EDITORIAL

SUMARIO
 PORTADA*
 EDITORIAL
 EL PODER DEL AMOR
 ASAMBLEA
ASOCIACION
 ASAMBLEA GENERAL
FEDERACION
 APERTURA DEL
ALBERGUE DE
PEREGRINOS
 HOSPITALERO, NADA
ES CASUALIDAD
 DEBA: “EL PUENTE
DE LAS 800 PIEDRAS”
 LA MAGIA DEL
CAMINO
 SER AGRADECIDOS
 NO SOLO DE PAN…
 LA VERDAD
INCOMODA
 POEMA DE
DESPEDIDA
 HASTA SIEMPRE
AMPARO!
*Fotografía premiada en el
concurso fotográfico 2021.

Redacción, edición,
maquetación y fotografía:
Ángel GONZÁLEZ.
Coordinación: Josin
GALZACORTA.
__________________

Este boletín de marzo inaugura una nueva temporada. Estábamos impacientes y deseando que
este año marque una nueva época, una nueva oportunidad para el Camino, para los peregrinos y
sobre todo para nosotros, responsables de un albergue y que estos dos últimos años nos hemos
visto privados de hacer algo que nos apasiona, atender a los peregrinos.
En reunión de la Junta Directiva de la Asociación, se decidió retomar el 1 de marzo la actividad
interrumpida el 13 de marzo de 2.020, ¡dos años han pasado!, motivada por el primer estado de
alarma, a pesar de que subyace una pregunta, todavía sin respuesta ¿Qué va a ocurrir este 2022?
Hemos decidido la apertura del albergue como si todo fuera posible, y todo esto se puede llevar a
la práctica, al tener la inmensa suerte de contar con un grupo de Hospitaleros Voluntarios, que
aportan una gran dosis de ilusión, de compañerismo, de entrega.
Al considerarla muy de actualidad adjuntamos un dibujo con la frase dicha por James Marshall
Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix guitarrista de rock, fallecido a los veintisiete años de
edad.
Acompañamos un resumen de lo acontecido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
la Asociación “Jakobi” tras dos años, al no haber podido celebrar la correspondiente a 2021.
Resumen de la XXXV Asamblea de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago, celebrada los días 11 al 13 de marzo en Santiago de Compostela.
El albergue de peregrinos de la Asociación Jacobea Irun-Bidasoa “JAKOBI”, tras dos años de
permanecer cerrado ha reabierto sus puertas, con reducción el número de plazas.
Hospitaleros voluntarios: Nada llega por casualidad…, Pero sí por causalidad. Seamos luz para
aquellos que tienen momentos de oscuridad.
Deba (Gipuzkoa) presume de su “viejo” viaducto, colapsado el 2018 y reconstruido
“artesanalmente” con técnicas ya casi olvidadas del siglo XIX y tecnología vanguardista. El equipo
de ingenieros que dirigió la obra se siente orgulloso.
La Magia del Camino de Santiago. Nuevamente Insistimos en el título del artículo, pero esta vez,
desde una perspectiva diferente. El disfrute de la magia del Camino es un misterio, misterio que
no podrás llegar a conocer hasta que lo vives, transformador aun sin pretenderlo.
Ser agradecidos: Encontrado en el Taco Calendario del Corazón de Jesús y lo transcribimos por
considerarlo de interés y, desgraciadamente, algunas de las aseveraciones, ¡de rabiosa actualidad!
Hay quien hace el camino a Santiago exigiendo cosas, creyendo que el mundo le debe todo, y es
incapaz de entender el concepto de gratitud o de acogida.
No solo de pan… Camino del Norte, Como aplacar la sed a su paso por Gipuzkoa. Nos
encontramos en plena temporada, disfrutar de la sidra - sagardoa, meses de enero y abril
aproximadamente, donde la tradición indica acudir a la sidrería - sagordetegia a degustar el
sagardo de ese nuevo año, servida directamente de las kupelas (barriles donde se almacena la
sidra). Txakoli – Txakolina, desconocido para algunos, un imprescindible para otros, vino típico
que se disfruta en mesas y barras del País Vasco, especialmente en la provincia de Gipuzkoa.
Decir la verdad incomoda a algunos organismos, pero una vez más, nos vemos obligados a
referirnos al intento de banalización de la vivencia como peregrinación del Camino de Santiago y
convertirlo en una simple experiencia de consumo, masificarlo desarrollando un turismo barato.

Asociación Jacobea IrúnBidasoa “JAKOBI”

Poema para despedir a un amigo, charla con un peregrino escocés, en la que relata respondió lo
hacía en recuerdo de un amigo que debería estar acompañándole en el Camino, había muerto,
pero lo sentía a su lado y le daba las gracias por su compañía.
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Cerramos el boletín con unas sencillas palabras en recuerdo de Amparo Blanco, nuestra
querida socia y amiga que nos dejó recientemente. No queremos que sea un adiós, sino
un “Hasta siempre Amparo”.
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No a la
guerra

