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Después de un esfuerzo continuado e intenso, suele 
acontecer que el necesario descanso reparador es, tam
bién, una aparente pausa adormecida, con descenso de 
afanes y actividad. Creemos que, superado el Año Santo 
Compostelano, no ha cejado, sin embai'go, el interés de 
los futuros peregrinos, ni la diligencia de las entidades 
llamadas a su apoyo e información, entre ellas —en lugar 
preferente— las Asociaciones de Amigos del Camino. 

Ciertamente, la petición de datos y consejos no llega 
ahora al número abrumador que alcanzó en algunas oca
siones del pasado año, pero sí contamos quizá con una 
mayor calidad en la demanda de orientación, ganada en 
el sosiego de la premeditación sobre los propósitos que 
empujan hacia Santiago a cuantos desean alcanzar, no ya 
la «Compostela» de los mínimos cien kilómetros, sino una 
dignidad espiritual particular, fruto del ejercicio de la pe
regrinación, con sus múltiples derivaciones y, desde lue
go, bajo la mirada sonriente y alentadora del Amigo del 
Señor, el Apóstol Santiago, allí sentado, en trono de pie
dra, esperando. 

Es, pues, momento de acentuar el valor de la decisión 
de peregrinar, con un moderado análisis de las circuns
tancias de cada proyecto personal. 

Pero, actualmente, basta hojear las páginas de este 
BOLETÍN, para observar los numerosos objetivos que in
tentamos satisfacer en la presente temporada, sin abando
nar el supremo propósito de una atención cuidadosa a 
quienes se acercan en busca de orientación sobre el Ca
mino o, mejor, los diversos Caminos, pues podemos regis
trar, con legítimo orgullo, el aumento de interés por el iti
nerario Madrid-Sahagún. 

Es decir, que, en medio del deseo de atender las distin
tas solicitudes para cumplimentar las actividades y planes 
de la Asociación de Madrid, no hemos de marginar un de
signio fundamental, como es la voluntad de seguir muy 
pendientes de la finalidad permanente que nos debe guiar: 
la ayuda al peregrino, con todas sus consecuencias. 

A raíz del Xacobeo 99, comprobamos la reiteración de 
una constante referencia al Camino de Santiago en todos 
los ámbitos: cultural, artístico, del turismo y tantos más. 

Sin embargo, poco se alude al auténtico ánimo de la 
peregrinación y su aliento espiritual, y ahí es donde co
rresponde a los verdaderos amigos del Camino, una pre
sencia estimulante de la enorme potencia que, durante si
glos, ha movido a multitud de personas, de seres humanos 
con alma y cuerpo, a emprender un esfuerzo para llegar 
andando a Compostela, en aras de su dignificación espi
ritual. 

La rúbrica con que rematamos estos párrafos de nues
tro Boletín puede resultar todo un programa vital: 

¡ULTREIA! 

A s a m b l e a G e n e r a l 

d e l a A s o c i a c i ó n 

El pasado 15 de febrero, durante lo Asamblea General, pudimos echar un 
vistazo a lo que se había hecho durante el último año y ver los nuevos retos 
que nos esperan para este año 2000. Algo insólito el año 1999, no sólo 
por tratarse de un Año Sonto Compostelano —con el interés de la gente 
por el fenómeno ¡acobeo—, sino también por el cambio de nuestra sede. 
Todo ello ha requerido de un gran esfuerzo por parte de los miembros de la 
Asociación y ha propiciado la profusión de actividades realizadas. 
Una memoria de actividades reflejaba ese esfuerzo: desde la Ruta de los 
Sanabreses, que un gran número de socios recorrió hasta llegar a Santia
go, allá por el mes de noviembre, y otros marchas organizadas durante los 
fines de semana, hasta las proyecciones de diapositivas que nos mostraron 
el Camino bajo una nueva luz, pasando por las conferencias y charlas so
bre distintos temas ¡acábeos impartidas por miembros de la Asociación; las 
mesas redondas que pretenden ser un roro abierto para tratar de las más 
diversas facetas de la peregrinación; las aulas ¡acábeos dirigidas a aquellos 
estudiantes que, en el transcurso de sus estudios, estén interesados por 
algún tema del Camino de Santiago; un cursillo de hospitaleros organiza
do en Boadilla del Monte, y tres exposiciones, que permitieron llevar a un 
gran público esto singular ruto de peregrinación. 
El Camino de Madrid, que ha experimentado un notable auge durante este 
año pasado, también requirió de nuestros cuidados, tanto paro mantener la 
señalización hasta Sahogún como para publicar la guía Camino de Madrid 
o Santiago de Compostela. Tramo Madrid-Segovia-Vaüadolid-Sahagún. 
Además, nuestras energías se han centrado de una manera fundamental en 
la atención al peregrino: se ha informado personalmente y entregado lo co
rrespondiente credencial a casi 11.000 peregrinos. A éstos, hay que sumar 
la ingente cantidad de personas que visitaron la página de la Asociación en 
Internet, así como la casi treintena de hospitaleros voluntarios de Madrid 
que propiciaron una hospitalidad más cálida en el Camino. 
Las perspectivas paro este año, si bien con mayor tranquilidad que el año 
pasado, no son menos alentadoras. Seguiremos atendiendo a aquellos que 
deciden ponerse en marcha hacia Santiago y continuaremos con las activi
dades que se vienen realizando hasta el momento. Además, contamos edi
tar una guío sobre el Camino tradicional y hacer las gestiones oportunos 
pora, en un futuro, poder hacerse cargo de un albergue y mantenerlo 
abierto a los peregrinos con nuestro esfuerzo y dedicación. 

