


EDITORIAL 

La celebración, en el presente año, el 29-30 de Junio de las fiestas de San Pedro y San Marcial, 
tiene, para la ciudad de Irun, una connotación muy especial. Un 30 de junio de 1522 se llevó a 
cabo primera batalla de San Marcial, por lo que se conmemora el 500 Aniversario de esta batalla. 
La conmemoración de ésta, se celebra anualmente, con la celebración del Alarde San Marcial, si 
bien los años 2020/21 la pandemia impidió celebrar el mismo. ¡Gora Irun! ¡Gora San Marcial! 

Un año más Concurso de Fotografía sobre los  “Caminos de Santiago” en su V edición y bases del 
mismo. 

Mejoras en el Camino del Norte/Costa, tanto en Pasaia Doniabane como en Deba, buena noticias 
para los peregrinos 

Resumen de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Agrupación de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago del Norte celebrada en Potes – Cantabria - 20, 21 y 22 de mayo de 
2022. 

Jakes completa el Camino. Cumplida la promesa de un aittona (abuelo) a sus nietos. Jakes, de 12 
años e invidente de nacimiento, y Jon su hermano de 11 recién cumplidos, contando con la 
colaboración de 7 jinetes y amazonas, hacían su entrada a caballo en la Plaza del Obradoiro. 

Después de dos años en blanco, ofrecemos las estadísticas del primer trimestre de apertura del 
albergue, como podréis comprobar (páginas centrales) en tres meses 1824 peregrinos de 53 
países, han pernoctado en nuestro coqueto albergue, 778 menos que el mismo trimestre del 
pasado año, ya que ha costado arrancar los dos primeros meses y entendemos que uno de los 
motivos se debe a que algunas páginas web del Camino, indicaban que nos encontrábamos 
cerrados. 

Una vez más, debemos hablar de los hospitaleros voluntarios, verdadero corazón de nuestro 
albergue y de todos los albergues de donativo. Todos los comentarios son positivos respecto al 
ambiente familiar y de camaradería que reciben por parte de los hospitaleros con su labor 
desinteresada. Esto, nos hace mirar con ilusión el futuro del nuestro albergue, pero debemos 
trabajar por el futuro del Camino del Norte/Costa y en el bienestar de los peregrinos en su 
conjunto, especialmente en su paso por la provincia de Gipuzkoa, pero si en el 2019 
informábamos que el albergue de donativo de Donostia/San Sebastián no abría sus puertas, en 
este año serán los de Zarautz y Zumaia, los que por diferentes motivos tampoco lo harán. 
Únicamente los albergues de donativo de Irun, Pasai Donibane y Deba ejerceremos nuestra labor 
de hospitalidad. ¿Si las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas de otras provincias y 
autonomías, se esfuerzan en realzar el Camino de Santiago, que ocurre en Gipuzkoa? 

Carta de Denisse. Hoy desperté y me dije, es hora de escribirle a mi amigo Juanjo mi historia del 
Camino de Santiago de Compostela, a pocos días de cumplir nuestro 2do aniversario de llegar 
juntos a Santiago. 

Salidas de la Asociación: Donosti-Orio 22 de Marzo. 

La Verdad Incomoda (II): Restauración de la catedral de Santiago. Un proceso en devenir. 

Caminos de la Luz. Aizarna: Caminos olvidados. 

Solsticio de Verano. Los días que rodean estas fechas, son muy recomendables para disfrutar del 
Camino de Santiago, ya que se disfrutará doblemente; los días más largos del año, de la 
naturaleza en todo su esplendor, a la vez que las tradiciones con las que se celebran la noche de 
San Juan en los pueblos que jalonan el Caminos de Santiago. 

Relatos de Araperegrina (IV) 

Grupos de alumnos de los centros San Vicente de Paul y del IES Hirubide BHI de Irun, visitan el 
albergue. 

Valorando la Vida: La Casa en Venta, a veces no nos damos cuenta de las cosas buenas que 
tenemos y vamos tras falsos tesoros. 

Humor, clasificación de peregrinos. 

 

Josin Galzacorta 
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V CONCURSO FOTOGRÐFICO 

"CAMINOS DE SANTIAGO" 
 

ORGANIZA: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Irun-Bidasoa JAKOBI. 

COLABORA: Asociación Fotográfica Irunesa (AFI-IAE). 

TEMA: Exclusivamente relacionado con los Caminos de Santiago. 

PARTICIPANTES: Cualquier persona que lo desee.  

OBRAS: Fotografías en papel, en color o blanco y negro. No se admitirán fotografías premiadas en otros concursos. 

NÚMERO DE OBRAS: Máximo de tres fotografías por autor. 

FORMATO Y PRESENTACION: Las obras podrán presentarse en formato físico o digital: 

 Físico (papel fotográfico): Lado menor de las fotografías, mínimo de 13 cm. Deberán ir montadas en cartulina de 40X50 cm. y 

acompañadas de un CD con los archivos de las fotos presentadas en tamaño y calidad suficiente para su reproducción en 

catálogo y exposición. 

 Digital: Podrán presentarse físicamente en CD, pen-drive, o soporte similar, o ser enviadas por e-mail con la calidad indicada 

en el apartado anterior. 

ENVIOS: Las obras podrán entregarse: 

 Físicamente:  

a) En mano: en la sede de la Asociación Jacobea Irun-Bidasoa “JAKOBI” (C/ Lesaka, 1 de Irun) 

b) Se enviarán libres de gastos a: Asociación Jacobea Irun-Bidasoa “JAKOBI” – Apartado Postal 555 – 20301 Irún 

 Digitalmente: Por e-mail a irunsantiago@yahoo.es o bien en las direcciones indicadas en el apartado anterior. 

IDENTIFICACION: Al dorso de cada obra deberá aparecer solamente el título. En un sobre cerrado que acompañará a las 

fotografías se hará constar, en su exterior, los títulos de las obras, y en su interior, una nota con los datos del autor: nombre y 

apellidos, dirección, teléfono y e-mail; así como el lugar donde se realizó cada fotografía. En caso de envío digital, la identificación 

anteriormente indicada se hará en archivo de texto adjunto, reflejando los mismos datos. 

PLAZO DE ADMISIÓN: El último día de presentación será el 15 de Septiembre 

JURADO: Estará formado por tres personas de reconocido prestigio en el arte fotográfico, una de las cuales será un miembro de la 

asociación organizadora. Su veredicto será inapelable. 

PREMIOS: Se otorgarán los siguientes premios: 

• Primer Premio:     300 € y diploma 

• Segundo Premio:     200 € y diploma 

• Tercer Premio:     100 € y diploma 

• Mejor autor local:     100 € y diploma 

• Tema “Albergue de Irun”:    100 € y diploma 
ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICION: El fallo del Jurado se dará a conocer en el acto de entrega de premios que tendrá lugar en 

una sala de exposiciones de Irún, entre los días coincidentes con la Semana Jacobea (habitualmente en octubre. Coincidiendo con 

dicho acto se inaugurará, en este lugar, la exposición con las obras premiadas, así como seleccionadas entre las presentadas al 

concurso.  