Josin Galzacorta

Asamblea General Ordinaria, y extraordinaria
El día 24 de febrero del 2022 se celebró en el albergue de la Asociación Jacobea Irún – Bidasoa
“JAKOBI”, la Asamblea General Ordinaria anual. El presidente de la Asociación, Josin Galzacorta, inició la
Asamblea con unas breves palabras de bienvenida a los asistentes.
Siguiendo el orden del día, el secretario, Mikel Agesta, procedió a dar información del acta de la
Asamblea General anterior, que fue aprobada a continuación por los presentes.
El tesorero, Txomin Lazkano, presentó el informe económico del año 2020 y 2021 (año en que no se
pudo celebrar la asamblea anual por motivo del Covid-19). Seguidamente Josin Galzacorta dio a conocer los
presupuestos económicos para el año 2022, que fueron aprobados por unanimidad.
El vicepresidente, Ángel González, informó de las actividades realizadas en este periodo,
lógicamente muchas anuladas o modificadas por la pandemia. No hubo movimiento de peregrinos en nuestro
albergue, salvo los pocos que pasaron en la primera quincena de marzo antes del cierre. Informó sobre página
WEB (www.irunsantiago.com) que vuelve a activarse este año de cara a la apertura del Camino y del albergue
de Irun. También informó sobre la actividad relativa al boletín de la Asociación “Engancheminados”.
Juanjo Maritxalar explicó que tampoco se celebraron en 2020 y 2021 nuestras actividades en Centros
Educativos ni las salidas montañeras que se efectúan cada año.
Félix Estévez nos informó de los eventos culturales que se celebraron, lamentablemente reducidos a
la Semana Jacobea de 2021 incluido el concurso fotográfico sobre el que nos habló Txomin Lazcano.
Mª Jesús Gainza no pudo hablarnos sobre un capítulo tan importante del albergue como es la labor de
los hospitaleros en los pasados años, también motivado por la pandemia y el cierre del albergue. Pero si nos
dijo que el calendario para este año ya está cubierto de hospitaleros y hospitaleras que están con muchas ganas
de empezar a trabajar este año.
A continuación se procedió a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. El Presidente
José Ignacio Galzacorta toma la palabra para informar a los presentes que los componentes de la actual Junta
Directiva cesan de sus cargos por haber cumplido el período de 4 años de duración según los Estatutos de la
Asociación Jacobea Irún – Bidasoa.
El Presidente informa que se han recibido dos solicitudes para miembros de la nueva Junta Directiva,
que corresponden a los socios siguientes: Delfín Jaular Fernández y Juan Ángel Martínez Tejedor. No
obstante, el Presidente indica que todos los miembros de la Junta Directiva saliente, solicitan seguir
manteniendo el cargo en la nueva Junta Directiva, salvo Marina Francés Querejeta y María Isabel García
Vázquez que dejan el puesto por motivos personales.
Ante la situación planteada, los presentes en la Asamblea acuerdan por unanimidad que los miembros
de la Junta Directiva saliente sigan en el cargo por un nuevo período de 4 años, con la salvedad ya indicada de
Marina Francés y Maribel García que abandonan sus cargos por propia voluntad. Asimismo se incorporan a la
junta los dos socios ya indicados, Delfín Jaular Fernández y Juan Ángel Martínez Tejedor (que se hará cargo
de la tesorería, puesto que deja Txomin Lazkano).
Los nombrados expresan aceptar los cargos por los que han sido elegidos.
Después de todo ello, se dispuso de un discreto ágape para todos los asistentes.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Viernes, 11 de marzo - Jornada Inaugural
19’30 h. Apertura oficial de la XXXV Asamblea Anual de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago, en el Salón Peregrinos de San Martín Pinario, con la presencia del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez
Bugallo; el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda; y el
canónigo de la catedral y director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, quienes recibieron la Medalla de la
Federación por su inestimable colaboración y su ayuda al movimiento jacobeo. También estuvo presente la directora
de Turismo de Galicia, Nava Castro, la comisaria del Xacobeo 2021-22, Cecilia Pereira y el director de Gestión del Plan
Xacobeo, Idelfonso de la Campa.
Sábado 12 de Marzo – Jornada de Trabajo
A las 9 de la mañana comenzó la Asamblea General Ordinaria con extenso orden del día compuesto por 11 puntos.
1. Aprobación de las Actas de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria. Con el fin de acelerar los trámites,
había sido enviada con anterioridad. Fue aprobada por unanimidad.
2. Informe del Presidente Año 2021. Pormenorizado informe del presidente, siendo aprobado por unanimidad.
3. Admisión de la incorporación de nuevos socios en la Federación Española. Fueron aceptadas por unanimidad las
incorporaciones de las asociaciones gallegas de Lugo y Sarria, junto con Badajoz, Tenerife, Fuenterroble
(Salamanca), y las francesas de Saint Jean Pied de Port y de Tours. Son muy relevantes estas nuevas adhesiones ya
que es la primera vez que dos agrupaciones extranjeras se suman a la Federación.
4. Informe del tesorero: Ingresos y Gastos de 2021. Presupuestos de 2022. Para que se pudieran estudiar con detalle,
fueron enviados con anterioridad. Tras detallar una serie de puntos, fueron aprobadas por unanimidad.
5. Informe de la Revista Peregrino en 2021. Aprobado por unanimidad.
6. Informe de la Coordinadora de Hospitaleros Voluntarios 2021. Explicación de las dificultades del pasado año, bien
por la no apertura de albergues o la escasez de hospitaleros. Aprobado por unanimidad.
7. Informe del Administrador de la página Web de la FEAACS y del formato digital de la Credencial. Aprobado por
unanimidad.
8. Informe del XII Congreso Internacional y de la relación con las Asociaciones Extranjeras. Nos fue entregado un
libro conteniendo las actas del Congreso.
9. Presentación de temas y propuestas de las Asociaciones. Solicitud de aclaraciones sobre algunas Asociaciones.
10. Propuestas a sede organizadora de la Asamblea en 2023 y votación a la elección de las presentadas. Aprobado por
unanimidad Valencia como sede de la XXXVI Asamblea General Ordinaria de la Federación.
11-Ruegos y preguntas
ORDEN EN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Punto único: Elección y nombramiento, en lista cerrada, de la Junta Directiva que estará encabezada por quien se
presenta a ser Presidente.
El presidente cesante Luis Gutiérrez Perrino dirigió a los presente unas sentidas y emocionadas palabras.
“Hoy llega el momento de la despedida como presidente de esta Federación, He trabajado en este cargo durante seis
años acompañado por todos vosotros. Trabajo desarrollado con todos los Presidentes de la Asociaciones y los socios
de las mismas. Hemos estado aquí porque hemos querido y porque tenemos unas convicciones profundas respecto al
Camino de Santiago.”
Posteriormente, el único candidato presento su programa y a continuación se procedió a la votación con voto
ponderado de las Asociaciones presentes o representadas, siendo respaldado por una amplia mayoría.
La nueva junta directiva de la Federación de Amigos del Camino de Santiago está compuesta por:
Presidente Jorge Martínez-Cava.
Vicepresidente Juan Guerrero Gil, Secretario Juan Ramos Plaza, y Tesorero José Buzzi Gracias, acompañados de 8
vocales.
Domingo 13 de Marzo. Jornada Cultural - Misa Solemne en la Catedral, con botafumeiro e invocación al Apóstol.
La Misa del Peregrino, clausuró los actos de la Asamblea. En la misa los presidentes, entrante y saliente, en
representación de las Asociaciones de Amigos de los Caminos de Santiago, ofrecieron la invocación al Apóstol.

