerdo de los
asistentes.
El día 19 se inauguró en las salas del Museo Oiasso la exposición de parte de las fotografías
presentadas en el IV Concurso fotográfico «Caminos de Santiago». El Jurado, formado por tres
personas de reconocido prestigio en el mundo de la fotografía, comentó el menor número de
participantes en este año de pandemia, resaltando la gran calidad de las fotografías presentada,
lo que dificultó su trabajo de elección de las fotografías premiadas. El día 24 y como acto final de
esta Semana Jacobea, se procedió a la entrega de premios a los ganadores.
En la sala de conferencias del Centro Cultural Amaia, de martes a viernes, se celebró el ciclo de
conferencias sobre temas jacobeos.
El día 19 inaugura la Semana Jacobea, José Almeida Rodríguez, hablándonos de la “Acogida
Tradicional en el Albergue”. Como peregrino ha recorrido varios Caminos de Santiago y como
hospitalero ha estado en varios albergues de estos caminos. En la actualidad, es presidente de la
Asociación zamorana de los Caminos de Santiago y responsable del albergue de peregrinos de
Tábara (Zamora).
En su intervención, subraya que los albergues de acogida tradicional, son uno de los hechos que
enlazan directamente, de manera natural con la acogida histórica en hospitales, hospicios y
albergues y establecimientos de acogida de peregrinos y que a través del tiempo se han
mantenido y se mantienen en la actualidad, como una parte diferencial e inseparable de las
peregrinaciones a Santiago de Compostela y los que mantendrán vivo el patrimonio artístico,
natural e inmaterial del Camino.
Los días 20 y 21 interviene, Jaume Alemany, capellán de la Prisión de Palma de Mallorca y director
del Secretariado de Pastoral Penitenciaria presentando, el documental 'Cárcel y Camino', que
narra su experiencia de 26 años, haciendo a pie el Camino de Santiago acompañado de un grupo
de presos. Este terapéutico documental, nos ayudará a contemplar otra manera de hacer el
Camino de Santiago y a descubrir una nueva realidad de los presos.
Doce internos con condenas diversas y perfil delictivo también distinto, acompañados por
funcionarios y personal de Pastoral Carcelaria, inician la peregrinación en Sarria, para tras cinco
etapas y 113 kilómetros, llegar a la Catedral de Santiago de Compostela.
El interés levantado y las solicitudes de conocer el enlace donde pudieran encontrar este
documental nos ha “obligado” a incluir el mencionado enlace en el artículo que sobre este
documental y su presentación.
La segunda charla, “A la vuelta del camino: propuesta de un nuevo modo de vivir” nos indica
como el Camino toca en lo más hondo, remueve posos relegados muy al fondo de nuestra
conciencia, replantea ideas, supuestos, postulados… reblandece durezas, agudiza sentidos, te
coloca en disposición de iniciar una nueva forma de vivir.
El espíritu del Camino llega a añadir un nuevo sentido y un nuevo enfoque al modo de vida que
desea, estimulando en muchos la nostalgia de un mundo distinto que ya está presente, sin ser
conscientes de ello, en medio de nosotros.
El día 22 y como punto final de las charlas jacobeas, la escritora Toti Martínez de Lezea y
el músico, trovador y luthier, Emilio Arias, explicaron con palabras y música “El Otro Camino de
Santiago”, donde los asistentes pudimos sumergirnos, de forma muy didáctica a la vez que
amena, en la historia y música medieval que formó parte de este Camino de Santiago cosmopolita
y universal.
Aunque Toti indicó: No se trata de hacer una exposición magistral, se trata de transmitir y
pasárselo bien, de divertirnos y aprender un poquito y efectivamente, los presentes disfrutaron y
aprendieron, toco temas como el de las Vírgenes Negras y su lavado de cara en la actualidad, con
lo que nos tocaba el tema muy de cerca por nuestra Virgen del Juncal patrona de Irun.
Volveremos sobre el particular en próximos boletines, ya que el tema puede dar juego y como dijo
Toti mis opiniones tienen, como mínimo, el mismo valor que la de otras personas, ya que nadie
conoce la realidad del porqué de las vírgenes negras.
No debemos terminar esta Editorial, sin agradecer a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de la ciudad y Museo Oiasso, por su incondicional apoyo, gracias a la Cadena SER y Diario Vasco
que con sus entrevistas y artículos nos permiten llegar a un número de personas que sin ellos no
podríamos hacerlo.
Josin Galzacorta