DEVOLUCION DE LAS OBRAS: Las obras premiadas quedarán en poder de la Organización, que las podrá utilizar sin ánimo de lucro, 

citando siempre el nombre del autor. 

Siempre que medie petición expresa de los mismos, las obras no premiadas serán devueltas a sus autores.  

A los autores locales se les devolverán en la sede de la Asociación y al resto, si las reclamaran, se les harán llegar por el medio que 

elijan, siendo los portes a cargo del concursante. Las obras que no hayan sido recogidas o reclamadas antes del 31 de diciembre de 

2022, se considerarán donadas a la Asociación. 

NOTAS: 

Cada participante sólo podrá optar a un premio.  
La Organización pondrá el máximo cuidado para conservar en buenas condiciones las obras 

presentadas a concurso, si bien no se responsabilizará de posibles desperfectos o extravíos. 

Cualquier duda o imprevisto será resuelto por la Organización y su decisión será inapelable.  
La participación en el Concurso supone la total aceptación de estas Bases. 

Irun, abril de 2022 



NOTICIAS DEL CAMINO 

 
 

Embarcadero de la Piedad de Pasai Donibane 

EL EMBARCADERO DE LA PIEDAD DE DONIBANE. 

Lugar de embarque obligado para los peregrinos que llegan a 
Pasai Donibane haciendo el camino de Santiago (costa-norte) 
para dirigirse a Donostia. Ahora renovado y modernizado por 
la Autoridad Portuaria. 

Historia de este embarcadero: hacia el siglo XVI Y XVII, Pasaia 
no tenía muelles de amarre para los barcos, estacionaban en 
boyas y con el ancla de proa en el centro del canal. El paso de 
pasajeros y mercancías a ambos lados del canal lo hacían las 
BATELERAS a remo, sí mujeres remeras que tenían ese trabajo 
de hacer el Pasaje-Passase de donde viene el nombre de 
Pasajes-Pasaia, lugar de paso, que ahora lo hacen los 
Peregrinos por este flamante y moderno embarcadero 
pantalán que acabamos de inaugurar tanto en el lado de San 
Pedro como en de San Juan. 

En Pasai Donibane embarcó el Marqués de Laffayete para marchar a la liberación de los EE.UU. de América. También 
llegó el escritor Víctor Hugo que pasó de San Pedro a San Juan, por este embarcadero llegaron con exvoto de Acción 
de Gracias por la batalla que los vascones derrotaron al ejército invasor de Carlo Magno en Orreaga (Roncesvalles). 

Este embarcadero que yo he conocido ha tenido tres modificaciones: primero fue de escaleras de piedra, luego de 
hormigón, posteriormente pasarela de acero y madera y ahora éste magnífico pantalán. ¿Que si lo   conozco bien? 
Pues sí, horas, días, años, que he pasado yo en el pretil esperando a una que fue mi novia y ahora es mi mujer Marian, 
que trabajaba en la tienda pastelería que está enfrente.                                                                                                      Xatur. 

 
 

EL PUENTE DE DEBA. UN PUENTE DEL CAMINO. 

El puente por el que el Camino de Santiago de la Costa 
atraviesa la ría del Deba para continuar hacia Bizkaia, de 
piedra con cuatro vanos, semi-colapsó el 5 de julio de 2018 
a las 5,15 horas de la madrugada, sin aviso previo, dejando 
el conjunto en estado precario próximo a la ruina. 

El paso fue cerrado de inmediato. Habitantes de ambas 
orillas y peregrinos debían dar un rodeo de un kilómetro 
hasta el puente más cercano y retornar por la orilla 
opuesta. Markina ya no estaba a 23 kilómetros, sino a 25. 

El puente forma parte del Conjunto Monumental Camino 
de Santiago, con nivel de Protección Especial, lo que obliga 
a su conservación y a respetar su estructura y 
características. 

 
Los primeros peregrinos cruzan el puente el día de su reapertura. 

Fue construido en 1866 como parte de las comunicaciones de la costa de Gipuzkoa con la de Bizkaia. Hasta su 
construcción el único puente para cruzar el río Deba se situaba 5 kilómetros aguas arriba, en Sasiola junto al convento 
franciscano que también atendía a peregrinos. El cruce de la ría en Deba debía hacerse por medio de una gabarra. 

Dadas las características de la obra la Diputación asumió su restauración. 

Terminadas las obras, el puente se ha abierto al tráfico peatonal, y de peregrinos, la última semana de mayo. 
Totalmente restaurado muestra la misma imagen anterior al semi-colapso, ha sido pavimentado con adoquines de la 
misma piedra caliza local e iluminado. El coste total de la obra ha sido del orden de siete y medio millones de euros 
asumidos totalmente por la Diputación. 

Se está preparando un espacio junto a él con una exposición permanente que mostrará la configuración del puente, su 
historia, su funcionamiento y el curso de su restauración, en la que colabora la Asociación de Amigos de los Caminos 
de Santiago de Deba. 



Resumen de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la 
Agrupaci‡n de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte 

celebrada en Potes ò Cantabria 
20, 21 y 22 de mayo de 2022. 

 

 

En la localidad cántabra de Potes se desarrolló durante los días 20, 
21 y 22 de mayo la XII Asamblea General de la Agrupación de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte. Los actos 
comenzaron el viernes 20 con una sesión institucional en los locales 
de la Fundación Camino Lebaniego, con la presencia del Sr. Alcalde 
de Potes, la Directora General de Turismo de Cantabria, el Director 
General de Patrimonio del Principado de Asturias, la representante 
de la Federación Europea del Camino de Santiago, el Vicepresidente 
de la Federación Española de Asociaciones, el Presidente de la 
Agrupación y el Coordinador de las Asociaciones de Cantabria y 
organizador de la Asamblea. 

Todos los miembros de la mesa incidieron en la importancia del Camino de Santiago y en la relevancia de la 
celebración de esta asamblea en Potes y Liébana. Así mismo, Catarina Chávez, representante de la Federación Europea 
del Camino de Santiago anunció la incorporación a la misma de Cantabria, apadrinada por el Principado de Asturias, lo 
que revertirá en beneficio del Camino del Norte en general y del Lebaniego en particular. Posteriormente se inauguró 
una exposición fotográfica de Ernesto Bustio, del albergue del “Abuelo Peuto” de Güemes. 

El sábado fue el día dedicado a la Asamblea. A primera hora se desarrolló la convocatoria ordinaria en la que se 
aprobó la incorporación de seis asociaciones cántabras al seno de la Agrupación, al mismo tiempo que se notificó la 
baja de dos previa solicitud de estas. El informe del presidente, fue más que nada una larga reflexión sobre la situación 
actual de la Agrupación y del Camino del Norte, así como de la escasa implicación de las asociaciones en las 
actividades del colectivo y las necesidades de los Caminos del Norte de cara al próximo futuro, daría paso al informe 
económico, que fue aprobado por unanimidad y al turno de ruegos y preguntas, en el que las diferentes asociaciones 
presentes realizaron sus intervenciones. 