Apertura del albergue de peregrinos,
con reducci‡n el nÂmero de plazas
El albergue de peregrinos de la Asociación Jacobea Irun-Bidasoa “JAKOBI”, finalmente ha reabierto sus
puertas en este año 2022.
Aunque como conocéis la mayoría de los lectores, sus
puertas y persianas no han permanecido bajadas desde
entonces, ya que en su momento y ante las necesidades
perentorias de los migrantes que se acercaban a nuestra
ciudad fronteriza de Irun, se puso a disposición del
Ayuntamiento para que pudieran ser recibidos y
hospedados dignamente, lo que se ha llevado a cabo
hasta la primera quincena de febrero, bajo el control de
la Cruz Roja y actualmente serán acogidos en unos
nuevos locales preparados especialmente para este
menester.
Debido a la situación derivada de la pandemia y las características del albergue, para su adaptación a las
restricciones sanitarias, se ha reorganizado la disposición de las habitaciones, con menos concentración de
camas. De las 30 literas actuales, se utilizaran únicamente 19, pasando de 60 plazas a 38, con la esperanza
que vayamos ampliando el número de ellas.
Por decisión de la Junta Directiva, la apertura se ha efectuado
a las puertas de la primavera, al considerarlo un deber para
con los peregrinos del Camino, pero subyace una pregunta,
todavía sin respuesta ¿Qué va a ocurrir este 2022? Hemos
decidido la apertura del albergue como si todo fuera posible, y
como indica el boletín de Hospitaleros Voluntarios (Hosvol),
“Trabajamos pensando que los voluntarios somos personas
razonables, sensatas y dispuestas a hacer lo que se debe en
cualquier momento”.

Primer peregrino 2022, Javier de Málaga,
acompañado de los hospitaleros

No debemos perder de vista, que nuestro albergue se enmarca
en un contexto de albergues jacobeos, atendidos por
hospitaleros voluntarios, siendo el óbolo voluntario de los
peregrinos la que permite mantener el mismo y poder
continuar en defender su singularidad en la ruta Jacobea y no
olvidarnos que nadie nos ha obligado, de que estamos allí
porque queremos ayudar a otros como nosotros, los
peregrinos.

Naturalmente la apertura se ha efectuado con dudas sobre la evolución de la demanda ya que las cifras de
comparativas de los doce primeros días del mes de marzo son muy inferiores a las de los años anteriores a la
pandemia: Año 2019 - 76 peregrinos, 2020 – 89 peregrinos, el día 13 se cerró el albergue, 2021 – albergue
cerrado, 2022 – 44 peregrinos, pero con el firme convencimiento de que según pasen los días y los
peregrinos se vayan informando de la apertura del albergue, comience un aumento paulatino de
pernoctaciones, que junto con la
mejora de la situación de la pandemia,
nos permita la ampliación del número
de camas hasta las 60 habituales.

HOSPITALERO
NADA
ES
CASUALIDAD

• Si alguien te busca con frío... es porque tienes abrigo.
• Si alguien te busca con alegría... es porque tienes una sonrisa.
• Si alguien te busca con lágrimas... es porque das consuelo.
• Si alguien te busca con versos... es porque tienes música.
• Si alguien te busca con dolor... es porque tienes el remedio.
• Si alguien te busca con palabras… es porque sabes escuchar.
• Si alguien te busca con besos... es porque tienes miel.
• Si alguien te busca con dudas… es porque sabes el camino.
• Si alguien te busca con orquesta... es porque tienes la fiesta.
• Si alguien te busca con fantasías… es porque tienes la realidad.
• Si alguien te busca con desesperación… es porque tienes serenidad.
• Si alguien te busca con entusiasmo… es porque tienes fe.
• Si alguien te busca con secretos... es porque inspiras confianza.
• Si alguien te busca con sed… es porque tienes agua.
• Si alguien te busca con miedo... es porque tienes amor.
• No existen encuentros accidentales entre dos almas.
• Tú tienes magia y tu mundo inspira.
• Nada llega por casualidad… Pero sí por causalidad.
Seamos luz para aquellos que tienen momentos de oscuridad.

Deba:
El puente de las 800
piedras
Fuente: Noticias de Gipuzkoa
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2022/02/0
6/puente-800-piedras/1181767.html