CONFERENCIAS DE LA SEMANA JACOBEA
Jos◊ ALMEIDA RODRIGUEZ ò öAcogida tradicional en el albergueõ
Día 19, inaugura la Semana Jacobea, José Almeida
Rodríguez, (Venialbo – Zamora 1957), es presidente de
la Asociación zamorana de los Caminos de Santiago y
responsable del albergue de peregrinos de Tábara.
Como peregrino ha recorrido varios caminos que
Conducen a Santiago (Francés, Costa, Aragonés,
Primitivo, Salvador,…) y como hospitalero ha estado en
algunos referentes en estos caminos; (Tosantos,
Bodenaya, Puente Duero, Corcubión, Castrojeriz…)
En estos albergues, fue surgiendo el germen para
desarrollar un proyecto en el que la acogida al peregrino,
haciendo que se sintiera como su casa, era lo prioritario.
Tábara fue el lugar en el que comenzó a desarrollar este proyecto, donde pronto surgió la Asociación Zamorana de los
Caminos de Santiago que trataba de dinamizar las diferentes rutas en la provincia.
En el albergue de Tábara, se comenzó a aplicar una filosofía de acogida tradicional que había aprendido en aquellos
lugares en los que había estado. El peregrino siempre era lo más importante y desde el momento que accedía el interior
del albergue, podía sentirse como su casa, ofreciéndole todo lo que había en el albergue y compartiéndolo con los que
llegaban; (lavado de ropa de la jornada, cena comunitaria, desayuno comunitario y todo cambio de un de un donativo
para mantener el albergue)
Esta forma de acoger a los peregrinos en el albergue comenzó a convertirse en un referente en la Vía de la Plata y el
Camino Sanabrés y pronto, fueron surgiendo otros lugares en la provincia en los que se aplicaba la misma filosofía de
acogida (Fontanillas de Castro, Ricobayo de alba, Alcañices y el proyecto de habilitar una casa parroquial en Almendra
del Pan)
La asociación zamorana, viene realizando jornadas de difusión del patrimonio de los caminos, pintando y
acondicionando los diferentes caminos y editando una revista mensual sobre el camino Sanabrés, que se distribuye a
todas las asociaciones peregrinas que en el mundo.
Implicado en la recuperación del patrimonio, uno de los proyectos que en los que está trabajando es la protección de la
talla de Santiago peregrino de Santa Marta de Tera.
Otros proyectos a través de la FICS, son conseguir que la Unesco declare la acogida tradicional, como patrimonio
inmaterial del camino y prolongar a 300 km el lugar de comienzo de la peregrinación, para obtener la para muchos, tan
deseada Compostela.
Sobre el camino de la Costa, ha pasado de acoger en el año 2004 a 7.117 peregrinos que representaban el 3,95% de la
peregrinación, a llegar a 19.019 y el incremento ha subido a un 5,47%, lo que nos ofrece una idea de que las cosas en
este camino se están haciendo mejor que en otros, sin olvidar el riesgo que la masificación en determinadas épocas del
año puede llegar a ocasionar.
La evolución que está teniendo la peregrinación, para algunos resulta muy preocupante, porque cada vez hay más voces
que se alzan en contra de la masificación en determinados tramos del camino, así como el sentido y la filosofía con la
que antes se afrontaba la peregrinación que se va perdiendo y cada vez, es más frecuente ver que para algunos, el
camino es como una fiesta o un lugar donde poder pasar las vacaciones a muy bajo costo y si las administraciones
públicas, que son las que controlan el camino no toman medidas urgentes, la moda en la que se ha convertido el
camino, acabará por degradarlo de tal forma que los valores y la esencia que antes tenía, se lleguen a perder por
completo.
Como ha ocurrido a lo largo de la historia, los altibajos que está sufriendo esta vía de peregrinación, conseguirán que el
auge que ha tenido en los últimos años, llegue en un momento a perderse, pero como el Ave Fénix, al final acabará
resurgiendo de sus cenizas, aunque muchos de nosotros no estemos para verlo.

CONFERENCIAS DE LA SEMANA JACOBEA
Jaume ALEMANY - öC–rcel y Caminoõ
El Camino de Santiago en el proceso de reinserción de los privados de libertad
El día 20, segunda charla en la sala de
conferencias del Centro Cultural AmaiaGran asistencia de personas interesadas
en el tema, Jaume Alemany Pascual,
director del Secretariado de Pastoral
Penitenciaria y capellán de la Prisión de
Palma de Mallorca, presentó, el
documental 'Cárcel y Camino', que
narra su experiencia de 26 años, haciendo
a pie el Camino de Santiago acompañado
de un grupo de presos.
El documental de 40 minutos de duración
y rodado por TVE para el programa
Crónicas causó una gran impresión entre
los asistentes, para posteriormente
comenzar con un turno de preguntas que
desgraciadamente y debido al horario hubo que finalizar, dejando muchas preguntas en el tintero.
“Doce internos con condenas diversas y perfil delictivo también distinto, acompañados por funcionarios y
personal de Pastoral Carcelaria, iniciamos nuestra peregrinación en Sarria, para tras cinco etapas y 113
kilómetros, llegamos a la Catedral de Santiago de Compostela”
“Pretendemos también presentar a la sociedad, tantas veces ajena a la problemática penitenciaria, cuando no
escéptica ante cualquier posibilidad reinsertadora, un ejemplo concreto de persones arrepentidas de sus actos
delictivos y dispuestos a manifestar su voluntad de cambio y si cabe de satisfacción a las víctimas”
“El recluso, junto con la limitación de la libertad, ve recortes
ya menudo anuladas acciones tan humanas como el trabajo,
las relaciones afectivas, la educación de los hijos, el cuidado
de sus mayores, el acompañamiento en el dolor y la
participación en las alegrías de sus ser estimados. Hasta tal
punto el que tanto hemos sufrido estos meses cuando un ser
querido se nos ha muerto y no hemos podido estar a su lado”
“Quizá, antes de juzgar con tanta facilidad, se debería aplicar
políticas preventivas (educación, sanidad, ayudas familiares,
creación de trabajo,...), buscar alternativas a la prisión con
medidas más restaurativas que punitivas”
“Un mundo difícil de imaginar hasta que no estás dentro.
Entrar en prisión es dejar en la puerta lo que llamamos
"normal" que los privados de libertad viven cada día de su
condena, de su confinamiento”
Si queréis disfrutar del este terapéutico documental, que nos ayudará a contemplar otra manera de hacer el
Camino de Santiago y a descubrir una nueva realidad de los presos, aquí tenemos el enlace correspondiente.
https://www.youtube.com/watch?v=jNFwtb9yYyo