Tras un breve descanso se pasó a la Asamblea Extraordinaria en la que se trató la modificación de algunos artículos de 
los Estatutos a propuesta de diversas asociaciones. Como resultado de los debates y las pertinentes votaciones, se 
estableció que la Agrupación contara con un domicilio social fijo, ubicado en el albergue “Abuelo Peuto” de Güemes – 
Cantabria y una sede administrativa que coincidirá con la de la asociación de quien ostente la presidencia de la 
Agrupación. También se modificó la composición de la Junta Directiva, buscando una mayor agilidad y operatividad en 
su trabajo cotidiano y se aprobó, por amplia mayoría, que las candidaturas a esa Junta Directiva se realicen en listas 
cerradas. 

La Asamblea termino minutos antes de las dos de tarde, trasladándose después a un céntrico restaurante para hacer 
la comida comunitaria de todos los asistentes. La tarde se dedicó a una serie muy interesantes de visitas culturales, 
como fueron la iglesia de Santa María de Lebeña y a la exposición sobre los Beatos que se sitúa en la Torre del 
Infantado. Posteriormente se celebraría la cena en el mismo restaurante que en la mañana. 

El domingo se desarrolló una caminata entre Potes y el 
monasterio de Santo Toribio, donde se celebró la Misa del 
Peregrino y la explicación del “Lignum Crucis”, el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo que se conserva. Para finalizar se 
entregaron a todos los asistentes los certificados de la 
peregrinación y se compartió un vino. 

Sin duda alguna el resumen de la Asamblea ha sido magnífico. 
La organización, a cargo de Valeriano Teja, ha dejado el listón 
muy alto y el mismo desarrollo de la asamblea y los acuerdos 
alcanzados han de servir para dar un nuevo impulso a la 
Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 
del Norte.  



Jakes completa el Camino 
El joven hondarribiarra, ciego de nacimiento, entró este viernes a caballo a la plaza del Obradoiro 

junto a su aitona Josin, su hermano Jon y otros familiares y amigos. 

 

 
 

 

* Extracto de DIARIO VASCO 23 abril 2022 



CAMINO DE SANTIAGO 

LAS PROMESAS 
QUE SE HACEN, 

SE CUMPLEN 
  

 

¡Hoy es un día especial! Nos encontramos de nuevo en la plaza del Obradoiro al pie de la Catedral de Santiago de 
Compostela, habiendo cumplido una promesa hecha a dos de mis nietos, Jakes, 12 años e invidente de nacimiento y 
Jon, su hermano de 11 años recién cumplidos.  

Nos acompañan familiares y amigos, Lucia, Mercedes, Pilar, Marina, Nekane, Inma y Paco, a los que tengo que 
expresar de todo corazón, un enorme agradecimiento. Sin su colaboración, hubiera sido imposible llevar a cabo esta 
experiencia, convertida en un regalo inolvidable para todos nosotros. 

Echando la vista atrás, en el momento que expuse el proyecto de hacer el Camino a caballo, unos 120 kms, 
acompañado Jakes y Jon, además de Lucia, sobrina de también 12 años, en sus ojos se observaba un brillo especial, 
por un lado expresaba deseo de participar, pero, también leía entre líneas una pregunta, ¿está seguro de lo que nos 
propone?, quizá su preocupación no era la edad de los niños sino los 74 años del proponente, pero su reacción final 
era de alegría y deseo de compartir. 

Juntos, decidimos realizar un pequeño alto en nuestro día a día, para compartir con los demás, la experiencia del 
Camino de Santiago, dispuestos a sentirnos renovados y decididos a vivir un verdadero encuentro con nosotros 
mismos. “El Camino de Santiago es un Camino a nuestro interior”. 

Pero… no todos los momentos han sido de felicidad, el primer día, sufrimos algunos incidentes que nos hicieron dudar 
de si la decisión había sido la acertada, pero no caímos en el error de darnos por vencidos y los niños fueron nuestros 
maestros. A partir de ahí, el espíritu de Santiago siguió a nuestro lado. 

El grupo se convirtió en los ojos de Jakes, por relevos, bien portando su caballo un cascabel que indicaba a Jakes la 
ruta a seguir, por detrás, se le daba indicaciones en caso de encontrarse con algún tipo de dificultad, y todos con sus 
comentarios describían los diferentes paisajes y respondían a las preguntas de Jakes, que se interesaba especialmente, 
sobre los diferentes sonidos y olores. Especialmente, le llamó la atención la diferencia de olores “En las salidas en 

Lesaka sobresale el olor a pino y en Galicia es el olor a eucalipto el que destaca”. 

Aunque la mayor parte del recorrido se hizo al paso y al trote, no faltaron momentos de galope, respetando siempre el 
bienestar de los nobles brutos que no acompañaban. 

 
El equipo al completo 

La llegada a la plaza del Obradoiro fue muy 
especial, las emociones se desbordaron al ver la 
promesa cumplida. 

Nos esperaban representantes de la Xunta de 
Galicia, de la ONCE de Santiago y el Presidente 
de la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago, que entregaron 
a Jakes unos obsequios. 

Una vez bajado del caballo, sus primeras 
palabras fueron, “Aittona, el año que viene 

repetiremos, pero más días”. 

Un Camino de Santiago sin barreras, debe ser 
parte de la integración que deben tener las 
personas “con otras capacidades”. 

“ULTREIA ET SUSEIA” 



             



CARTA DE DENISSE 
Holaaaaaaaa!  

Espero que te encuentres muy bien tú y tú bella familia, hoy desperté y me dije, es hora de escribirle a mi amigo Juanjo mi historia 

del Camino de Santiago de Compostela, a pocos días de cumplir nuestro 2do aniversario de llegar juntos a Santiago... 

 

¿Por qué decidí hacer el Camino de Santiago de Compostela? 

Bueno era marzo del 2019 y habían pasado 6 meses de una de las decisiones más 

difíciles de mi vida, separarme y divorciarme del hombre que me acompañó 

durante 15 años y sentía una necesidad de salir corriendo, de desaparecer por un 

tiempo de sólo estar conmigo y sobre todo de SOLTAR y SANAR... En ese 

momento conocí a una persona que había tenido la oportunidad de hacer parte 

del Camino de Santiago en un momento muy oscuro de su vida y que esa 

experiencia había sido muy liberadora y también en esos días vi la película “The 

Way”... Fue entonces cuando decidí que esas serían mis próximas vacaciones y 

compre el boleta Caracas - Madrid de casi 2 meses. 