Madrid tendrá un barrio Jacobeo 
El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado las obras para construir un 
nuevo barrio, al que llamará «Camino de Santiago», y sus calles 
tendrán nombre de poblaciones jacobeas. Este nuevo barrio (PAU) se 
ubica a la salida de Fuencarral y queda justo a la derecha de nuestro Ca
mino, mientras a la izquierda se situará el PAU «Monte Carmelo», con 
calles dedicadas a Monasterios, con especial atención a los jacobeos. 

El AVE Madrid-Valladolid tocará nuestro Camino 

El trazado aprobado por el Ministerio de Fomento para el AVE Madrid-
Valladolid será coincidente con nuestro Camino de Santiago en distin
tos tramos: en El Goloso y en Tres Cantos (Madrid); a la entrada de Se-
govia, capital, y en las poblaciones segovianas de Santa María la Real 
de Nieva, Nieva y Nava de la Asunción, así como en Valdestillas (Va-
lladolid). La Asociación ha presentado ante el Ministerio las corres
pondientes alegaciones, para que se habiliten los correspondientes 
puentes y viales que den continuidad a nuestro Camino de Madrid. 
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L a A s o c i a c i ó n d e M a d r i d 

que es un buen momento para escribir 
un artículo así. Por varias razones, 

â primera es que, como me han dicho 
|<algunos sopos, es posible que aún haya 

tos socios que todavía no saben 
|s en Internet, 

ío motivo es para dar a conocer el 
segundo servicio gratuito para los socios 
que acabo de poner en funcionamiento. 

Puesto que la segunda razón es más 
novedosa y desconocida por más gente, 
empezaré por aquí. Se trata de una «/ista de 
distribución» para los socios de nuestra 
Asociación. Esta lista de distribución 
consiste en que, al enviar un mensaje a la 
dirección d9modridolcammo@oneli$1.com, este 
mensaje se reparte a todos los que estén 
apuntados a este servicio. Es decir, que, 
con un solo mensaje de correo electrónico, 
se puede llegar a todos los socios que 
tengan Internet y que quieran estar 
apuntados. Las ventajas de este servicio 
vienen dadas, sobre todo, por lo extendido 
que ya está el correo electrónico 
(gratis, y más o menos funciona bien) y 
por lo cómodo y rápido de su uso. Estas 
ventajas son la de permanecer en contacto 
aún cuando uno no se pase por el local de 
la Asociación; avisos programados para 
cualquier actividad o salida de la 
Asociación (¿A quién no se le ha olvidado 

alguna actividad o salida de la 
Asociación?); cualquier duda o pregunta se 
hace a la vez a mucha gente y hay una 
respuesta acertada más probable; si alguien 
quiere escapar al Camino acompañado/a 
será fácil encontrar la compañía aquí. 

Lo que está claro es que, de momento, 
hay muy poca gente que conozca esto, al 
igual que muy pocos socios apuntados a 
esta lista de distribución. Si quieres 
apuntarte, envíame un mensaje a la 
dirección vnuno@arrakis.e$. Si no tienes correo 
electrónico puedes conseguirlo gratis en 
cualquiera de las grandes operadoras de 
telefonía (páginas web o números de 
atención al cliente). Probablemente, si 
tienes un móvil, te podrán dar acceso y 
correo gratis. 

