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M i chemm óe Saint-jAcques, enteRRez-nous tous 6eux 
couvcez piecce óe coses, et moi 6e mille jrieuus. 

En el nuevo año comenzamos una nueva andadura en la que nuestra Asociación se propone, con estas páginas, 
una normal y periódica comunicación con asociados y simpatizantes. 

Actualmente el inmediato objetivo es la preparación y convocatoria de la Asamblea de la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, que se celebrará en Madrid a mediados del próximo mes de 
febrero, con asistencia de cerca de un centenar de representantes. 

Con este motivo, habrá ocasión de ofrecer una afable acogida a los miembros de la Asamblea, que bien la 
necesitarán para dedicar su atención a un orden del día muy denso, con importantes decisiones a adoptar. Incluso la 
fecha de la convocatoria ha sido adelantada con respecto a lo acostumbrado en otros años, a causa de la gravedad y 
premura del planteamiento de algunos asuntos. Pero antes de los acuerdos pertinentes está previsto, como es lógico, 
un análisis detallado de cada tema mediante el examen de las informaciones oportunas. Baste señalar las previsiones 
para el próximo Año Santo de 1.999, los planes de la revista PEREGRINO, la coordinación de hospitaleros, las 
oficinas de información y tantos otros asuntos del mayor interés. 

A nosotros queda apoyar el buen éxito de la Asamblea que, sin duda, relanzará a las asociaciones a una cada 
vez más eficiente y renovada labor de difusión y cuidado del Camino de Santiago, como así vienen haciendo. 

i uLcRefA! 

ANDANDO POR UN CAMINO AMIGO 
¿Cuántos CAMINOS conoces para llegar a Santiago?. Es fácil contestar a la pregunta por cualquier peregrino ya 

que unas veces los hemos andado y otras veces los hemos vivido en la mente a través de comentarios, informaciones, 
publicaciones, etc. 

Sin embargo, permitidme deciros que hace algún tiempo vengo observando que hay un CAMINO que, me 
parece, es un poco el origen de todos. Cuanto más lo vivo más seguro estoy de su existencia, sobre todo, basándome 
en la gran cantidad de personas que pasan por él. Todos van tan contentos, tan descansados, sin mochila, sin bicleta, 
... pero CADA UNO CON SU CREDENCIAL para continuar el camino que acaban de empezar desde nuestra Asociación. 

Y hablando de Asociación, es aquí donde, obligatoriamente, tengo que hacer una reflexión hacia un equipo de 
personas que están haciendo una labor encomiable de información y formación a cuantos futuros peregrinos quieren 
hacer el Camino. Con gran admiración y respeto veo cómo saben hacer las cosas, veo la capacidad y la psicología que 
cada uno tiene para saber interpretar las necesidades de cada persona. Veo, en fin, con qué seriedad animan e ilusionan 
a la gente para desde aquí seguir un camino despejado de dudas y lleno de esperanza. 

Sorprende, además, cómo cada uno está puesto al día, conociendo fielmente albergues, caminos, comunicaciones, 
incidencias, etc. Bueno, esto no es de extrañar, porque estos amigos y amigas se van todos los años al Camino a 
«reponer fuerzas», con lo cual se conocen hasta las piedras (nunca mejor dicho). 

¿Cuántas cosas más diría de vosotros? Muchas, muchas de verdad. 

Y para ti, amigo peregrino, que estás leyendo estas líneas, si quieres ver cómo son estas gentes, ven y compruébalo 
personalmente. Aquí estamos a tu disposición los que de alguna manera decidimos continuar en el Camino o los que 
lo alargamos un poco más, acudiendo a nuestra Asociación a la que considero como el principio de todo Camino. 

j X . BARCoLocr>é 
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M i EXPERIENCIA DE PEREGRINA 

Yo «o esperaba nada. Tan solo quería ¡legar anclando como un peregrino más a Composfela. sin pensar en lo que me 
iba a encontrar o ¡o que me costaría llegar. 6.1 camino me lo dio todo: amistad, ánimo, refugio... F E L I C I D A D . 