DEBA PRESUME DE SU 'VIEJO' VIADUCTO, COLAPSADO EN 2018 Y RECONSTRUIDO "ARTESANALMENTE"
CON TÉCNICAS DEL SIGLO XIX Y TECNOLOGÍA VANGUARDISTA
El equipo de ingenieros que dirige la obra se siente orgulloso. "Es una obra curiosa, especial", admite Jon Corral, que
hace las presentaciones. Javier León, un ingeniero madrileño, apasionado de los puentes de piedra y profesor de la
Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, nos desvela los secretos del viejo puente de Deba, reconstruido piedra a
piedra. Un total de 800 que en su día tuvieron que ser manipuladas de aquella manera y en estos tiempos levitan
mediante grúas puente y son depositadas con un niño en su cuna, suavemente, con precisión.
Durante meses, se trabajó en esta "artesanal reconstrucción" con el miedo de que en cualquier momento más de 150
años de historia se sumergiesen en las aguas de la ría. Hoy, ya risueños, ven la obra medio acabada. "Esperamos que
pueda estar terminado para Semana Santa", reconoce el equipo de ingenieros que está dirigiendo las obras el puente
de piedra del siglo IX de Deba: Javier León (Madrid, 1957); Iñaki Jaime (Eibar, 1984); Jon Corral (Donostia, 1965); Isabel
Lorenzo (Madrid, 1992), y Josu Maroto (Urretxu, 1975).
Javier León, el director de obra, explica a NOTICIAS DE GIPUZKOA los secretos de un trabajo sin precedentes en su
carrera y que ha conquistado su corazón. La historia de un puente derribado por un molusco de 8 centímetros de largo
y menos de un centímetro de diámetro.
El que une las orillas de Mutriku y Deba es un puente made in Gipuzkoa, con label, en el que fornidos trabajadores,
que bien pudieron ser harrijasotzailes, levantaron una imponente estructura con piedra caliza de la cantera de Lastur,
soportada sobre madera del país, "seguramente roble, que era lo que se empleaba para la cimentación de los
puentes".
León explica que antes de su construcción, en 1866, los peregrinos del Camino de Santiago y los vecinos de la zona
debían superar el río bien en un paso de barca o remontando carretera arriba hasta Sasiola. Fue Antonio Cortázar
quien unió ambas orillas, Mutriku y Deba.
Todo estuvo a punto de irse al traste en la madrugada del 5 de julio de 2018, cuando los vecinos de Deba y Mutriku a
las orillas del río escucharon un "ruido fantasmagórico, el chirriar de piedras deslizándose unas sobre otras en una en
una espléndido día de verano".
Javier León asegura que no había manera de prever el desplome y aplaude la decisión de la Diputación, a la que
reconoce su "gran sensibilidad". Para la reconstrucción, ha habido que "desmontar las bóvedas y volverlas a montar,
recreciendo la pila, algo que es absolutamente inusual, ya que esto comporta un montón de lecciones técnicas, de
ejecución, patrimoniales" que el propio Javier ha trasladado a sus alumnos de ingeniería de Madrid en sus clases.
VALENTÍA Y SENSIBILIDAD
La decisión fue "valiente, porque una cosa que es casi una ruina, se apuesta por reconstruirla en el siglo XXI, con
técnicas ya casi olvidadas, que son del siglo XIX. Aquí tendríamos que haber venido con levita, sin casco, con barba,
como los ingenieros de la época" gente "que tenía mucho más mérito que nosotros", los ingenieros modernos y sus
herramientas", dice.
Los medios hoy son distintos. Una grúa puente incorporada en la cincha roja, de la que colgó el maltrecho puente
durante meses para que no se desplomase, fue esencial para el traslado de las 800 piedras de grandes dimensiones,
de entre 150 y 400 kilos, con las que se montó este puzzle.
Javier León asegura que esta obra es arte, sinónimo de técnica en este caso. "A los ingenieros nos gusta hacer ese
trabajo porque es un desafío. Eso no quiere decir que sea un camino de rosas; ha tenido muchas dificultades técnicas,
de plazo, de definición, sorpresas, porque estas obras siempre deparan sorpresas", admite.
El puente quedó en un "estado muy precario", porque la pila segunda colapsó. El puente tenía inicialmente tres
bóvedas de piedra y un cuarto vano (espacio), el último, del lado de Mutriku, donde había un tramo levadizo metálico,
que funcionó para dar paso a las embarcaciones.

Sí, un puente levadizo que se eliminó en 1955 y que "daba paso a barcos de cierto porte, veleros que remontaban un
poquito el río para dar servicio a ciertas instalaciones industriales y muelles de atraque que había aquí aguas arriba".
Este levadizo, que se averiaba con frecuencia, se suprimió para montar una cuarta bóveda chapada en piedra.
León explica los secretos del reconstruido puente justo sobre la bóveda número dos, junto a la pila que se hundió
súbitamente aquel 5 de julio a las 5.00 horas. "Lo que había sucedido es que un molusco lamelibranquio que se llama
teredo navalis y que en el lenguaje más coloquial se llama broma, se había merendado la madera que soportaba los
pilares del puente".
Pilotes de madera que se clavaban en el lecho del río "desde unas barcazas que tenían una especie de torre que, con
poleas, unos cuantos hombres y un patrón que daba órdenes como en la trainera, elevaba una maza metálica de unos
600 kilos y golpeaba esa especie de lapiceros grandes, de un tamaño de 25 centímetros de diámetro, a los que se les
ponía una punta metálica y se hincaban con andanadas de golpes", hasta que ya no se hundían más. "Es una cosa
fascinante que tiene un mérito extraordinario", incide León.
"Encima de esa familia de pilotes, se configuraba un emparrillado de vigas de madera y sobre ellas un entarimado que
daban soporte a las piedras. La cota a la que se sitúa ese entarimado de madera está por debajo del agua, por debajo
de la marea en vivo, y es la que sufría la broma", un "bicho" en el que al principio no repararon estos modernos
ingenieros del siglo XXI, pero del que, "para escarnio nuestro, ya habían advertido por escrito los ingenieros del siglo
XIX".
Ese molusco ya lo conocían muy bien los navegantes del siglo XVI, "los que iban a América, y empleaban planchas de
cobre" para evitar su acción nociva en los barcos. Él fue el culpable, porque "la madera bajo el agua no se pudre",
asegura León.
"A PUNTO" DE PERDER EL PUENTE
Josu Maroto, miembro del servicio de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa, asegura
que el ente foral actuó de emergencia porque "se sabía que si se caía, habíamos perdido el puente" y reconoce que
"de julio a diciembre de 2018 hubo una amenaza real de perderlo". Maroto destaca la determinación de la jefa de su
departamento, Mari José Telleria, que desde el primer momento lo tuvo claro y se pusieron los medios para salvarlo.
La actuación de emergencia, añade Javier León, consistió en colgar el puente de la cimbra, y recalzar y reforzar las pilas
del puente. Después la pandemia lo frenó todo y las obras de reconstrucción se iniciaron finalmente en abril de 2021.
"Tengo que decir que esta actuación no ha tenido precedente alguno", porque "desconocíamos la configuración del
propio puente", asegura Javier León. A modo de ejemplo, se tuvieron que numerar las piedras al retirarlas para saber
en qué orden colocarlas después y antes de la reconstrucción final se construyó aparte una bóveda a escala real para
saber qué problemas se iban a encontrar después.
El 29 de noviembre, "se produjo el descimbrado del puente", el momento de la verdad, "no exenta de riesgo y magia,
según la cual la estructura de piedra que antes gravitaba sobre la cimbra metálica tenía que pasar a ser autónoma",
explica este ingeniero.
Una buena iluminación y un adoquinado más acorde al primitivo lucirán aún más este monumento. "Igual que París se
merece la reconstrucción de Notre Dame, Deba y Gipuzkoa se merecen devolverles el puente que tenían", zanja León.
155 AÑOS DE HISTORIA
Julio de 2018. La madrugada del 5 de julio de 2018, la pila central del puente de piedra de Deba sufrió un descenso
repentino.
La reconstrucción asciende a 2.743.411,38 € y la empresa adjudicataria de este contrato es la UTE Moyua-Harri. La
dirección de obra está a cargo de la UTE Ingelan-Fhecor.
Inaugurado en 1866. El 22 de marzo de 1863, el arquitecto Antonio Cortázar, como director interino de Obras Públicas
de la Diputación de Gipuzkoa, recibió la notificación para redactar el proyecto de la carretera, que se firmó el 22 de
junio de ese año y en diciembre de 1866 se finalizó el puente.
Peatonal desde 2013. Es un puente de piedra que une los términos municipales de Mutriku y Deba por encima del río
Deba y estuvo funcionando como conexión de las carreteras N-634 y GI-638 hasta 2013, cuando se realizó otro enlace,
y quedó como pasarela peatonal.
Especial protección. Es un puente protegido por estar en el Camino de Santiago de la Costa. Está incluido en el
Catálogo de Puentes de Gipuzkoa Anteriores a 1900, como la obra más representativa y que mejor conserva, a nivel
provincial, el carácter de la arquitectura de puentes de la segunda mitad del siglo pasado.
No es la primera vez. Antes del semicolapso de julio de 2018, el puente había sufrido varios episodios de
asentamientos en su cimentación. En 1883 se produjo la socavación general del puente y algo similar sucedió en 1892,
afectando a las dos pilas del lado de Deba. De nuevo a comienzos del siglo XXI, se observaron descensos en la primera
pila del lado de Deba, por lo que se recalzó en 2002.