A la vuelta del camino:
propuesta de un nuevo
modo de vivir.
Día 21 segunda conferencia
Jaume Alemany – Capellán Cárcel de Mallorca
Esta reflexión, surge de mi experiencia de contactos con muchos peregrinos en el camino y a la vuelta de su
peregrinación.
Ciertamente, las motivaciones que les empujó a iniciar la peregrinación son muy diversas. No todos los que inician el
Camino lo hacen por motivaciones religiosas, pero una gran parte de quienes lo hacen, sienten la sensación de necesidad
de algo que no aciertan a definir, ¿Quizás de parar el ritmo, la velocidad del día a día? ¿Quizás la necesidad de encontrarse
consigo mismo? ¿Tener espacios de encuentro con la naturaleza, con los demás, tal vez, con culturas que no conocen y
con Dios? La experiencia del Camino puede ser, el inicio de otra forma de vivir, al estilo del peregrino.
Camino de Santiago posee poder anti estrés, nos enseña que otra forma de vida es posible. Vivimos estresados, con el
tiempo justo para todo. Compitiendo cada día con nuestras obligaciones y deberes, luchando contra el reloj. El Camino de
Santiago nos enseña a llevar otros ritmos. A ir paso a paso hacia donde las flechas amarillas nos lleven. Y eso nos ayuda a
recolocar prioridades, a reflexionar, a meditar.
El Camino es un reto personal, es un itinerario espiritual, un lugar de búsqueda y de hallazgo, de sueños y de promesas, de
fatigas y de renovaciones, de alegrías y de conversiones, de crisis y de paz. Un espacio inmenso y a la vez humano y
entrañable, desafiante y cercano, grandioso e íntimo. Podríamos añadir, espacio propicio para una autentica conversión
personal, social, espiritual...
Hay mucha belleza, mucha verdad y amor a nuestro alrededor, pero pocas veces nos tomamos las cosas con la suficiente
clama para apreciarlos, como para darnos cuenta. (Brian Weiss)
El ciudadano postmoderno se ha acostumbrado a lo leve, a lo fácil, a lo masticable, a lo que no opone resistencia. Su
objetivo es distraer, constituyen la gran ocasión para pasar la tarde del domingo.
El hombre contemporáneo usa y gasta muchas cosas. La moda, el consumismo, la publicidad… todo ello nos hace sentir
que son imprescindibles para ser nosotros mismos y para ser valorados por los demás. Eso mismo les pasa a tantos
peregrinos que llenan su mochila de artilugios innecesarios “porque no saben vivir sin ellos”, o eso creen; otros son “por
si acaso los necesitan en el Camino”. No quieren prescindir de las comodidades y seguridades que esas cosas nos
proporcionan en la vida ordinaria. Cuando la mochila se carga de artilugios, simplemente no se puede caminar, se
convierte en un obstáculo insufrible. Algunos, tras tres o cuatro días, van a la primera oficina de Correos para facturar
todo eso a su casa. Y cuando tienen poco a mano, lo que pueden cargar cómodamente, descubren que también se puede
vivir con eso poco. Ha sido un despojamiento obligado que nos ha hecho ver lo innecesario de muchas cosas.
Al mismo tiempo, hay otras cosas a las que en la vida corriente no damos ningún valor, y que sin embargo se vuelven no
sólo una necesidad sino un verdadero disfrute. Por ejemplo, un vaso de agua, una ducha, una sopa caliente… Las teníamos
ahí, siempre, pero no las valorábamos.
Realmente el Camino está poniendo en quiebra nuestro sistema de necesidades, demostrándonos que vivir es más sencillo
de lo que parece. Es lo que se llama la SIMPLICIDAD (simplicitas) de la peregrinación. Cuando este descubrimiento se
hace patente, aprendemos a vivir de una forma nueva.
Lo cierto es que el Camino toca en lo más hondo, remueve posos relegados muy al fondo de nuestra conciencia, replantea
ideas, supuestos, postulados… reblandece durezas, agudiza sentidos, te coloca en disposición de iniciar una nueva forma
de vivir.
El espíritu del Camino llega a añadir un nuevo sentido y un nuevo enfoque al modo de vida que desea, estimulando en
muchos la nostalgia de un mundo distinto que ya está presente, sin ser conscientes de ello, en medio de nosotros.
La vida es una oportunidad, aprovéchala, la vida es belleza, admírala, la vida es beatitud, saboréala, la vida es un
sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo; la vida es un juego, juégalo, la vida es preciosa, cuídala; la vida es
riqueza, consérvala; la vida es un misterio, descúbrelo. La vida es una promesa, cúmplela; la vida es amor, gózalo; la
vida es tristeza, supérala; la vida es un himno, cántalo; la vida es una tragedia, domínala. La vida es aventura, vívela;
la vida es felicidad, merécela; la vida es vida, defiéndela. (Madre Teresa de Calcuta)

CONFERENCIAS DE LA SEMANA JACOBEA
Toti MARTINEZ de LECEA y Emilio ARIAS ò öEl otro Camino de Santiagoõ