Cualquier cosa que precisara, sólo con desearla humildemente, la hallaba a l instante. 

Nunca sentí temor ni desánimo, sino todo lo contrario, seguridad y esperanza como nunca antes pensara. 

i Y sentí a Dios tan cercano tan dentro de mL !. L e vi en cada ser que me rodeaba, en cada ave que el cielo surcaba: 
en cada planta y cada árbol que encontraba: en el sol. en la luna y en la lluvia, en el v iento„ en el niño que feliz 
sonreía o en la viejecita que triste se sentía: en las mariposas, en las avispas, en las moscas..» y también en las 
hormigas que saludaba y cedía el paso pues e s tán vivas y caminan y por tanto, ¿no son peregrinas?. 

Siempre encontré una mano extendida cuando la neces i té , una fuente o una botella de agua donde sacié mi sed: una 
nube amiga que me dio sombra en las largas y calurosas etapas de Castilla: un lecho donde dormir y un bordón 
donde me apoyé más de una vez para subir o bajar algún duro trecho. 

«Cada instante es un milagro que hay que agradecer» . 

Valoro la vida y cada ser vivo y tan sólo le pido a Dios que me dé fuerzas para devolver al camino todo cuanto de 

él he recibido y mucho más. 

VÍCCORÍA QAUT>DO Cr>eRlTX> 

ESTADÍSTICA 1996 DE CREDENCIALES ENTREGADAS 
Nuestro amigo Javier Quesada, anterior secretario de esta Asociación, nos tuvo que dejar el pasado mes de 
noviembre para atender ineludibles quehaceres personales. Aún así se compromet ió a ultimar la estadística 
anual de credenciales entregada durante 1.996 por nuestra Asociación. He aquí sus resultados, los cuales 
superan en un 22,99 % a las credeciales entregadas en 1.995 ( 2.247 por 1.827). 

EDAD 

< 20 años 
21 a 30 
31 a 45 
46 a 60 
> 60 años 
no consta 

S E X O 

Varón 
Hembra 

660 
892 
498 
158 
31 

1306 
941 

D O M I C I L I O 

Ciudades 
Villas 
Pueblos 

MODO 

A pie 
Bicicleta 
Caballo 
No consta 

1658 
521 
68 

1885 
319 

1 
42 

29,37 
39,70 
22,16 
7,03 
1,38 
0,36 

58,12 
41,88 

73,79 
23,19 
3,03 

83,89 
14,20 
0,04 
1,87 

P R O C E D E N C I A % 
Españoles 2221 98,84 
Andalucía 4 0,18 
Aragón 1 0,04 
Cantabria 1 0,04 
Castilla y León 23 1,02 
Castilla La Mancha 17 0,76 
Cataluña 1 0,04 
Extremadura 3 0,13 
Galicia 6 0,27 
Madrid 2154 95,86 
Murcia 2 0,09 
C. Valenciana 4 0,18 
No consta 5 0,22 

Extranjeros 26 1,16 
Franceses 2 0,09 
Ingleses 3 0,13 
Italianos 1 0,04 
América Norte 13 0,58 
América Sur 4 0,18 
Irlanda 3 0,13 

L U G A R INICIO 
Camino francés 
Aragón 
Navarra 
Rioja 
Burgos 
Falencia 
León (Meseta) 
León (Bierzo) 
Galicia 

Otros caminos 
C. Norte 
C. Portugués 
C. Madrid 
C. desde Francia 
Vía de la Plata 
Otros 

No consta 

1988 
94 

579 
50 
75 
26 

436 
490 
238 

246 
190 
18 

1 
7 

15 
15 

% 
88,47 
4,18 

25,77 
2,23 
334 
1,16 

19,40 
21,81 
10,59 

10,95 
8,46 
0,80 
0,04 
0,31 
0,67 
0,67 

13 0,58 
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D E M A D R I D . . . A S A N r i A í O 

V D E S P U E S A ¿ C I E L O 

CAMINO MADRID - SANTIAGO 
(Ia ETAPA, MADRID-TRES CANTOS) 
El pasado domingo 12 de enero, festividad del Bautismo del Señor, 
se recor r ió la primera etapa del Camino que, desde Madrid y 
atravesando la meseta norte, nos llevará hasta Sahagún para enlazar 
con el Camino francés. 