La Magia
del Camino
de
Santiago
En el nº 35 de este boletín, se incluía un artículo titulado “La Magia de Camino” en el que se plasmaban las reflexiones,
sentimientos y emociones que el Camino hizo sentir a diversos peregrinos, personas de diferentes origines,
profesiones o estrato social y que pasado el tiempo, siguen grabadas en lo más íntimo de su interior.
Nuevamente insistimos en el título del artículo, pero esta vez, desde una perspectiva diferente. El disfrute de la magia
del Camino es un misterio, misterio que no podrás llegar a conocer hasta que lo vives.
Estadísticamente, uno de los motivos por el que los peregrinos cogemos la mochila, abandonamos nuestra zona de
confort y nos ponemos a recorrer el Camino de Santiago tiene que ver con lo espiritual, aunque, especialmente en
estos momentos, se pone en duda ya que son numerosos los que lo hacen por cultura, deporte o turismo. Pero es una
realidad, aprendemos etapa tras etapa, y que al igual que en nuestro día a día, aparecerán las dificultades, no nos cabe
ninguna duda de que el Camino de Santiago puede llegar a ser muy duro, y tendremos que poner todo de nuestra
parte para vencerlas, podremos solicitar ayuda y seguro que la encontraremos. Muchas personas que hemos hecho el
Camino de Santiago sabemos, que en algunos momentos nos llegamos a plantear abandonar, tirar la toalla, pero
nosotros mismos, con nuestra fortaleza espiritual, superamos las barreras que aparecieron en nuestro camino, ya que
a medida que se supera una etapa tras otra, te sientes con más fuerza para seguir hacia adelante y alcanzar la meta, la
tumba del apóstol, Santiago de Compostela.
Merece la pena hacerlo para saber lo que se siente, te hace reflexionar, ser capaces de conectar con nosotros mismos,
desconectar de los problemas de tu día a día, de las cosas materiales y superfluas, dedicarle tiempo a lo
verdaderamente importante, dedicar más tiempo a tus ideas, tus pensamientos, pensar las verdaderas
preocupaciones que ronda tu mente, abrir tu mente a nuevos horizontes, pensar en ti, dejarte llevar, dar un paso tras
otro, caminar tantas horas te permite conectar con la naturaleza, al terminar la etapa, disfrutar de la puesta de sol y
las estrellas, seguir las indicaciones y llegar a tu destino final Santiago de Compostela, a cambio, la recompensa habrá
merecido la pena, recompensa que no podríamos pagar con dinero. Nadie termina la experiencia como la empezó, se
trata de un viaje interior, lleno de espiritualidad, encanto, magia y transformador aun sin pretenderlo.
Son muchos los peregrinos que confiesan, haber experimentado emociones y vivencias “el Camino aporta beneficios y
te hace cambiar interiormente”
Como dejaron escrito unos peregrinos en el libro de acogida del albergue: “el Camino no se anda, se vive", “peregrino
una vez, peregrino para siempre”
Muchos no tenemos duda alguna de que hacer el Camino de Santiago es mágico por las razones que hemos ido
plasmando con mayor o menor fortuna a lo largo del artículo, pero ¿seremos capaces de extrapolarlo a nuestro día a
día?
Recordemos las palabras del profesor italiano Paolo G. Caucci von Saucken gran estudioso del Camino de Santiago.
"Hay necesidad de una defensa firme del Camino, permanente y comprometida. Somos herederos del Camino,
tenemos una herencia, una tradición que ha llegado hasta nosotros. Son los peregrinos los que hacen el Camino, un
Camino sin peregrinos es solo una senda bonita, tenemos que protegerlo como una obra de arte"