Para finalizar la Semana Jacobea, la escritora Toti Martínez de Lezea y el músico, trovador y luthier, Emilio Arias,
explicaron con palabras y música “El Otro Camino de Santiago”, donde los asistentes pudimos sumergirnos, de forma
muy didáctica a la vez que amena, en la historia y música medieval que formó parte de este Camino de Santiago
cosmopolita y universal.
Aunque comenzó con un guión, pronto se olvidó de él, para improvisar en la historia sobre el Camino, desde sus orígenes
más paganos hasta nuestros días, destacando todo tipo de curiosidades, de los personajes que transitaron y asentaron a lo
largo y ancho del Camino. Historias de los arquitectos, constructores, escultores, músicos, poetas, comerciantes,
aventureros, mercenarios, migrantes, pobres de necesidad, prostitutas y bandidos a manta.
De los elementos enigmáticos como las reliquias falsas, las vírgenes negras, constructores, templarios…
El hombre, ha buscado siempre un sentido a su vida y continuamente se ha preguntado, cual era y donde estaba, el fin del
Mundo, o por donde se podía acceder al Paraiso. El fin del Mundo conocido, hasta hace algo más de 500 años, era
Finisterre y estaba indicado por el Camino de las Estrellas: La Vía Láctea. El Camino de las Estrellas, era el Mapa escrito
en cielo, que nos guiaba en la Noche, de manera infalible hacia el "Finis Terrae".
Una vez descubierta la tumba de la que se dice contiene los restos del apóstol Santiago, cientos de miles de peregrinos
realizaron el Camino durante la Edad Media, es decir, entre el siglo V y el siglo XV, De todas las peregrinaciones, las que
se dirigieron a Santiago se convirtieron en las más importantes, por encima de Jerusalén o Roma, lo que llevó a mantener
“roces” entre el papado y el obispo de Santiago.
Respecto a los Caminos que atraviesan el País Vasco y Navarra, no salen bien parados en el Codex Calistinus, una tierra
que era pagana, si bien no había iglesias, monasterios o albergues, se mantenía la creencia la creencia de que si alguien
venía a tu casa a pedirte refugio para pasar la noche y no le atendías, y esa persona moría, su espíritu volvería a la casa
que le había negado el auxilio, por lo que los peregrino encontraban techos en los que pernoctar.
Hubo tiempo para compartir más datos e historias ligados al Camino por nuestra zona, relatos sobre los agotes, teorías en
torno al origen de las vírgenes negras como la del Juncal y un largo etc.
Entre relato y anécdota, sonaron romances, de aquella época de máximo esplendor de los trovadores occitanos y galaicoportugueses, “entonces, la poesía era cantada”, explicó el trovador e investigador de instrumentos medievales Emilio
Arias, que con su prodigiosa voz de tenor y con instrumentos elaborados por él mismo, consiguió llevar a los espectadores
a la época en la que nació la vía más importante de la espiritualidad de esa Calle Mayor de Europa, acompañado por la
zanfona, laúd medieval y el pandero "cuadrao".
Estos son los temas musicales que pudimos disfrutar: Dum Pater familias https://youtu.be/zoKyqKkDCYU
A dona que en amo https://youtu.be/i5HAVzakosI , Rosa das rosas (Cantiga de Santa María de Alfonso X el Sabio) https://youtu.be/tNoowuAlLKI,
Cantiga de amigo de Martín Codax siglo XIIl https://youtu.be/-3lnLtnFQow
Can vei la lauzeta mover del Trovador Occitano Bernard de Ventadorn https://youtu.be/J7x_phbSsqI
A chantar de la trovadora Occitana Beatriz de Día https://youtu.be/31be_vkyo18
Ay frores do verde pino del trovador Don Dinis rey de Portugal siglo XIII https://youtu.be/TIsyOMAp2VY
Romance del Conde Niño o EL Conde Olinos de nuestro romancero de tradición oral, transmitido de generación en generación hasta nuestros días
https://youtu.be/a3pmpQICrbw
Romance de Don Gaiferos(Romance medieval, dedicado a Guillermo IX el Duque de Aquitania que peregrina a Santiago en el Siglo Xll y muere en
las puertas de la Catedral, los juglares componen este romance que ha perdurado hasta nuestros días en la música tradicional, sobre todo en Galicia)
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Jacobi retoma su Semana Jacobea con
conferencias, música y una exposición
La escritora Toti Martínez
de Lezea y el trovador
Emilio Arias unirán
palabras y música
para explicar ‘El otro
Camino de Santiago’

M.A.I.
IRUN. El diputado, miembro de

JOANA OCHOTECO

Tras el obligado parón de
2020, la Asociación Jacobea de
Irun-Bidasoa, Jacobi, retoma una
de sus iniciativas habituales: la
Semana Jacobea, que se celebrará desde el martes día 19 hasta
el domingo 24. Conferencias, una
proyección, música, diana de txistularis y gaiteros y una salida
montañera que pondrá el colofón al programa son las propuestas de esta XVII edición.
Tras la tristeza de no haber podido reabrir el albergue de peregrinos en septiembre y octubre,
Jacobi dará inicio a su Semana
Jacobea con la ilusión de, poco a
poco, ir recuperando la normalidad: «teniendo en cuenta situación de la pandemia ocasionada
por la Covid-19, hemos realizado un gran esfuerzo para organizar los actos y poder garantizar
las condiciones de seguridad para
los participantes, organizadores
y público». Todos los actos incluidos en el programa tendrán un
aforo limitado.
Las actividades comenzarán el
martes 19 con la apertura de la
exposición correspondiente al IV
Concurso de Fotografía ‘Los Caminos de Santiago’ y la entrega
de premios a los ganadores. La
muestra podrá verse en el Museo
Oiasso hasta el domingo 24, en
el horario de apertura habitual
de las instalaciones.

IRUN.

Emilio Arias y Toti Martínez de Lezea durante una de las sesiones de música y palabras sobre el Camino de Santiago.

TODO EL PROGRAMA
Exposición
 Del día 19 al 24. Exposición
de fotografía ‘Los Caminos de
Santiago’, en el Museo Oiasso.
Conferencias
 Martes 19. ‘Acogida tradicional en el albergue’, a cargo del
hospitalero José Almeida.
 Miércoles 20 y jueves 21.
‘Cárcel y camino’ y ‘A la vuelta
del camino: propuesta de un
nuevo modo de vivir’, con Jaume Alemany.
 Viernes 22. ‘El otro Camino
de Santiago’, con Toti Martínez
de Lezea y Emilio Arias. A las
19.00 en el Amaia.