En la iglesia de Santiago y San Juan Bautista nos congregamos casi 
cien peregrinos entre viejos compañeros de la Asociación y un 
nutrido grupo de amigos expertos en «patear» la Vía de la Plata y 
el Camino asturiano. En el ambiente se respiraba gran emoción 
que derivaría en fraterna comunidad de inquietudes en lógica 
consonancia con el ya marcado espíritu jacobeo. Más, si cabe, al 
tratarse del inicio de un nuevo libro de peregrinos abierto por la 
página de la «oficiosa» inauguración de un nuevo e itinerante hogar 
a las puertas del hogar establecido. Página a contabilizar entre las 
muchas que todos los que caminando con y a Santiago desde los 
confines físicos concluimos siempre escribiendo en aquellos 
universos interiores sin límites, anhelando y observando la 
proyección de una estrella que ilumine, vía Compostela, el rumbo 
a la verdad del corazón humano, principio y fin eterno de todos 
los caminos. 

Así brilló sobre nosotros la bendición del peregrino impartida por 
el pár roco D. Antonio Sanz, el cual nos recibió en condición de 
hospitalero inicial, br indándonos unas sentidas y emocionadas 

palabras de buena voluntad jacobea enmarcadas en la celebración eucarística de todo adecuado comienzo. La 
rúbrica al oficio litúrgico vino dada por la veneración de la reliquia que del Apóstol guarda esta castiza iglesia 
madrileña. 

Y con todo cumplido y el ánimo vibrante, unos nerviosos pasos atravesaron la vacilante temperatura de las 
entrecalles madrileñas alargándose en hilera los bordones y morrales ante los atónitos ojos de los taxistas, 
únicos en flanquearnos y en cuestionarse tal alegre ocupación de pasos de cebra en la mañana de un rutinario 
domingo. 

Desde Opera recalamos en el templo de las Comendadoras, iglesia madre de ios Caballeros de Santiago, y, 
Bravo Morillo arriba, abandonamos ta capital a través de la Plaza de Castilla y Fuencarral, hasta pisar los 
deseados caminos de tierra que miran ai bajo monte. El mediodía se t o r n ó en fresco y soleado haciendo brillar 
nítidas encinas y jaras sobre el pasillo de la linde con el monte del Pardo. Las últimas lluvias nos habían dejado 
depurado el ambiente y el paisaje, en un marco presidido por las imponentes moles graníticas de la sierra de 
Guadarrama que, veladas en blanco, nos aguardan en próximas jornadas bendiciendo nuestra contemplación 
hacia la altura. 

Muy disgregados pero felices, culminamos muestra andadura en Tres Cantos, dejando ai Camino internarse en 
la vaguada que culmina en Colmenar Viejo. Pronto seguiremos su estela buscando ser parte de ella misma para 
ios que, tras nuestros pasos, un día puedan descubrirla. 

SAÍv?vt)OR ODARCfT>ez 

RINCÓN DEL HUMOR 
Caizadilla de la Cueza 
albergue del peregrino 
donde sentí el Camino 
y senté la cabeza. 

Bebí buena cerveza 
regué con mejor vino 
al futbolín acompañé al Vitorino 
y seduje a una francesa. Buena pieza. 

Después en el mesón del César 
tomando unos cordiales 
y hablando del trans...mutar 
le recité tres verdiales 
que la hicieron claudicar 
-mano izquierda, naturales 
jornales tuve que echar. 