Encontrado en el Taco Calendario del Corazón de Jesús y lo transcribimos por considerarlo de interés y,
desgraciadamente, algunas de las aseveraciones, ¡de rabiosa actualidad!
Hay quien hace el Camino de Santiago exigiendo cosas, creyendo que el mundo le debe todo, y es incapaz de
entender el concepto de gratitud o de acogida.
Hay hospitaleros desencantados por todo lo que han tenido que vivir: gente que llega a un albergue
exigiendo de malos modos una cama y que no acepta dormir en el suelo. Gente que parece tener en los
labios la palabra despectiva, el reproche o la protesta. Gente que parece pensar que está haciendo un favor
al mundo por estar peregrinando, incapaz de percibir la parte de gratuidad y hospitalidad de muchos
pueblos, habitantes y ayuntamientos. Gente que, con la excusa de que el Camino también deja dinero en los
lugares por donde pasa, vive con la lógica del cliente que ha de ser atendido con mimo. Gente que si, por
casualidad, en lugar de un albergue, tiene que dormir en un pabellón pone el grito en el cielo. Y así, más
cosas.
En la vida hay que ser agradecidos. Y desde estas líneas damos las gracias a todos los que hacen posible que
el Camino de Santiago siga siendo un camino de encuentro con uno mismo, con los demás, con la creación y
con Dios. Un encuentro de gracia y generosidad.
Diversos estudios han demostrado que ser agradecido, “dar las gracias”, algo tan sencillo y a la vez tan
complejo, puede mejorar nuestra salud tanto física como mental: mejora nuestro estado de ánimo, fortalece
el sistema inmunológico, incrementa nuestros niveles de energía, ayuda a dormir mejor y ayuda a reducir la
ansiedad y la depresión, «expresar agradecimiento mejora el bienestar tanto del que da las gracias como del
que las recibe». Pocos remedios hay tan baratos como ser agradecidos. ¿Por qué nos resulta tan difícil
llevarlo a la práctica? ¿Por qué el instinto nos centra en lo negativo antes que en lo positivo? ¿Tememos que
el otro no las reciba como esperamos, y lo haga como si fueran un signo de debilidad?
Es fácil ser agradecido por las cosas buenas que nos suceden, por
eso debemos ser agradecidos cuando encuentras algo
inesperado, ya que nos da la oportunidad de aprender y la
oportunidad de crecer, de acrecentar nuestra madurez y nuestro
criterio. La conocida actriz y cantante estadounidense Doris Day
(1922-2019), decía que: “La gratitud es riqueza y la queja es
pobreza”. Alguien dijo que el agradecimiento es reconocer la
generosidad ajena y que la gratitud no es sólo la mayor de las
virtudes, sino la madre de todas las demás.
Agradecimiento. Un gesto sencillo, una palabra fácil de escribir,
pero difícil de aplicar en nuestro día a día, ¿se nos ha olvidado ser
agradecidos? ¿nos da vergüenza decir “gracias”?
Si vivimos el presente, ¿encontraremos motivos para ser
agradecidos? ¿Seremos capaces de encontrar el momento decir
todos los días “GRACIAS”?

¡No es que las personas felices sean agradecidas,
son las personas agradecidas las que son felices!

No solo de panï (IV)
Camino del Norte, Gipuzkoa - Como aplacar la sed
Numerosos peregrinos que comienzan el Camino del Norte en Irún, suelen interesarse por los manantiales existentes
en la provincia, así como por la calidad de la misma en las fuentes públicas y albergues, pero recordando un proverbio
popular “Buena será el agua cuando la bendicen pero mejor será el vino cuando lo consagran” les proponemos que,
siempre que no sean abstemios o tengan problemas con el alcohol, además de beber agua pura y cristalina, se animen
a probar las bebidas típicas de las provincias y regiones por las que transitan.
Existen dos bebidas típicamente guipuzcoanas que valen la pena degustar:
Sidra – Sagardoa
y Txakoli – Txakolina.
Sidra - Sagardoa: El término sagardo, proviene de las palabras sagarra y ardoa, manzana y vino respectivamente, en
euskera, sagarra + ardoa = “Sagarren ardoa”, “vino de manzanas”, ya que se produce a raíz del zumo natural
fermentado de este fruto, y la diferencia básica entre unas y otras, es el tipo de manzana utilizada.
Sidrería – Sagardotegia: Lugares donde se puede
disfrutar de la sidra, la temporada que comprende
aproximadamente los meses de enero y abril. Es una
tradición acudir con la cuadrilla a degustar el sagardo de
ese
nuevo
año,
servida
directamente
de
las kupelas (barriles donde se almacena la sidra) y al oír
el típico ¡¡txotx!! acude rápido a la nueva kupela que
acaban de abrir. El resto del año los amantes de la sidra
la deberán, excepto raras excepciones, degustar
embotellada.
Es recomendable que tome mucho aire antes de ser
ingerida. En la sidrería se toma directamente de la
kupela. En vaso ancho y alto de cristal fino, una medida
equivalente a tres dedos, y se bebe de inmediato.
Cómo disfrutar de la sidra en botella Se recomienda conservar la sidra en lugar fresco, a unos 13º C. A temperaturas
demasiado altas y demasiado bajas el producto perderá antes sus propiedades. En botella, con escanciarla a unos 1030 cm será suficiente para disfrutar de un trago lento para sacar los aromas de los manzanales. Se puede utilizar el
corcho-escanciadora para facilitar el escanciado. Una vez abierta la botella, consúmela ya que perderá sus
propiedades organolépticas. Es una bebida refrescante, ideal para consumir todo el año.
Historia: Antiguamente, en el País Vasco pocos podían probar el vino ya que las tierras y el clima del País Vasco no
eran las idóneas para ello, por lo que el vino que bebían era el vino de manzana, el vino vasco. El consumo de esta
bebida tradicional se daba en las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa extendiéndose en el norte de Navarra, en el País
Vasco francés y en el mar. ¿En el mar? Los pescadores vascos llevaban grandes kupelas, y existen diferentes versiones
de su utilización, unas indican que con esta bebida con el fin de hacer más ameno su viaje hacia los países del norte
para pescar ballenas. Otras, aseguran que gracias al proceso natural de la fermentación de la fruta original mantenía
las propiedades de las vitaminas y también evitaba la ingesta del agua en malas condiciones de salubridad, lo que
originaba multitud de enfermedades. De este modo, conscientes o no, evitaban el mayor peligro de las grandes
travesías marítimas, el escorbuto. Xabier Agote, presidente de Albaola afirma que en las barricas de una embarcación
ballenera tipo Nao “se llevaban hasta 50.000 litros de sidra”.
El menú de sagardotegi no deja indiferente a nadie, por
poco más de 30€ podremos comer hasta decir basta.
Una rica tortilla de bacalao, bacalao acompañado de
unos buenos pimientos y, como no, la txuleta (chuleta).
Productos de la tierra como postre: queso Idiazabal,
membrillo y nueces.
Así que, no lo dudes, si durante los meses de enero a
abril, estás haciendo el Camino de Santiago del Norte o
Vasco del Interior,

¡Pasa por una sagardotegi!