 

A partir de ese momento empecé a investigar los distintos caminos que te llevaban 

a Santiago de Compostela y decidí hacer el Francés por ser el de mayor relevancia histórica, y la verdad que no investigué mayor 

cosa, sólo como llegar al pueblo de Saint Jean Pied de Port, el mapa del recorrido del Camino Francés y algunas 

recomendaciones para la mochila, la verdad no investigué casi nada, para no llenarme de expectativas y así dejar que la vida me 

sorprendiera cada día… 

 

Y así fue, desde el día uno que llegue a ese pueblito Francés la vida comenzó a regalarme momentos bonitos y con ellos personas 

maravillosas que dejaban una huella imborrable en mi mente y corazón... Recuerdo que el día 13 de septiembre desde que desperté 

me embargaban muchos sentimientos, entre ellos de gratitud, tristeza, alegría, nostalgia y miedo, pero con la misma salí llena de 

lágrimas del lugar donde me quedé y mis lágrimas no paraban por más que intentaba, el llanto era incontrolable, entonces 

comencé a caminar y a soltar ese dolor que me embargaba y bueno desde ese momento empecé a escucharme y liberarme de 

ataduras. Cada día descubría algo nuevo en mí, las personas que me cruzaba y tenía la oportunidad de compartir me mostraban 

también algo más de mí y lo más increíble es que me mostraban lo bonito, porque ya yo venía cargada de lo malo de mí... Creo que 

de los 35 días que estuve recorriendo ese Camino lloré 33 jajajajaja pero a 

medida que iba avanzando mis lágrimas estaban cargadas de gratitud, de alegría 

y de mucha liberación, recuerdo recitar muchas veces "me libero, te libero, me 

perdono, te perdono, te suelto, te agradezco y te dejo ir"... todos los días 

agradecía la oportunidad de estar allí y hubo días que le agradecía a mi cuerpo, a 

mis pies, a mis piernas, a mi espalda por mantenerme de pie y poder tener la 

fuerza de caminar todos los días. Cuando en ocasiones observaba los amaneceres 

y los atardeceres me sentía tan dichosa y tan feliz de contemplar esa naturaleza. 

Una de las cosas que también empecé a apreciar fue la lluvia, hubo días que 

caminé horas bajo la lluvia y era tan sanador, y por cierto muchos de esos días 

lluviosos tuve la gran dicha de encontrarte a ti, Iñaki y el resto del lindo grupete 

que conformamos los últimos días de nuestro camino. 

 

Fueron días de mucho cuestionamiento, de lidiar con mi mente, con mis creencias, mis rigideces y patrones de crianza... Aprendí a 

flexibilizarme un poquito jejejeje a soltar el control (que ahora es que me falta) pero por algo se empieza, a valorar lo que tengo y 

a todas las oportunidades que la vida me ha brindado y me sigue brindando en cada amanecer... Aprendí que en la vida no 

necesitas mucho para ser feliz, que mientras menos tienes más ligero se hace el camino, que el sufrimiento es inevitable pero 

también debemos transitarlo, sentirlo y saber que es impermanente, que no dura para siempre y que es un camino a la 

transformación y evolución de nuestro SER, que los momentos son únicos e irrepetibles, que cada persona que cruza tu vida te 

muestra algo más de ti... Aprendí a decir NO sin sentir culpa, a sincerarme conmigo misma y a importarme menos lo que los demás 

piensan de mi, a ser más sincera con los otros aunque les duela, a cuidar de mí y darme el permiso de ser feliz. 

 

El Camino de Santiago de Compostela ha sido la experiencia más enriquecedora, transformadora y bonita que he vivido a lo largo 

de mis 41 años, es tan increíble que no quieres que se acabe jejejejeje y que sin 

culminarlo ya estas pensando que quieres volverlo a recorrerlo... En conclusión es 

un encuentro contigo mismo inolvidable. 

 

Graciassssss mi JUANJO por darme la oportunidad con éste mensaje de ver lo 

mágico y transformador que fue éste camino para mi vida... Espero que la vida 

nos cruce de nuevo para seguir compartiendo momentos bonitos y poder disfrutar 

de ese carisma y esa sabiduría que te caracteriza. 

Espero volver en el 2022 para hacer el Camino del Norte, y si todo se da, espero 

logremos encontrarnos de nuevo. 

Un abrazo inmenso amigo y que en tu vida abunde la salud, el amor, la dicha y la 

paz. 

Se te quiere mucho y aprecia. Tu siempre amiga Denisse. 



Salidas de la Asociaci‡n. 

Camino de la Costa ò 2022/03/24 ò DONOSTI-ORIO 
Tras dos años de desierto en actividades, reducidos en nuestro espacio convivencial, empezamos a vernos, a 

comunicarnos, a caminar juntos, con precaución todavía, pero ya sin miedos. 

Es domingo, muy temprano, pues la casualidad o la imprevisión hayan hecho que coincida 
nuestra salida con el cambio de horario. Hemos dormido una hora menos, pero nadie se ha 
quejado. 

La puntualidad y la no ausencia de nadie han sido llamativas. 

Con las primeras luces del día partimos. En media hora estamos en Donosti, el autobús 
nos deja en la entrada al Parque de atracciones de Igeldo. 

El primer kilómetro nos obliga hacerlo en fila de a uno, por una acera muy estrecha. Abandonamos la carretera y 
nos adentramos por la ladera norte a través de zona urbanizada. A nuestra izquierda, en la zona alta esta el barrio de 
Igeldo y como dueño y señor de la montaña la cumbre de Mendizorrotz (415 m.) 

La ruta, al principio un poco urbana, poco a poco nos lleva 
hacia zona de caseríos dispersos y con una vista del mar y sus 
acantilados; tras una breve subida vemos elevarse el Kukuarri 
(377m.) 

Caminamos por zona de arbolados preciosos. El camino es  
accidentado, con trayectos de tierra batida, con una bajada 
impresionante, estrecha y con mucha piedra. Vamos 
tranquilos, como peregrinos contemplando la naturaleza. 

Nos agrupamos en el mirador. Enfrente el ratón de 
Getaria se nos muestra con toda su picardía. El día 
precioso que nos ha tocado ilumina la costa y la playa de 
Orio a nuestros pies. 

Orio, municipio costero de tradición pesquera. Es 
conocido por ser la cuna de varios destacados artistas 
vascos (como Jorge Oteiza o Benito Lertxundi) y por su 
gran tradición remera. 

Fue ganando importancia como localidad de paso en la Ruta Jacobea de la Costa. Los 
peregrinos, como nosotros hoy, llegaban a Orio a través del camino que iba desde San 
Sebastián por Igueldo y vadeaban en barca el río Oria a la altura de Orio, con el consiguiente 

beneficio que suponía en la economía local. El 14 de mayo de 1901 los arrantzales oriotarras cazaron la última ballena 
de raza vasca. 

Nos distribuimos en grupos, y a degustar un buen txakoli y una mejor comida en Meagas, que nos lo hemos 
ganado… 



LA VERDAD INCOMODA (II) 
Restauraci‡n de la catedral de Santiago. Un proceso en devenir 

El director de la Fundación Catedral de Santiago, D. Daniel Lorenzo Santos, bajo el título “Restauración de la catedral 

de Santiago. Un proceso en devenir”, presentó el 16 de Marzo, el estado de las obras en el templo compostelano, que 
comenzaron hace una década y no tienen fecha final. 

La presentación corrió a cargo de Juan Caamaño, patrono de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, quien coincidió 
en que la Catedral de Santiago trasciende la condición de mero monumento. «Personas creyentes y no creyentes son 

conscientes de que entran en un ámbito de trascendencia». 