VrccoRfAOO ALcAíOe DeL COORAÍ 
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
Sin duda, desde que apareció el anterior número de este Boletín, nuestro mayor esfuerzo se vuelca en la 
organización de la ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE A M I G O S DEL 
C A M I N O DE SANTIAGO que. Dios mediante, celebraremos en la sede de nuestra Asoc iac ión los días 15 y 16 
de febrero, a la cual nos estamos dedicando en cuerpo y alma. Aún así, nuestras actividades no han cesado en 
este tiempo y buena muestra de ello es la siguiente crónica. 

El MARTES 10 DE DICIEMBRE se celebró una mesa redonda 
sobre «Nuevas perspectivas de la hopitalidad 
jacobea» y en ella quisimos vislumbrar el 
futuro de la vocac ión hospitalera en el Camino. 

El SÁBADO 21 DE DICIEMBRE tuvimos la tradicional comida 

de hermandad con motivo de la Navidad. Fuimos casi 
sesenta los comensales que nos reunimos en el restaurante 
ULTREIA. Este año contamos con la compañía de varios 
amigos navarros, entre ellos el presidente, que se 
quedaron en Madrid un día más para acompañarnos. 

El VIERNES 20 DE DICIEMBRE nuestra Asociación 
organizó con la hermana Asociación del Camino 
de Navarra la presentación ante los peregrinos y la 
prensa de Madrid del libro «Anden los 
que saben y sepan los que andan», que 
recoge las actas del Congreso General jacobeo 
(abril 1996) celebrado en Pamplona. 

El DOMINGO 12 DE ENERO se recorrió la primera 
etapa del camino Madrid-Santiago. Eramos 
casi cien los peregrinos que tras la Misa en 
la Iglesia de Santiago partíamos hacia 
Tres Cantos, fin de este primer trayecto. 

El MARTES 14 DE ENERO celebramos nuestra 
habitual (todos los segundos martes de mes) 
Mesa Redonda, esta vez dedicada 
a las Asociaciones con motivo de 
la próxima Asamblea, y el t í tulo fue 
«Asociaciones: la otra cara del Camino». 

V ^ 

El MARTES 28 DE ENERO inauguramos una nueva 
actividad en nuestra A s o c i a c i ó n , con la 
proyecc ión del montaje de diapositivas 
«De Roncesvalles a Composte la» que fue 
presentada por su autor José Luis Denó . 

Y para terminar, queremos comunicaros que desde el día 15 de enero nuestra Asoc iac ión está abierta los 
miércoles por la mañana, de 11 h a 12h30, además del tradicional horario vespertino de martes y jueves de 19h 
a 21 h. Eso sí, siempre que sean días laborables. 

PRÓXIMAS A C T I V I D A D E S A D E S A R R O L L A R 

^Domingo 9 de febrero Desde casa hacia Santiago. ^ { Domingo 9 de marzo Desde casa \ 
Santiago... 

Segunda etapa. Tres Cantos-Manzanares el Real. 
Desde el apeadero de Tres Cantos recorreremos el camino 
que nos lleva hasta Manzanares el Real. 

Tercera etapa. Manzanares-Cercedilla 

Los interesados en cualquiera de estas marchas deben apuntarse en la Asoc iac ión . 

E N L A A S O C I A C I O N 

artes 11 de febrero Mesa redonda 

¿Información o formación del peregrino? 

Martes 25 de febrero Proyección de diapositivas 

Arquitectura popular, a cargo de José A. Ortiz. 

/M artes 11 de marzo Mesa redonda 

Gentes al borde del camino 

Miércoles 12 Marzo Convócalo r¡a \ 

C o n v o c a t o r i a a samblea ord inar ia y 
extraordinaria anual de la A s o c i a c i ó n a las 
18:30 en Ia convocatoria y a las 19:00 en 2a y 
def init iva c o n v o c a t o r i a . A c o n t i n u a c i ó n 
se c e l e b r a r á la a samblea ex traord inar ia 
para elegir los cargos vacantes de la 
¡unta directiva 

Con la colaboración de 