Charla con documental
También el martes comenzarán
las charlas programadas, que se
desarrollarán de martes a viernes a las 19.00 en la sala de conferencias del Amaia. El ponente
de la primera será el peregrino y
hospitalero José Almeida Rodríguez, que pronunciará la charla
‘Acogida tradicional en el albergue’. Tras recorrer varios de los
caminos que llevan a Santiago,
varias lesiones motivaron que
José Almeida tuviera que vivir la
ruta jacobea de otra manera y se
convirtió en hospitalero voluntario. Ha ejercido como tal en más
de una docena de albergues en
los que se realiza la acogida tradicional, sin cobrar a los peregrinos por el alojamiento. Su experiencia como hospitalero le ha
llevado a escribir sobre las vivencias de los peregrinos en formato de cuentos.
Las citas del miércoles y el jue-

El diputado
Gerardo Pisarello
presentará en Irun
su libro ‘Dejar
de ser súbditos’

Diana y excursión
 Domingo 24. A las 8.30, diana
por el centro y la parte vieja a
cargo de Irungo Txistulari Taldea y el grupo de gaitas Triskele.
A la misma hora, salida de Guadalupe a Pasaia.
El cura Jaume Alemany, que lleva 26 años haciendo el Camino con presos.

ves las protagonizará Jaume Alemany: es el capellán de la cárcel
de Mallorca, que desde hace más
de un cuarto de siglo hace el Camino de Santiago acompañado
por un grupo de presos. Su iniciativa se ha demostrado una experiencia de éxito apoyada por
la Dirección de Instituciones Penitenciarias. El miércoles 20,
Jaume Alemany proyectará y comentará el documental ‘Cárcel
y Camino’, que trata sobre esta
experiencia. El jueves 21 pronunciará la conferencia ‘A la
vuelta del Camino: propuesta de

un nuevo modo de vivir’.
El viernes 22, palabras y música se unirán para ofrecer una
visión diferente del Camino de
Santiago: la escritora Toti Martínez de Lezea y el trovador Emilio Arias ofrecerán una charla
musicalizada en la que profundizarán en «el Camino de los
constructores, músicos, poetas,
comerciantes, migrantes y pobres de necesidad. Los asistentes podrán sumergirse en la historia medieval de un Camino universal». Muchas de las novelas de
Toti Martínez de Lezea están am-

bientadas, precisamente, en la
Edad Media. Emilio Arias, por su
parte, es investigador de instrumentos medievales y toca la zanfona, el rabel y la gaita.

Txistus y gaitas
Como colofón del programa, el
domingo 24 a las 8.30 horas Irungo Txistulari Taldea y el grupo de
gaitas Triskele ofrecerán una diana por las calles del centro y de
la parte vieja de Irun. Además,
para ese mismo día se ha organizado una salida montañera de
Guadalupe a Pasaia.

la Mesa del Congreso y escritor Gerardo Pisarello presentará en Irun su último libro ‘Dejar de ser súbditos. El fin de la
restauración borbónica’. El acto
ha sido organizado por la Asociación Cultural Gure Morada y
tendrá lugar en el Espacio Palmera Montero el próximo sábado, día 16, a las 18.00.
En la presentación participará también la investigadora
y escritora Mertxe Tranche. Ambos ponentes debatirán en una
tertulia que girará en torno al
libro de Gerardo Pisarello y a
la memoria histórica. Antes y
después del evento los asistentes podrán adquirir el libro.
El acto está abierto a toda la
ciudadanía y es de carácter
gratuito, pero es necesario inscribirse previamente para poder asistir: los interesados pueden llamar al número de teléfono 688 730 848, donde podrán reservar su plaza hasta
completar aforo.

El periodista Raúl
Zibechi comentará
su obra ‘Tiempos de
colapso, los pueblos
en movimiento’
M.A.I.

El periodista uruguayo
Raúl Zibechi presentará mañana jueves, día 14, su libro
‘Tiempos de colapso, los pueblos en movimiento’. El acto
está organizado por Erletxea
y se celebrará en el Ateneo Kabigorri a las 19.30 horas.
Raúl Zibechi es un escritor,
pensador y activista dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina. En ‘Tiempos de colapso,
los pueblos en movimiento’,
diferentes personas hablan
sobre «cómo se están sobreponiendo a la pandemia del
mismo modo que sobreviven
al capitalismo». Desde 1986,
como periodista, investigador
y militante, Zibechi ha recorrido América Latina con especial énfasis en la región andina. Conoce buena parte de
los movimientos de la región
y colabora en tareas de formación y difusión con diferentes
movimientos.

IRUN.
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«El Camino de Santiago es una
escuela de respeto a la diversidad»
Jaume Alemany participó
ayer en la proyección
del documental ‘Cárcel
y Camino’ y pronuncia hoy
una conferencia, dentro
de la Semana Jacobea

M.A.I.

IRUN. El sacerdote Jaume Alema-

Una ruta terapéutica
Los internos que participan en
esas rutas jacobeas son seleccionados cuidadosamente: «no es
aconsejable llevar a determinados perfiles, como por ejemplo a
personas consumidoras» de algún tipo de sustancia. Cada edición del programa «se prepara
muy bien, no es algo espontáneo.
La organizamos durante todo el
curso». Las personas que participan tienen perfiles diversos y,
cada una, su propia historia; pero
la experiencia de recorrer el Camino de Santiago «a algunos les
cambia la vida. Es un punto de
inflexión para ellos».
Eso no significa que no haya