En cuanto a la página web, en la 
primera página de todos los boletines está 
la dirección: http://www.laniodera.com/cam¡no$antiogo. 
Bueno, no es ésta realmente, pero ésta 
«reenvía la llamada» a la real, que es 
http://www.g»ocitie$.com/TheTropic$/Shores/8972 (más 
difícil de recordar que la anterior). Esta 
página web está pensada, sobre todo, para 
el que empieza el Camino, para el que está 
un poco perdido y busca información, tan 
desperdigada en Internet. Cuando se hace 
el Camino lo mejor es olvidarse de 
Internet y sentirse como en otro tiempo, y 

cuando se termina están las Asociaciones 
(con o sin lista de distribución de correo 
electrónico). 

Las secciones de esta página web son, 
principalmente, las siguientes: «Preguntas 
Frecuentes», «Camino Francés», «Camino 
desde Madrid», (Asociaciones Jacobcas en 
todo el mundo», «Actividades de la 
Asociación», «Transportes desde Madrid» y 
un «Libro virtual del peregrino». Es 
especialmente útil para los nuevos la 
primera sección, de preguntas frecuentes, y 
especialmente curioso el «Libro virtual del 
peregrino», donde hay críticas, alabanzas y 
de todo. También se hace bastante 
hincapié en la limpieza en el Camino. 

Hoy, según escribo el artículo, acaban 
de superarse las 27.000 visitas desde el 1 de 
enero de 1998. En 1998 hubo 6.300 visitas, 
y en el año Santo Compostelano unas 
19.000 visitas. Ahora mismo hay 
unas 45 visitas al día. El máximo fue 
el 26 de julio, con 127 visitas. 
Los momentos de más visitas son los lunes 
de 12:00 a 14:00 (¡si es que los lunes no 
perdonan!). Todas estas estadísticas 
también se pueden ver desde la página 
web, en números y en gráficos. 

¡Espero que os sirva o que lo 
disfrutéis! 

VÍCTOR Ñ U Ñ O 

S E C A i v i b i A R E Í u q i ! 

POR H o s p Í T A l E R O 

(JE PEREC¡RÍNOS 

VOIUNTARÍO 

E STE podio ser el anuncio que el día menos pensado se verá en cualquier 
población del Camino de Santiago. Desde que, en 1991, Lourdes 
Üuch diera los primeros pasos de los «Hospitaleros Voluntarios», allá 

cuando apenas existían más de uno docena de refugios en todo el camino, 
la situación ha dado un giro total. 

Ahora son casi cien los pueblos que disponen de un refugio y la varie
dad en cuanto a su constitución y funcionamiento es notable. Los hay de
pendientes de parroquias e instituciones religiosas, también de cofradías y 
asociaciones, así como municipales y autonómicos e, incluso, particulares. 

Sin duda, en todos, los fines son los de la hospitalidad y asistencia al 
peregrino. Pero, a veces, la finalidad suele estar movida por ciertos intereses 
más prosaicos. Está cloro que, en los dependientes de instituciones religio
sas y cofradías o asociaciones, marchan unidos la finalidad con el interés: 
la hospitalidad. Pero esto no suele ser así en los municipales y autonómicos 
y en los particulares, en donde la hospitalidad (fin) también se mueve en 
función de la economía (interés). 

Esto no pretende ser una clasificación de los refugios de peregrinos en 
cuanto a la pureza de su hospitalidad, pues acoger al peregrino es tan loable 
como virtuoso, pero, en cambio, quiere ser una proyección sobre el futuro. 

Es lógico pensar en el peregrino como la «peseta caminante» (así lo lla
maba un buen peregrino-poeta) y es lícito atraer sus recursos. Por ejemplo, 
creando un refugio para que los peregrinos se detengan en eso población y 
allí: compren, cenen, duerman, desayunen, etc. Pero los beneméritos alcal
des y propietarios parecen desconocer que mantener el refugio exige dispo
ner de una fuerza considerable, tanto humano como económica. 

No sólo es atender ese refugio, se entiende cálidamente de forma que 
el peregrino se encuentre a gusto (y no nos referimos a comodidades), sino 
que, además, hay que realizar un mantenimiento periódico (obras y repara
ciones) para que el lugar esté en condiciones habitables. Todo esto conlleva 
un gasto económico considerable y, por lo visto en estos años, las autorida
des y propietarios de tiendas, bares, etc., casi siempre se desentienden de 
este capítulo, lo cual también cae dentro de la lógica. 