Txakoli – Txakolina
Nombre desconocido para algunos, un imprescindible para otros, el txakoli es el vino típico que se disfruta en mesas y
barras del País Vasco, especialmente en la provincia de Gipuzkoa. Etimológicamente, el termino proviene de “etxeko
ain” (lo justo para casa) y era en ese entorno, el doméstico, donde antiguamente se consumía.
En el territorio histórico de Gipuzkoa, este vino, está amparado por la
Denominación de Origen (D.O.) Getariako Txakolina y dos variedades
autóctonas, son las que producen las uvas con las que se elabora el Txakoli:
la Hondarrabi Zuri, (blanca) que supone aproximadamente la mayoría del
viñedo, y la Hondarrabi Beltza, (negra, de escaso color). Esta variedad de
uva, de un cultivo bastante delicado, es la que le da a este vino su
ligereza, acidez y frescura. En la actualidad, se permiten además:
Petit Courbu, Gros Manseng, Riesling y Chardonay como
variedades de uva blanca, siempre que no superen el 20% de la
superficie de viñedo procesado por cada bodega inscrita en la D.O.

Txakoli de Getaria

Generalmente los viñedos, cuenta con una orografía irregular y montañosa, aunque no de alturas extremas, que
dibuja valles, riberas y laderas con alturas e inclinaciones variadas. La gran mayoría de viñedos se ubican en terrenos
inclinados que facilitan el drenaje y en laderas con orientaciones que favorecen la absorción de luz y calor del sol para
una buena maduración de las uvas.
El sistema de plantación tradicional del viñedo era el emparrado.
Las vides se iban atando y posicionando sobre hileras de dobles
postes separados un metro aproximadamente y unidos entre sí
en la parte superior. Creando una especie de “techo” sobre el
que trepan las ramas de la vid con los racimos y hojas situados
en la parte más elevada, en torno a un metro y medio o dos,
elevando los racimos y protegiéndolos de la humedad,
favoreciendo la productividad de la planta. El trabajo de poda,
recolección y cuidado es muy laborioso y totalmente manual.
Actualmente, la mayoría de los viñedos se cultivan en
espaldera. Las vides se alinean en fila según la orientación
de las pendientes y la ubicación del sol, formando pantallas
vegetales verticales, a un metro y medio de altura
aproximadamente. Este sistema, más moderno, ha
aportado ventajas. Por un lado se controla mejor y la planta
produce menos racimos y más pequeños, compensando el
menor volumen con mayor calidad. El trabajo es más ágil,
eficiente y rápido, los racimos están a una altura adecuada y
ventilada, maximizando la exposición al sol de los racimos y
las hojas, favoreciendo la maduración de las uvas.
La temperatura durante los meses de crecimiento de la vid (de marzo a septiembre) se sitúa entre los 8 y 22º C, con
una pluviosidad anual variable entre 925 y 1.400 milímetros anuales.
El txakoli de la D.O. Getariako Txakolina, Txakoli de Getaria, es un vino fundamentalmente blanco, aunque también se
producen en menor cantidad rosados, (en Bizkaia se elabora también tinto), y con una graduación suave, ligeramente
inferior al de los vinos tradicionales, entre 9,5° y 11,5°. Se sirve fresco, rompiendo en el vaso, para desprender, con sus
pequeñas burbujas de carbónico, toda la gama de sus aromas varietales. De color verde pálido con ribetes amarillos
claros y ciertos niveles de aguja, transparente y brillante. Muy aromático, con mucha fruta que nos recuerdan a
cítricos, frutas exóticas, hierba fresca y flores blancas. Gusto punzante por sus niveles de aguja, su paso por boca,
redondo, agradable y persistente. Final intenso y ligeramente ácido.
Un vino muy personal y diferenciado, ligero y alegre, los productores lo están modernizando, y sin perder su
anteriormente indicada, acusada personalidad, ligereza y alegría, el txakoli se está convirtiendo en un vino más
gastronómico, estructurado, largo y elegante.
Después haberte informado, en una parada, peregrino disfruta de este néctar que la naturaleza nos ha regalado.
“Saber asociar un vino, por medio del recuerdo, a un paisaje de viñedos, hacer de su consumo no una costumbre, sino
una auténtica investigación hedonista, cultivar la memoria vínica, hacer comentarios sobre las sensaciones gustativas
que provoca; todo esto forma parte del verdadero y noble aficionado al vino."
Emile Peynaud

LA VERDAD INCOMODA
Hace ya un largo tiempo que desde diferentes Asociaciones de Amigos
del Camino de Santiago y otras organizaciones jacobeas, así como
diversos medios de comunicación, se está pronunciando, más bien
predicando en el desierto, del intento de banalización de la vivencia
como peregrinación del Camino y los intentos continuados del Xacobeo
2021/2022 y otra serie de instituciones y administraciones, a lo largo y
ancho del Camino, pasando la regularización y planificación del
departamentos de Cultura al de Turismo, ignorando el origen de la
peregrinación, convertirlo en una simple experiencia de consumo,
masificarlo desarrollando un turismo barato, competición, muy de moda
en los últimos tiempos, donde picaros y turigrinos, van al asalto de los albergues, especialmente de donativo,
buscando hospedaje a precios de ganga, con lo que los peregrinos de corazón, minusvalorados, acabarán desertando
de esas rutas turísticas. El día en que los turistas desbanquen a los peregrinos, lo que empieza a ocurrir
peligrosamente, se acabó el Camino de Santiago. ¿Les suena “el cuento de la lechera”?
“No todo en el Camino deben ser números”.
Hace unos días, escuchaba a un político decir: “El Camino de Santiago lleva
más de 1200 años formando Europa y fue nombrado calle Mayor de
Europa”. Naturalmente, lo que estaba diciendo es una verdad irrefutable,
por tanto no podemos decir que mentía, pero, ¿se limitaba a decir una
frase vacía aunque políticamente correcta, sin estar expresando lo que
pensaba? ¿Permitiremos que la Calle Mayor de Europa, se convierta en
una enorme calle comercial, donde los escaparates con su oropel y ofertas,
nos impidan ver la realidad?
Constituyendo además, una amenaza para la supervivencia de los bienes
inmateriales y materiales que han constituido a lo largos de los siglos y
constituyen en la actualidad, la columna vertebral y el espíritu que ha
movido y mueve a miles y miles de personas en su peregrinar a la tumba
del Apóstol Santiago.
Repetimos: “No todo en el Camino deben ser números”.
Aunque, si nos retrotraemos en el tiempo, ya casi desde sus inicios, no fue un fenómeno exclusivamente espiritual,
sino una mezcla de religión, cultura, arte y comercio, ya que, como todo lo que promueve y es llevado a cabo por la
raza humana, desgraciadamente es sometido a abusos y corruptelas, (Ojeemos el Codex Calixtinus, donde se nos
presentan una gran variedad de casos), aunque a lo largo de los años y sin eludir los abusos y corruptelas
mencionados, parece haber primado el carácter religioso y espiritual del Camino de Santiago.
Ya se reciben a nivel internacional, críticas sobre este tipo de planteamientos y actuaciones mercantilistas, no todo en
el Camino deben ser números, tan lejanos de la realidad espiritual de sus comienzos, que, realmente representó y
debe continuar haciéndolo en el futuro, el fundamento central del Camino de Santiago.
Repetimos una vez más: “No todo en el Camino deben ser números”.
Frases sacadas de anteriores boletines: <Decía Gaudí: “La originalidad consiste en volver al origen”>, <El Camino ha
sido, es y debe ser atemporal. Podremos llegar a vivir “minúsculas” eternidades>, <Sus raíces deben estar
permanentemente presentes: “quien pierde los orígenes, pierde la identidad"; dice uno de los versos del cantautor
valenciano Raimon. El Camino no debe perder ni su identidad ni sus tradiciones>, <Tomemos ejemplo de la frase de
Epicuro, “No pierdas lo que tienes, por el ansia de lo que no tienes”>, <Los masáis tienen un dicho “la tierra no es una
herencia de nuestros padres, sino un legado para nuestros hijos” apliquémosla al Camino>
Camino de Santiago, “Camino de caminos”, su futuro depende de mí, de ti, de nosotros, sigamos trabajando para que
continúe siendo lo que es, una peregrinación, religiosa, espiritual y cultural, evitemos que la conviertan bien en una
mera GR, ruta turística o bien en un parque temático.