«Teníamos claro que nos enfrentábamos a un monumento que es a la vez patrimonio material e inmaterial, que 

existe por la memoria del sepulcro y la tradición del Apóstol” indicó D. Daniel Lorenzo y profundizó en esta idea, 
insistiendo en que el objetivo último de las obras “no es solo preservar un edificio histórico ni cuidar un museo, 

sino permitir «que el peregrino encuentre un espacio que le ayude a entrar en el misterio de Dios; procurar el éxtasis 

de la belleza para entender mejor la bondad y realidad del Creador». Si no –se preguntaba Lorenzo Santos– ¿qué 

sentido tiene el Pórtico de la Gloria? 

A lo largo de los siglos, el peregrino ha ido, paso a paso, hollando el Camino a Santiago, en busca de algo diferente. 
Reyes, nobles, santos y pecadores, han ido recorriendo las rutas de toda Europa, siguiendo las huellas de los que les 
precedieron para llegar a la catedral, donde desde el Pórtico, catequesis escrita en la piedra sobre la historia de la 
salvación del hombre, la imagen de Cristo, con los brazos abiertos, espera a todos como iguales, bajo ella, el apóstol 
Santiago da la bienvenida a los peregrinos. 

Una vez terminada la restauración del Pórtico de la Gloria, nos encontramos con una cruda realidad: Para conseguir 
que el estado actual de la obra se alargue en el tiempo, desde la Catedral de Santiago, se ha establecido un sistema de 
visitas en grupos reducidos, que permita garantizar la aplicación de las medidas de conservación necesarias que 
protejan al monumento e impidan un nuevo deterioro. 

En una palabra, a pesar de las frases llenas de trascendencia espiritual, “no es solo preservar un edificio histórico ni 

cuidar un museo”; “permitir que el peregrino encuentre un espacio que le ayude a entrar en el misterio de Dios”; 

“procurar el éxtasis de la belleza para entender mejor la bondad y realidad del Creado”, lo han convertido en un 
museo, que nos permitirá “entrar en el misterio de Dios” y “entender mejor la bondad y realidad del Creador”, 
adquiriendo una entrada para acceder, no en el pórtico de la Catedral, sino en un museo. 

María Pía Timón Tiemblo - Instituto del Patrimonio Cultural de España, presentó un interesantísimo informe: La 

imposición de la mano en el parteluz del Pórtico de la Gloria: una práctica ritual del patrimonio cultural inmaterial. 

Nos tomamos la licencia de transcribir algunos de sus párrafos:  

“Describo a continuación una experiencia vivida por Concha Cirujano y por mí en dicho Pórtico. Situadas ambas dentro 
del espacio de la catenaria, colocada para proteger al parteluz con el fin de que nadie se acercara a colocar sus manos, 
realizamos una serie de imágenes de la marcada huella sobre la piedra, sobreponiendo en algunas fotos nuestra mano 
sobre la misma. En este contexto pudimos ver cómo un grupo de personas adultas, al comprobar que estaba prohibido 
el paso para dicha práctica de contacto y que nosotras nos situábamos dentro por una cuestión técnica, nos suplicaron 
con gran emotividad y respeto que continuáramos imponiendo la mano en dicha oquedad del parteluz y 
conectáramos nuestra otra mano con las suyas. Así se formó de manera repentina una cadena lineal de contacto 
desde mi persona hasta la última del grupo, formado por unas veinte. Pudimos comprobar el simbolismo y la 
emotividad que esta práctica tenía para ellos. 

Esta experiencia contribuyó a reafirmarme en este informe en la salvaguarda de este tipo de prácticas rituales que 
conforman nuestra religiosidad popular. 

La catedral de Santiago es el lugar del Camino donde se concentra el mayor número de prácticas, puesto que 
representa el final de un viaje, del Camino, de un itinerario ritual que alcanza su meta. Esta, adquiere para muchos de 
los peregrinos un carácter simbólico por permitir el contacto directo con la materia sagrada y por transmitir el cenit 
emocional que supone para el romero la llegada a la tumba del apóstol. Podemos afirmar que la catedral de Santiago 
sigue siendo un bien patrimonial vivo y dinámico en el que muchos de sus elementos continúan sirviendo a los fines 
para los que fueron creados originalmente. 

Por esta razón, de seguir estando viva, es por lo que determinadas prácticas que se desarrollan en dicha catedral 
deben ser evaluadas con un criterio diferente al de aquellas otras donde se ha perdido la dimensión cultural 
inmaterial. Como describe Antón Pombo Rodríguez, (1) Pombo Rodríguez, Antón (2011): «Ritos de los peregrinos en la 



Catedral de Santiago a través de los tiempos: del contacto con lo sagrado a la atracción por lo curioso», en Ceremonial, 

fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago, Consorcio de Santiago: 82-110.Las prácticas rituales desarrolladas dentro y 
en el entorno sagrado de la catedral se han promocionado y variado a lo largo del tiempo en función de las ideologías 
y mentalidades de los distintos momentos históricos y de las características de la sociedad. 

A lo largo de la historia, algunos registros inmateriales, que relacionamos a continuación, han tomado mayor o menor 
protagonismo dentro del espacio considerado como sagrado de la catedral: 

— Conjunto de vivencias espirituales, litúrgicas, devocionales que se manifiestan por medio de una serie de prácticas 
rituales (abrazo al Apóstol, ósculo a la estatua, besar la esclavina y apoyar los brazos del peregrino sobre sus hombros, 
imposición de la corona de plata del Santo sobre la cabeza del peregrino, descenso a la cripta de las reliquias del 
apóstol Santiago y sus discípulos, rito de paso a la catedral por la Puerta Santa, imposición de la mano en el parteluz 
del Pórtico de la Gloria, quema de ropas pertenecientes a los peregrinos pobres en el pilón junto a la cruz dos 
Farrapos, Santo dos Croques, misa, etc.) 

— Orales (plegarias, rezos vespertinos, rosarios, etc.) 

— Gestuales (abrazos de fraternidad entre peregrinos). 

— Sonoros (música, canto, lenguajes sonoros, campanas). 

— Olfativos (inciensos, ceras, cirios encendidos). 

En la actualidad hemos podido comprobar cómo, además de la práctica del abrazo al Apóstol que se hace 
imprescindible en la catedral, suscita en estos momentos una gran expectación entre peregrinos y turistas la 
contemplación del vuelo del botafumeiro como espectáculo sensorial. 

El abrazo al Apóstol supone en estos momentos el único contacto directo y simbólico de este con el peregrino. Sin 
embargo, hasta hace unos años colocar la mano en el mainel del Pórtico de la Gloria simbolizaba también el contacto 
con la meta sagrada, cosa que en la actualidad, por razones de protección al iniciarse el estudio del Pórtico, se 
prohibió. Esta práctica se documenta desde época antigua, la profunda huella de uso lo refleja, y posiblemente es una 
de las manifestaciones de los peregrinos con mayor carga simbólica de todo el Camino de Santiago. 