Así pues, poco tiene de extraño que cualquier año veamos el cartel que 
diga: «Se cambia Refugio de Peregrinos por Hospitalero Voluntario», en un 
intento por volver desde ciertos sectores a alguno de los orígenes de la hos
pitalidad. Es decir, dar primacía al acto de acoger sobre el lugar donde se 
acoge. 

JOSÉ ANTONIO ORTIZ 
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v a n e r a 

y 

VAN ya nueve desde que la Asociación de Madrid 
comenzó a participar en esta tradicional marcha 
que organiza la Asociación de Donantes de San
gre de La Rioja. No sabemos si es porque en sus 

primeros kilómetros transcurre por pleno Camino de San
tiago (casi hasta Nájera) o por la simpatía que despierta 
esa región entre nosotros, junto con la belleza del paisaje 
cuando amanece y ya nos aproximamos hacia el santua
rio; el caso es que la Valvanerada ha pasado a formar par
te de las actividades previstas de nuestra Asociación para 
el último fin de semana de abril de cada año. 

Logroño, Navarrete, Tricio, Arenzana, Baños, Boba-
dilla y Anguiano son las localidades que ven discurrir la 
marcha a lo largo de la madrugada del sábado al domin
go. La animación de sus gentes al paso de los «marcho
sos» y los avituallamientos que les ofrecen (la manzana, 
el caldito, el zurracapote...) hacen que la andadura sea 
algo más llevadera. 

Puede que te parezca exagerado andar 61 kilómetros 
y, además, durante toda la noche, pero a poco que te 
prepares serás capaz de aguantarlos; para ello acom
pañamos en este BOLETÍN un modesto plan de entrena
miento a título orientativo, aprovechando también las 
marchas que la Asociación está efectuando por la Ruta 
de la Lana. 

Pero puede también que ya seas un veterano y la 
Valvanerada se te quede un poco corta. Además aun
que te gusta andar de noche prefieres ir «calentando» a 
lo largo de todo el día y también consideras más agra
dable el pisar sobre tierra que no sobre asfalto. En este 
caso tu marcha ideal es la que esta Asociación organiza, 
por tercer año consecutivo, desde Madrid hasta Sego-
via, siguiendo el itinerario que comunica nuestra ciudad 
con el Camino Francés en Sahagún. Este año presenta 
una ligera novedad y es que, ya se sabe, renovarse o 
morir: en vez de iniciar la marcha en la plaza de Santia
go, en la iglesia de Santiago y San Juan, lo haremos en 
«nuestra» otra iglesia, la de Santiago el Mayor, calle 
Quiñones, junto a la plaza de las Comendadoras. Allí 
nos citaremos a las 8.30 horas del sábado 3 de junio 
para, tras la misa, salir a las 9.00 de la mañana. Como 
en el caso de la Valvanerada, también os acompañamos 
unas sugerencias para coger la forma, porque esta mar
cha, por su longitud y duración, exige que sólo la afron
te en su integridad quien esté bien entrenado. No obs
tante, no tenéis por qué hacer la marcha completa; 
podéis uniros al grupo para recorrer sólo una parte, bien 
sea la salida hasta Tres Cantos o Colmenar o bien la par
te nocturna, con el mágico paso de la sierra de Guada
rrama por la calzada romana de la Fuenfría. 

Ya sabéis, a prepararse y ¡¡¡ÁNIMO!!! 

P r e p a r a c i ó n 

( p a r a l a V a l v a n e r a d a 

y p a r a l a M a r c h a 

M a d r i d - S e g o v i a ) 

ABRIL: 

8-9, Ruta de la Lana, 25 km cada día. 
22-23, Entrenamiento (sábado o domingo), 

40 km (unas 7-8 horas de marcha). 
29-30, Valvanerada, 61 km. 

M A Y O : 

6-7, Entrenamiento (sábado o domingo), 
35-40 km (6-7 horas). 

13-14, Entrenamiento (sábado o domingo), 
50-60 km (10-11 horas). 

20-21, Ruta de la Lana, 25 km cada día. 
27-28, Entrenamiento (sábado o domingo), 

50-60 km (10-11 horas). 

J U N I O : 

3-4, Madrid-Segovia. 

Para los entrenamientos de 40 km, ahí va una sugerencia de 
marcha: 
— Cercedilla, Puerto Fuenfría, Montón de Trigo, Mujer 

Muerta, Collado Pasapán. Desde aquí, dos opciones: 
• Descender por la izquierda hacia el valle del río Moros 

para ir a parar a la estación de ferrocarril del Espinar. 
• Tomar hacia el norte y descender camino de Ortigosa 

del Monte, con vistas de Segovia y el Palacio de 
Riofrío, cogiendo el tren de regreso en Navas de 
Riofrío. 