Tengamos paciencia, seamos optimistas, ya que hay un ente llamado tiempo, encargado de
poner todo y a todos en su lugar.

Bellísimo poema
escocés para despedir
a un ser querido
Paseando recientemente por el Monte Jaizkibel, entré en la Ermita de la Virgen de Guadalupe con el fin de tener unos
momentos de recogimiento y me encontré con una persona que frente al altar estaba cantando una hermosa y
animada canción, lo hacía en lo que era para mí una extraña lengua, de la que entendía palabra alguna.
Me mantuve en un respetuoso silencio, en el cual observé se trataba de un peregrino, ya que en el suelo reposaba una
mochila, de la que pendía una vieira.
Cuando terminó la canción y recogía su mochila, mi curiosidad pudo más que mi pudor y me acerque a saludarle
“Buen Camino”, para posteriormente, preguntarle de que país era. Afortunadamente hablaba un buen castellano y
con un fuerte acento, respondió ser escocés. Comenté la hermosa y alegre canción que había estado cantando y
respondió que lo hacía en recuerdo de un amigo que debería estar acompañándole en el Camino, pero hacía unas
pocas semanas que había muerto, pero que realmente lo sentía a su lado y de esta forma le daba las gracias por su
compañía.
Continuo diciendo, que en su país existía un poema que ayudaba a despedir de forma positiva a un ser querido que se
había ido y me lo tradujo, era sencillamente hermoso. Comenté que sentía no tener nada para escribir lo que me
había recitado, a lo que respondió podría encontrarlo en las redes sociales, aunque desconocía si podría estar
traducido al castellano.
Efectivamente no fue difícil encontrarlo, titulada como "Poema escocés para despedir a un ser querido", pero resulta
no ser escocesa y se hizo muy famosa pues al fallecimiento en 2002 de la Reina Madre de Inglaterra, su hija Isabel II,
recitó este poema en el funeral.

“Recuérdame” de David Harkins
Puedes llorar porque se ha ido,
o puedes sonreír porque ha vivido.
Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva
o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado;
tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver,
o puede estar lleno del amor que compartisteis.
Puedes llorar, cerrar tu mente,
sentir el vacío y dar la espalda,
o puedes hacer lo que a ella le gustaría:
sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.
Como comentado anteriormente, me fue el relato de un peregrino, refleja tanto ánimo y consuelo cuando se ha
perdido a seres queridos y no he podido evitar ponerlo como canto a la amistad.

Agur eta ohore Amparo!!!
Cerramos este boletín recordando a Amparo Blanco Álvarez, que falleció un triste día
de este triste invierno que acabamos de dejar. Amparo siempre fue una persona
alegre, llena de energía y de vida, optimista y que sabía contagiar esas ganas de vivir
a todos los que la rodeaban. Por mucho que me esfuerzo, no consigo recordar
haberla visto ningún día de mal humor, ni criticar a nadie; al contrario, era experta
en dar la vuelta a quien pudiese venir con “malos rollos”.
Amaba tanto la vida, hacía tantas cosas y tenía tantas aficiones que, seguramente,
necesitaríamos un boletín completo para plasmarlo. Fue actriz, hizo teatro, gustaba
de leer y de narrar. También algo tan dispar como el Tai-Chi, arte marcial que
combina la práctica física y mental mejorando la calidad de vida en ambos aspectos.
Pero, sobre todo, le encantaba pasear, andar, tan pronto se la podía ver sola recorriendo los caminos de
Jaizkibel, como acompañada de sus amigas disfrutando de un paseo a orillas del Bidasoa. Eso lo sabe bien
Marina, amiga suya desde hace muchos, muchos años. Ambas han recorrido muchos caminos por la vida, y
ambas han trabajado mucho por el Camino; bien como hospitaleras voluntarias en albergues míticos como
el de Grañón o el de las Carbajalas de León, o bien en la Asociación de Amigos de Santiago de Gipuzkoa
primero y en la Asociación Jacobea Irún-Bidasoa “JAKOBI” después. ¡Cuánto tenemos que agradecerles a
ambas!
“Hala nola, vngui eguitezco irauterequin gloria eta ohore eta immortalitate bilhatzen duteney,
vicitze eternala”

POR FIN VOLVEMOS A REABRIR EL ALBERGUE!!!
SEGUIMOS AVANZANDO!!!

ULTREIA