A través de la imposición de la mano sobre el parteluz de mármol labrado, que sostiene el gran tímpano de la Gloria, 
son varios los simbolismos y las sensaciones táctiles que se generaban: 

— Por un lado se palpa en su fuste el follaje del árbol que representa la genealogía carnal de Cristo, entre las figuras 
de David y Jesé. Esto generaba en el peregrino una sensación de fusión de él mismo con la meta sagrada y con el 
origen de la Virgen y Jesús. 

— Por otro, representaba, en conexión con el mensaje teológico y simbólico del conjunto del Pórtico de la Gloria, el 
contacto del peregrino con la eternidad, pues se mantiene con esta práctica un contacto temporal, preludio del 
definitivo entre el ser humano, aún peregrino, y la eternidad que hace acto de presencia en la Gloria. 

— También tiene otra dimensión, la de la solidaridad y comunión con el conjunto de peregrinos que han precedido y 
tocado este mismo punto. Todos ellos han contribuido, con esta práctica, a erosionar y generar la oquedad que se 
aprecia en el fuste con la impronta de los cinco dedos, lo que les ha permitido sentir, a través de sus sensaciones 
táctiles, la presencia de multitud de dedos de otros peregrinos anteriores. 

Digamos que el caso de este parteluz que sostiene el tímpano de la Gloria debería ser considerado como un 
documento que presenta varios registros de interés: artístico, inmaterial, religioso, simbólico, emocional, sensorial. Si 
solo primamos la protección del soporte material y suprimimos las prácticas rituales asociadas, anularemos buena 
parte de los valores consustanciales al Patrimonio Cultural Inmaterial que se desarrollan y dan significado a dicho 
espacio. 

Es por tanto nuestro objetivo, a través de este informe, proteger este tipo de prácticas rituales, transmitidas de 
generación en generación, por considerar que forman parte del Patrimonio Cultural de la Catedral, y son referentes de 
diversas formas culturales, si bien es imprescindible poner en marcha los mecanismos y pautas necesarios para que 
estas sean compatibles con la preservación material del Bien. Estos rituales constituyen para muchos de los 
peregrinos, en el contexto del Camino, un viaje interior, entendido como mágico, simbólico y purificador, donde las 
prácticas articulan, jalonan, dinamizan y definen la dimensión religiosa, emocional y cultural de dicha manifestación. 
Con la salvaguarda de las mismas se garantiza la protección integral de muchos de los valores culturales que presenta 
el Pórtico de la Gloria.” 

Contemplar el Pórtico de la Gloria es una experiencia sobrecogedora, nos hace sentirnos insignificantes frente a la 
gran cantidad de historia acumulada. 

¿Es prioritario el rito simbólico o la protección del patrimonio? ¿Se debe reabrir este debate? Pregunta que lanza el 

anteriormente citado Antón Pombo Rodríguez. 



 

 



El solsticio de verano 

 

Los días que rodean estas fechas, son muy recomendables para 

disfrutar del Camino de Santiago, ya que se disfrutará doblemente; los 

días más largos del año, de la naturaleza en todo su esplendor, a la vez 

que las tradiciones con las que se celebran la noche de San Juan en los 

pueblos que jalonan el Caminos de Santiago. 

Desde hace tiempos inmemoriales, como demuestran monumentos 

megalíticos como Stonehenge (Reino Unido), ya se daban gracias al 

solsticio de verano, la altura máxima del Sol apenas cambia durante 

varios días, y a esta circunstancia se la llama solsticio ('Sol 

quieto'). Se prendían hogueras para que la luz de ida no se extinguiera 

dado que a partir de este día el sol iba haciéndose más débil, es decir, los días se van haciendo más cortos hasta la llegada 
del invierno, así como por la fertilidad de los campos. Noche de fuego, de magia, de oráculos y adivinaciones, también de 
función “purificadora” en las personas que lo saltan. 

Ya en el tiempo de los romanos, Iunius (Junio) se festejaba, mes consagrado a Iuno (Juno), la reina de los dioses, protectora 
del hogar, de los matrimonios y de las mujeres. Existe otra dedicación a los descendientes, los iuniores, era por tanto 
conmemorado como en el mes de los jóvenes. 

El día 21 de este mes de Junio, a las 9:14 horas de la mañana, se producirá el Solsticio de Verano, llegada oficial de 
la nueva estación y da la bienvenida al verano, fecha en la que la duración del día es la mayor del año, en el 
Hemisferio Norte, o la más larga en el hemisferio sur. Desde esta fecha, los días van siendo cada vez más cortos 
(Hemisferio Norte). Ya han llegado los frutos de primavera y el verano nos anuncia el tiempo de abundancia. 

La noche de San Juan, noche del 23 al 24 de junio, es una de las fechas más esperadas y celebradas del año. Como 
muchas otras, el cristianismo asimiló una tradición de origen pagano y la adopto a su calendario. Fecha en que, según la 
Biblia, nació San Juan Bautista. Los textos sagrados dicen que Zacarías mandó encender una hoguera para anunciar a los 
cuatro vientos el nacimiento de su hijo Juan. Es el único santo del que se celebra el nacimiento y no la muerte. A pesar de 
que la fiesta ha sufrido un proceso de secularización, la tradición de las hogueras se ha mantenido hasta nuestros días, con 
el nombre de la noche de San Juan. 

Existe la creencia entre las personas que ambos días coinciden. Y efectivamente así fue en el pasado, pero no con el 
calendario que rige en la actualidad. Con el antiguo calendario juliano, el solsticio podía caer en los días 23, 24 o el 
25 de junio. Cuando se cambió al calendario gregoriano se adelantó unos días el solsticio, motivo por el cual en la 
actualidad no coinciden los días. 

En Euskadi, Camino del Norte y Vasco del Interior, celebran esta noche encendiendo las hogueras. Además de la función 
purificadora del fuego, se dice que las cenizas de la hoguera también pueden servir como remedio medicinal casero ya que 
éstas guardarían las propiedades sanadoras propias de una noche tan mágica. No es extraño observar cómo pasada la 
medianoche algunas personas recogen cenizas en un tarro para utilizarlas más tarde. Otro de los ritos arraigados es el 
lavarse la cara en el rio más cercano o darse un baño y saltar nueve olas de espaldas al mar. El objetivo es que el agua 
purifique todo lo malo del año, fortalecer la salud y curar las enfermedades, así como la fertilidad femenina. 

Se considera que es el momento en que los genios deambulan por los 
bosques libremente. El folclore popular asegura que se puede atrapar a uno 
de estos seres dejando una pequeña caja en el monte. Al día siguiente, de 
caer en la trampa, ofrecerían sus servicios mágicos al propietario de la caja. 

En Irún, la noche más larga del año es además la más esperada para los 
iruneses. Se prende la hoguera de San Juan que tiñe de rojo la plaza del 
Ayuntamiento y se da comienzo oficial a la semana de fiestas, con un testigo 
de excepción, estaba ya colocado el tradicional árbol de San Juan. 

En otros muchos pueblos, se planta, bien en la plaza consistorial, bien 
delante de la iglesia un chopo bien desmochado de ramas y descortezado. 