El sacerdote Jaume Alemany, que participa en la Semana Jacobea, ayer en el Amaia. F. DE LA HERA

algunos casos en los que «vuelven a reincidir. Recuerdo una
anéctoda», explica el sacerdote,
«de un chico que hizo el Camino
conmigo. Al cabo de tres o cuatro años reincidió, y volvió a la
prisión. Cuando se encontró con
un voluntario de la Pastoral Penitenciaria le dijo que ‘lo que más
me duele es tener que encontrarme con el padre Jaume y, con la
confianza que él depositó en mí,
haberle fallado’».
Jaume Alemany incide en la
importancia de «la confianza. Yo
siempre les digo que la vigilancia
se puede burlar, pero la confianza no. Ahí no se puede fallar. Y ese
mensaje les llega». El sacerdote
considera que la misión de una
institución penitenciaria no debe
ser sólo castigar, sino también
ofrecer una nueva oportunidad:
los internos «están acostumbrados
a que se desconfíe de ellos. La sociedad les castiga y les aparta y
cuando salen, aunque hayan pa-

«Siempre les digo
a los presos que la
vigilancia se puede
burlar, pero la confianza
no. Ahí no se puede fallar»

gado su condena, tienen el estigma de haber estado en prisión.
Por eso, valoran muchísimo que
se les otorgue confianza».
«El Camino de Santiago es para
todos, y también para los presos;
quizá, para ellos, con más fuerza. Es un Camino terapéutico»,
subraya Jaume Alemany. «Uno
aprende que se puede vivir con
mucho menos de lo que pensaba, que la felicidad no está ligada a la comodidad, al hedonismo
o al mínimo esfuerzo. El Camino
es también una escuela de respeto a la diversidad: te encuentras con tanta gente distinta, la

La Asociación Republicana rinde homenaje
este domingo a los fusilados en Pikoketa
Al acto acudirán seis
familiares del pontevedrés
Ángel Braña López,
que recientemente
descubrieron que fue uno
de los asesinados en Irun

Los iruneses David Rodríguez y Naiara Abando han
sido finalistas en el XVI Campeonato de Euskadi y Navarra
de Pintxos, que organiza la
Asociación de Hostelería de
Hondarribia y que celebró ayer
su final. Los propietarios del
restaurante Danako, en Arbes,
consiguieron esta clasificación
con un pintxo que han denominado ‘Makilgoxo’.
En esta propuesta han unido «el txangurro, el regaliz y
el atún», ingrediente este último que «nunca habíamos utilizado en un pintxo, y que hemos preparado marinado en
cítricos», explicó David Rodríguez en la final del concurso.
‘Makilgoxo’ tiene también un
toque picante, «una mousse
de ajo en tres cocciones para
darle potencia y un crujiente
de arroz».
Esta XVI edición el campeonato la ha ganado Mitxel Suárez del Borda Berri de Hueto
con su pintxo ‘Txingurri’. David Rodríguez y Naiara Abando ya consiguieron el premio
principal del certamen en el
año 2019, con su propuesta
‘Beltza’.

IRUN.

JOANA OCHOTECO

ny lleva cerca de treinta años haciendo el Camino de Santiago
cada verano acompañado de un
grupo de presos. Ninguno se ha
escapado nunca. Es director de
la Pastoral Penitenciaria de Mallorca y ayer presentó en el Centro Cultural Amaia el documental ‘Cárcel y camino’, que narra
su experiencia, dentro del programa de la Semana Jacobea organizada por Jacobi.
«El documental tuvo mucha repercusión en el mundo de las prisiones, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias lo valoró muy positivamente», explica Jaume Alemany. El audiovisual
que se proyectó ayer permitió a
los espectadores acercarse a «un
mundo tan desconocido como el
de las prisiones». Uno de los objetivos con los que se realizó el documental es, precisamente, «sensibilizar sobre esta realidad».

David Rodríguez y
Naiara Abando, del
Danako, finalistas
en el Campeonato
de Pintxos de
Euskadi-Navarra

M.A.I.

Este domingo, día 24, la
Asociación Republicana Irunesa
Nicolás Guerendiain rendirá su
homenaje anual a los fusilados
en Pikoketa durante la Guerra Civil. Los jóvenes milicianos Mertxe
López Cotarelo, Pilar Vallés Vicuña, José María Arruti Idiakez, Víc-

IRUN.

tor Genua, Jesús López Casado,
Agapito Domínguez, Bernardo
Usabiaga, Manuel Justo Alberdi
y Miguel López Pascual, y los carabineros Vicente Argote, Agustín Bermejo, Félix Luz Echeverría
y Angel Braña López fueron asesinados en agosto de 1936.
Al acto de homenaje, que incluirá música de txalaparta y una

facilidad con la que se contacta
con los demás es tal...».

Hoy, nueva conferencia
Tras la proyección de ayer, Jaume
Alemany pronunciará hoy, a las
19.00 en el Amaia, una conferencia titulada ‘A la vuelta del Camino.
Propuesta de un nuevo modo de
vivir’. «El Camino te abre nuevas
perspectivas, hace replantearse
la forma de vida que uno lleva.
Quizá no se puedan hacer todos
los cambios que se quisieran, porque uno tiene su profesión, sus
obligaciones, sus hipotecas... Pero
sí que se puede cambiar el talante», asegura el sacerdote. En la
charla de esta tarde, «a partir de
la experiencia de muchas personas
que hacen el Camino, hablaré sobre ese impacto que les deja la experiencia para iniciar un proceso
de cambio tanto personal como
social, afianzando principios sólidos en una sociedad tan líquida
como la nuestra».

ofrenda floral, acudirán seis familiares de Ángel Braña López. La
familia del carabinero pontevedrés descubrió hace poco tiempo
que éste había sido una de las
personas fusiladas en Pikoketa:
Álvaro Fernández Braña, aficionado al montañismo e hijo de
una sobrina de Ángel Braña, localizó recientemente el monolito de Pikoketa en el que están
inscritos los nombres de los asesinados.
El homenaje se celebrará en
ese mismo lugar este domingo a
las 12.30 horas.