En nuestra ciudad es costumbre colocar dos bolsas que cuelgan en la parte 
más alta del mismo, conteniendo una cierta cantidad de dinero, los jóvenes 
son los que se animan a probar su habilidad trepando, entre los gritos de 
ánimo de los presentes varios intentos fallidos, con pericia y la colaboración 
de un poco de suerte, alcanzan las preciadas bolsas.  



Caminos de la Luz: Aizarna, caminos olvidados 
Domingo, 13 de febrero de 2022 (Juan Ramón Llavori Romatet) 

Dicen de Aizarna que era una antiquísima encrucijada de caminos. Hoy esos caminos están olvidados. Uno 

de ellos fue la mítica Calzada de la Costa, que enlazaba aquí con el Camino Real ya en el siglo XVII. También 

fue parte de una ruta que comenzaba en el interior de Navarra y llegaba hasta los puertos de la costa en 

Gipuzkoa, principalmente Zumaia, Getaria y Zarautz.  

Aizarna se fundó en el año de 1383, según consta en su Carta Puebla. 

Por otra parte, hay datos históricos que relacionan a Aizarna con los Templarios. La iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción, del siglo XVI, y la actual ermita de Santa Engrazi (1526), fueron dos sedes de los templarios. A 

causa de su emplazamiento geoestratégico, desde Santa Engrazi se dominaba todo el valle de Aizarna, en su 

origen fue una fortaleza del Temple. 

 

La portada de la iglesia de la Asunción es 

de estilo gótico, presidida en su parteluz 

por una bellísima talla de Andra Mari. 

Sobre su cabeza coronada hay un dosel en 

piedra labrada en forma de concha y, a su 

alrededor, en diferentes lugares de la 

portada, hay otras cinco conchas de 

parecida factura, pero algunas de ellas son 

de diferentes épocas; siglos XVII y XVIII. 

Otro dato histórico: Aizarna, fundó el 

pueblo de Zestoa en el siglo XIV, cuyo 

nombre originario es Santa Cruz de 

Cestona. 

Domingo dieciséis de enero: frio mañanero. Me ha salido una rima meteorológica. Aunque el tiempo es 

soleado, en las zonas umbrías se mantiene una escarcha estrellada.  

- Olas de dulce calor invaden mi cuerpo, además de cada rincón y cada entresijo del alma. Mis ojos 

contemplan el milagro de la mañana, el día vuelve tras dura batalla. Es el lenguaje de la creación: paz y 

calma. Otra vez en el camino solitario, pero no solo. Y a mis espaldas montañas.  

Aizarna es un sueño con motivo de alabanza. En un ambiente de quietud converso con sus gentes. El valle 

acoge y recoge. No hay tiempo de cronómetro, sí cronologías. Conversar sin dobleces, en un ambiente de 

mágico sosiego; y respirar, sobre todo respirar. 

Pero pensar que todo es bucólico es ignorar las inquietudes propias y extrañas.  

Charlar con Jesús, del caserío Etxeberri, mientras percibo cómo nos observa su perro Elur, con la alegría 

añadida que supone ver a una gatita jugando… ¡con un sagutxu fenecido! Conversar también con Martín, del 

caserío Portu, al que he encontrado descansando tras haber acarreado en una carretilla leña de roble para la 

chimenea. Pesan más los silencios que las palabras. Las líneas de sus manos han dejado paso a un bruñido 

nacarado. Pero las consecuencias de la falta de un relevo generacional, no es algo lejano en el tiempo. 

Mientras, solo hablamos y hablamos, de ecologías, y de las consecuencias del “cambio climático”; hablar y 

hablar… Un relevo generacional adecuado sería la mejor de las ecologías para contrarrestar el “cambio”. 



Y departí con más gente. Con Unai y Xabier, que estaban en el frontón jugando a la pelota; ancestral como 

pocas cosas. Con alumnos de la Eskola Txikia pude platicar sobre el mural que hay en la entrada del pueblo, 

que ellos mismos pintaron en el dos mil veinte. Lo realizaron con motivo de la fiesta de las Eskola Txikiak, 

que debía tener lugar por aquel entonces; pero se tuvo que suspender. Cosas del “bicho”. Y si quieres saber 

más cosas sobre la historia del pueblo, os remito a Ama Begoña del bar Konpitteko Taberna. Por cierto, hoy 

cumplía ochenta… 

Ya al atardecer, me encamino por Kalbariobidea hacia Zestoa. Dos mil ochocientos noventa metros hasta allí, 

cincuenta minutos de camino por la calzada de Bidaurreta. ¡Cuántas historias y leyendas podrían relatar 

estas piedras bruñidas por las pisadas de las albarcas y las alpargatas, y las ruedas de los carromatos! En el 

humilladero de la Cruz del Calvario percibo energías que han quedado allí alojadas para toda la eternidad. 

Avanzo un poco más, hasta el humilladero de la Inmaculada Concepción, antes de Akua, y vuelvo sobre mis 

pasos a Aizarna. 

 

Pude ver que hay en esta zona muchos 

árboles caídos y ya secos (creo que eran 

pinos), además de yerba ajada. Tenía todo 

un aire como irreal. Pudiera ser que también 

aquí haya una falta de “relevo generacional”. 

Cuando ya la luz diurna declina soy testigo 

de un llamativo efecto lumínico, la luna brilla 

en un cielo de color azul: plata irisada. Está 

en su fase “creciente”, bajo el signo de 

Cáncer. Hace cinco grados y el sol ya no 

calienta. Y en lo alto, impertérrita e 

incólume, la ermita de Santa Engrazi. 

 

 

 



Cuenta la leyenda, que hace siglos, una peregrina judía caminaba hacia Santiago por tierras aragonesas... Concretamente entró a 
España por Somport, y entrando la noche, una noche fría de invierno del Pirineo aragonés, llegó a Canfranc Pueblo buscando 
cobijo... Llevaba la cabeza tapada con una capa y al verla los habitantes del pueblo corrieron a sus casas, cerraron sus puertas y 
desoyeron su llamada buscando refugio, ese que en estas tierras es obligatorio dar al peregrino. 
Corrió a la Iglesia, sabiendo que dentro estaba el cura, pero este... le negó el paso, provocando la ira de la mujer que continuó su 
camino hacia Jaca... 
Pero al llegar a ese puente, el puente medieval de Canfranc Pueblo, ese del que os hablé esta semana, conocido como el Puente 
de los peregrinos, descubrió su rostro, miró al pueblo y levantando su bordón soltó una maldición que se oyó en todo El Valle: 

"¡CANFRANC, YO TE MALDIGO! 
Dos veces por el fuego arderás, 

y por último, el agua te arrasará! " 
En 1617, con 200 habitantes en el pueblo sufrió el primer incendio, solo quedó en pie el castillo, el molino de harina, la Iglesia de 
la Santísima Trinidad y 2 casas... 
En 1944, con 1000 habitantes el segundo, el más terrible, que surgió en una casa, se propagó por los tejados y arrasó el pueblo, 
trasladándose sus vecinos al nuevo Canfranc Estación donde se estaban realizando ya las obras de su mágica estación 
internacional no volviendo jamás... 
Desde entonces, cuando llegan las crecidas, todos miramos al río, nuestro querido río Aragón y rezamos cuanto sabemos para qué 
no se cumpla la profecía... O al menos para que no nos pille allí... 
Como hace días le dije a un amigo... No seáis malos con las brujas... no olvidéis que llevamos escoba... 
Tened pues cuidado "peres" al pasar por el Puente... No le quitéis el ojo a las aguas de su río...  ;) 
¡Buenas noches y buen camino! 
 

 

 

La mochila . 

Hoy pensé en mi mochila y en lo que ella representa... 
Y me he reído nostálgica pensando en todo lo que la cargué en ese mi primer 
camino... Y lo duro que se me hizo... 
Pero no aprendí la lección... Y es que en el fondo debo ser un poco masoca...  
La segunda vez, al llegar a Logroño, María Nájera me ayudó a liberar mi peso en el 
albergue de su hermano Nacho, el Check in Rioja... 
Recuerdo toda esa ropa desplegada en la litera y yo casi llorando al ver como María 
apilaba en un montón bragas, sujetadores, camisetas, pantalones y un doble forro 
polar que seguro no habría usado para mandármelo de vuelta a casa.... 

Y es que como cuenta en su libro, “Continúa caminando”, no se entiende que lleves 9 pares de calcetines cuando solo 
tienes 2 pies... 
Cuando salí de Logroño creí volar y entonces me di cuenta de que la mochila realmente tiene un gran significado en el 
camino y que contra más la cargas, cuanto más cargas tienes en tu vida... más te cuesta llegar a Santiago y con mucho 
más sufrimiento... 
Aprendí la lección y ahora, me enorgullezco del tamaño de mi compañera de camino, mi mochila, y de llevar justo lo 
imprescindible, lo puesto y una muda... Ni más ni menos... 
Y sonrío con nostalgia cuando paso a un peregrino al que solo se le ve mochila... En la que carga el peso de su vida... 
Es curioso cómo llega un momento en el camino en el que todos, o casi todos liberamos esa carga y entonces nos 
damos cuenta del simbolismo de lo que llevamos a la espalda... Y nos sentimos... liberados... 

 RELATOS (IV) 

 

Araceli Gómez “Araperegrina” 

Es uno de los puentes que más me gusta del Camino de Santiago... 

Primero porque pertenece a mi Camino favorito, mi Camino del alma, 

el Camino Aragonés o francés desde Somport, y segundo porque 

esconde una leyenda, de peregrinos y brujas que me fascina. 

Supongo que pocos la conocen, así que voy a contarla, a petición de 

mi querido amigo Agustín, a quien conocí caminando hacia Santiago 

justo a la entrada del puente el pasado mes de mayo... Esta noche 

amigo, te dedico a ti mi crónica y te doy las gracias por buscarme y 

encontrarme... ❤❤ Espero que os guste tanto como a mí... 

 



GRUPOS DE ALUMNOS EN EL ALBERGUE. 
El siete de junio, hacia el atardecer un grupo de jóvenes, se acercó al albergue, y nos 

ofrecieron merendar con las pizzas que les sobraban. Este grupo de chavales, de “3º de la 

ESO” en el cercano Centro SAN VICENTE DE PAUL, venían celebrando el cumpleaños de un 

compañero de clase. 

Entraron en el albergue, y 

con amabilidad y soltura visitaron 

nuestras dependencias. 

Nuestra más sentido 

agradecimiento y felicitación a 

estos jóvenes. 

 

 

 

 

 

El martes 14, a las 8 de la 

mañana hemos tenido la visita de 

los alumnos de 2 DBH, del Centro 

IES HIRUBIDE BHI en Anaka. 

Han tenido la suerte de 

poder comprobar en situ, la 

realidad de nuestro albergue. Tras 

una charla sobre los orígenes y 

actualidad del CAMINO, la 

presencia de los hospitaleros Josi 

y Charo, ha permitido recorrer 

todo el albergue, ver la salida de 

peregrinos, e incluso comprobar la realidad de la mochila de un peregrino. 

Un grupo de chavales muy majos y que han tenido un comportamiento ejemplar. 

Hasta la próxima Marta y Tina. 



 

LA CASA 

EN VENTA 
El dueño de un pequeño negocio, amigo del gran poeta Olavo Bilac, cierto día lo encontró en la calle y le dijo: 

“Sr. Bilac, estoy necesitando vender mi casa, que Ud. tan bien conoce ¿Me podría redactar el anuncio para el 

diario?” 

Olavo Bilac tomó lápiz y papel y escribió: 

“Se vende encantadora propiedad, donde cantan los pájaros al amanecer en las extensas arboledas. 

Rodeada por las cristalinas aguas de un lindo riachuelo, la casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra 

tranquila de las tardes en el balcón”. 

Algunos meses después, el poeta se encontró con el comerciante, y le preguntó si ya había vendido la casa. 

“No pensé más en eso, dijo el hombre. Después de leer el anuncio me di cuenta de la maravilla que tenía!” 

A veces, no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos, y vamos tras falsos tesoros. 

Nos hace bien, de vez en cuando, revalorizar lo que tenemos y que nos fue dado gratuitamente por la vida: 

La vida, la salud, el amor, 

El cariño de esa persona especial, 

La familia, los amigos, la sonrisa de los hijos, 

El conocimiento que adquirimos, la paz y tantos otros… 

y el poder de ser conscientes de todo ello. 

Éstos sí son verdaderos tesoros, imposibles de valorar 

 

 

EL CAMINO DE SANTIAGO, VERDADERO TESORO QUE DEBEMOS SABER VALORAR 



FELICES FIESTAS DE SAN PEDRO 
Y SAN MARCIAL! 

HUMOR 

CLASIFICACIÓN DE LOS PEREGRINOS 

Peregrino Estándar. Caracterizado por haber comprado varias cosas de su indumentaria, si no 
todas, en Decathlon. Quechua. 

Turigrino. Peregrino que hace el Camino andando, pero acostumbra a exigir incluso por lo que es 
gratis. 

Falso peregrino. Cuenta con un coche de apoyo, al igual que algunos turigrinos, pero éste recorre 
la mayor parte del trayecto en su vehículo caminando únicamente los últimos kilómetros. 

Peregrino autentico. El que huele a peregrino y no posee los suficientes medios materiales. 

Pijigrino. Peculiar especie de peregrino cuya característica más notable es la de ir vestido como si 
fuera a una boda. Véase gran profusión de cocodrilos de Lacoste, caballos de Ralph… No suelen 
hacer grandes etapas, y muchas veces son turigrinos. 

Hippygrino. Peregrino con una sólida mata de pelo, que suele tener rastas, y desprende un aroma 
similar al del peregrino autentico, pero viste mejor ‘mucha lana’. 

Habitante del Camino. Raro tipo de peregrino auténtico caracterizado por no tener vida 
extrajacobea. Su existencia está basada en vagar por el camino, yendo a Santiago, volviendo a 
Roncesvalles, otra vez a Santiago, luego Somport… Y así, toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTREIA 