EN BREVE
ARRATSALDEAN

Wikiemakumeak
proiektua aurkeztuko
da gaur Kabigorrin
Gaur osteguna, arratsaldeko
19:30etan, Wikiemakumeak
proiektua aurkeztuko da Kabigorri Ateneoan. Bertan Wikipediaren funtzionamendua
ezagutaraziko da, zein diren
gizonezko eta emakumezkoen
arteko hutsuneak ingurune
digital horretan eta baita Wikiemakumeak proiektuaren
helburuak.
TURNO PARA HOY

Farmacias de guardia
El turno de hoy, jueves, corresponde a las farmacias de María José Ruiz de Azua, en la calle Peñas de Aia, número 4, en
Anaka (diurna) y María Echeveste, en la calle Pelegrín de
Uranzu, número 2, junto a la
plaza Urdanibia (nocturna).
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El Amaia abre
‘Patrimonio’, una
exposición local
que va más allá
de lo artístico
M.A.I.
IRUN. El Centro Cultural Amaia

acoge en su espacio expositivo, con entrada desde la calle
López de Becerra, una muestra que lleva por título ‘Ondarea/Patrimonio’ y que tiene el
objetivo de acercar a la ciudadanía algunas muestras del patrimonio artístico, histórico y
cultural de la ciudad.
La exposición, impulsada
desde el área de Cultura del
Ayuntamiento, ha contado con
la colaboración de Fundación
Arkeolan, CBA, Gordailua (Diputación Foral de Gipuzkoa),
Iñaki Etxepare, Fundación Irun
1522, Asociación Irungo Atsegiña, Archivo Municipal de Irun,
José Luis Noain y Museo Oiasso.
Toti Martínez de Lezea y Emilio Arias tocando la viola de rueda o zanfona, el viernes en el Centro Cultural Amaia. FOTOS: FERNANDO DE LA HERA

Un paseo por
la calle Mayor
de la Europa
medieval
Semana Jacobea. La escritora

Toti Martínez de Lezea y el
trovador Emilio Arias ofrecieron
una conferencia musicalizada
en el Centro Cultural Amaia.

T
La conferencia y
concierto contó
con la asistencia
de mucho público,
prácticamente
completando el
aforo de la sala.

JOANA OCHOTECO

M

ás de un millón de personas transitaban cada
año «la calle Mayor de
Europa», y si tenemos en cuenta
que hablamos de la Europa medieval, entre los siglos IX y XI, ese
apelativo en referencia a una vía
principal está bien merecido. El
Camino de Santiago es «una ruta
turística ahora, y también cuando se inició», afirmó la escritora
Toti Martínez de Lezea este viernes en el Amaia. Junto al músico, luthier y trovador Emilio Arias,
ofreció «un paseo de música, pa-

labra y literatura» por el Camino.
El acto formaba parte del programa de la Semana Jacobea organizada por la Asociación Jacobi.
En el Amaia sonaron la zanfona o viola de rueda, y el pandero
cuadrado. Emilio Arias interpretó
el himno peregrino o el ‘Romance
de Don Gaiferos’, e incluso Martínez de Lezea se animó a entonar
algunos de los poemas: «entonces,
la poesía era cantada», como explicó el trovador. Investigador de
instrumentos medievales, el músico de Astorga afincado en Pam-

plona lleva «unos años» ofreciendo estas sesiones sobre el Camino
de Santiago junto a la escritora,
«porque nos encanta». Se habían
traído un guión, pero en el Amaia
hubo bastante de improvisación y
muchos aplausos por parte de un
público que prácticamente completó el aforo de la sala.
El intenso flujo de gente que
cruzaba el Camino de Santiago
en la Edad Media trajo consigo el
establecimiento de «mucho comercio a lo largo de la ruta oficial», y que también hubiese

«bandidos a manta, prostitutas...».
Buena parte de los caminantes
«no hacían un peregrinaje real»
sino que tenían otras motivaciones para hacer el Camino. Por
esa vía principal pasaron «escultores, arquitectos, aventureros, mercenarios...».
Toti Martínez de Lezea
se refirió también al tramo del Camino que atraviesa Euskadi, «una tierra que entonces era pagana» donde, si bien no
había todavía «monasterios, hospitales o conventos en los que cobijarse»,
los peregrinos encontraban
techos bajo los que pernoctar
«por la creencia de que si alguien
venía a tu casa a pedirte refugio
para pasar la noche y no le atendías, y esa persona moría, su espíritu volvería a la casa que le había negado el auxilio», explicó la
escritora.
Hubo tiempo para compartir
más datos e historias ligados al
Camino de Santiago: la del Duque
de Aquitania «que fue andando
hasta Santiago, entró en la catedral y se murió»; relatos sobre los
agotes, teorías en torno al origen
de las vírgenes negras como la del
Juncal... En total, hora y media
que se pasó volando y en la que
el público disfrutó y aprendió. Las
arrolladoras dotes como comunicadora de Toti Martínez de
Lezea tuvieron buena parte de la
‘culpa’: «no se trata de hacer una
exposición magistral. Se trata de
transmitir y pasárselo bien, de divertirnos y aprender un poquito», aseguraba al término de la
charla. Josin Galzakorta, presidente de Jacobi, le sugirió a la escritora «que vuelvas otro día a seguir contándonos», y el aplauso
del público corroboró la petición.

No solo arte
A través de paneles informativos y diversas piezas, algunas poco conocidas, esta
muestra, comisariada por María José Noain, pretende descubrir aspectos desconocidos
del patrimonio más próximo:
imágenes de la ciudad en el siglo XIX (al poco de inventares
la fotografía) o piezas de gran
valor artístico como la Virgen
gótica de alabastro (siglo XV)
que en la ermita Ama Xantalen o pinturas que habitualmente engalanan las paredes
del ayuntamiento como ‘Lumière Electrique’, de Darío de
Regoyos, o ‘Barrio de Olaberria’, de Montes Iturrioz.
Pero además de los objetos
puramente artísticos, la muestra exhibe piezas de valor histórico o etnográfico, entre ellas,
por ejemplo, el cuerpo de la
baserritarra gigante de Irungo Atsegiña.

EN BREVE
HOY MAÑANA

Farmacias de guardia
Las farmacias con turno de
guardia hoy en Irun son la de
María Collado Berroa, en la calle Mª Juncal Labandibar, 3, en
Behobia (diurna) y María Echeveste González, en la calle
Uranzu, 2, junto a la plaza Urdanibia (nocturna). Mañana, el
turno es para María Agra Jauregui, en la calle Miguel de ambulodi, 5, en Lapice (diurna) y
María Echeveste González, en
la calle Uranzu, 2, junto a la
plaza Urdanibia (nocturna).

IV Concurso fotogr–fico
ìCaminos de Santiagoî
El martes 19 de octubre se inauguraba en la Sala de Exposiciones del Museo Oiasso la exposición de las obras
presentadas para el IV Concurso fotográfico «Caminos de Santiago». La exposición permaneció abierta al público hasta
el domingo 24.
El sábado 23 tuvo lugar en dicha Sala de Exposiciones la entrega de premios a las personas ganadoras en las
distintas categorías del concurso, según veredicto del Jurado que se determinó la primera semana de octubre en el
Albergue de Peregrinos de Irún tras observar las obras, y teniendo en cuenta las bases del concurso.

Grupo de ganadores del concurso fotográfico, con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Irún, Juncal Eizaguirre.

La entrega de premios tuvo lugar por parte de Juncal Eizaguirre, Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Irún,
Gerardo García, presidente de la Asociación Fotográfica Irunesa, Josin Galzacorta y Mikel Agesta, presidente y secretario
respectivamente de la Asociación Jacobea “Jakobi”... y contó con la asistencia de las personas premiadas, así como
familiares, amigos, integrantes de la AFI, Jakobi…

FOTOGRAFýAS DEL CONCURSO FOTOGRÐFICO:
1er premio:
Pablo ARPÓN. “Señales del Camino”.

2º premio:
Serafín MERINO. “Niebla”

3er premio:
Mª Ángeles RODRÍGUEZ. “Tiraboleiros”

Premio autor local:
Karina AGIRRE. “Llegando al
albergue”

Premio tema «Camino de Santiago en la Bahía de
Txingudi»:
Ángel GONZÁLEZ. “Albergue en azul”

SALIDAS MONTAÕERAS.
Volvemos
Como decíamos ayer, 15 de marzo de 2019, vamos a comenzar el Camino
del Norte por etapas. Pero el virus nos paró en seco, nos introdujo en un
largo túnel, oscuro, y de incierto final.
Pero hoy, nos parece que la salida esta cerca, y con ese optimismo
volvemos a retomar el CAMINO.
Miguel, Vicente, Serafín, y Javier nos animan y se comprometen a dar el
primer paso. Vamos a convocar la primera salida, GUADALUPE – PASAI
DONIBANE.
La sorpresa, el susto, fue mayúsculo. A las DOS horas, tenemos que cerrar
la convocatoria, éramos más de 50. Autobús y sobre todo el restaurante
es un gran problema.
El programa para este año y el próximo está pensado. El CAMINO DE LA COSTA POR GIPUZKOA.
En seis etapas llegaremos a Deva, y luego… Algunos continuarán por su cuenta, como peregrinos hasta… ¿SANTIAGO?
De hecho, casi la mitad solicitan la CREDENCIAL.
El
día
se
presenta
magnífico, que ni de
encargo. El final del otoño
con sus múltiples colores
nos agrada. El Jaizkibel, con
sus bosques, nos recibe
encantado. Unos por el
camino del medio, el
Camino, más suave, otros
suben por el Mirador. Nos
juntamos en el cruce de
Lezo, y en un solo grupo
llegamos a la ermita de
Santa Ana, al Albergue de
Pasai Donibane.
Allí nos reciben como peregrinos. Alberto y Martín nos dan agua fresca y buena, del Jaizkibel.
Sellamos las credenciales. Delfín, nos reparte uno a uno un recuerdo del Camino, la flecha amarilla, etc. Todo un detalle.
El matiz de que no somos únicamente un grupo de senderistas queda claro para todos. Nuestra forma de andar en
grupo, el respeto a quien anda más justo, son marcas de la casa, que hacen muy agradable la convivencia.
A continuación, Satur, se convierte en Cicerone. Primero vemos la Ermita
y tenemos una charla sobre su origen y trayectoria, ligada al pueblo de
San Juan. Tomamos la única calle, por problemas de tiempo, nos
perdemos el humilladero del Cristo de Bonanza, pero la recorremos con
explicaciones sobre la historia de este pueblo ligado al mar.
Terminamos visitando la Iglesia de San Juan Bautista, inmensa, rica y con
la anécdota de Santa Faustina (que no está incorrupta). Nos quedamos sin
poteo, otra vez será.
Vuelta a Irún, y la mayoría, ágape fraternal en el Bakar.
Hasta el mes que viene que nos toca Pasai Donibane - Donosti.

SEMANA JACOBEA REALIZADA…
AFRONTAMOS EL FINAL DE AÑO…

ULTREIA