Como ejemplo de marcha larga se propone la siguiente: 
— La Cabrera, Valdemanco, Bustarviejo, Puerto Canencia, 

Puerto Morcuera (todo siguiendo el GR-10), Cuerda 
Larga, Puerto Navacerrada, Camino del Calvario, 
Cercedilla. 

Variante (por si vamos cansados): 
— Al llegar al Puerto Morcuera, seguir el GR-10 y 

descender al Paular y Rascafría. 

Ambas marchas se pueden realizar utilizando transporte 
público para todos los desplazamientos. 

NOTA IMPORTANTE: Para ambas marchas es aconsejable 
utilizar zapatillas de deporte en vez de botas, toda vez que la 
Valvanerada transcurre casi en su integridad por asfalto y 
que la Madrid-Segovia no presenta terrenos especialmente 
complicados. 



i f i n 3 i 

Aula Jacobea 
Los días 2 de febrero y 1 de marzo se desarrolló esta labor, dedicada 
a atender a los estudiantes que dedican sus trabajos académicos a te
mas jacobeos, y acuden a nosotros para que Ies ayudemos en cuanto a 
bibliografía y desarrollo del mismo. 

Camino Impreso: «El Peregrino» 
El día 10 de febrero inaugurábamos este «Camino Impreso», que con
siste en analizar y estudiar alguna de las obras literarias jacobeas. E l 
Peregrino, de JESÚS TORBADO, fue el título elegido y claramente se vio 
que la ficción literaria puede ayudar, pero nunca restituir a la realidad. 

Marcha de Casia a Pedraza 
El 13 de febrero comenzamos nuestra marcha en Casia: una vez más 
hubo suerte con el tiempo. También fuimos afortunados con la ruta; 
no estaba señalizada, pero sí contamos con planos que nos permitie
ron llegar a Pedraza a través de parajes y zonas tan llenos de belleza 
como poco frecuentados. 

Asamblea General Ordinaria 
En la sede de nuestra Asociación celebramos, el 16 de febrero, nues
tra Asamblea anual. El año pasado 1999 fue muy intenso, pero la es
tupenda disposición y labor de nuestros socios nos han permitido su
perar con holgura la prueba del desbordante Año Santo. A todos, 
¡muchas gracias! 

Proyección de diapositivas: «Estaciones de Ferrocarril» 
El saber siempre es bueno y, a través de esta visión que Jorge Martí
nez nos presentó de forma minuciosa y amena, llegamos a conocer 
que existen más de veinte estaciones de ferrocarril en el Camino de 
Santiago. Desde lugares casi inaccesibles, como Canfranc —en los 
Pirineos—, a parajes de meseta, como Frómista. Unas estaciones en 
uso, mientras otras a punto de desaparecer. 

Marcha por la Ruta de la Lana 
El 4 de marzo iniciábamos en Cuenca esta ruta de peregrinos que nos 
llevará, en sucesivas etapas, hasta el entronque con el Camino tradi
cional en Burgos. Acompañados por miembros de la Asociación de 
Cuenca y por un tiempo tan caluroso como insólito para esta época del 
año, recorrimos caminos de monte bajo hasta llegar el sábado a San 
Pedro de Bascuñana, y tras una noche de reposo y cena animada en 
Cuenca, reemprendimos camino por monte y, siguiendo el río Albala-
te primero y las mimbreras del valle de Trabaque después, llegamos a 
Villaconejos de Trabaque. Muchas gracias a los miembros de la Aso
ciación de Cuenca por su hospitalidad y compañía durante el camino. 

Camino Impreso: «Nunca llegaré a Santiago» 
De la ficción a la realidad, pasando por el deseo. Todo un enigma al bor
de del Camino. El 16 de marzo, esa fue nuestra meta. El libro que anali
zamos fue Nunca llegaré a Santiago, de GREGORIO MORAN. En él se 
descubre cómo el deseo de «no llegar a Santiago» termina trocándose 
en la realidad de «llegar a Santiago, a pesar de él mismo». ¡Difícil, no! 

Proyección de diapositivas: «Fuentes donde calmar la sed» 
Las fuentes, podemos decir, son el oscuro objeto de deseo del pere
grino. Todos lo hemos comprobado. Adrián Herrero nos presentó una 
espléndida selección de imágenes donde naturaleza y arte alivian la 
existencia al peregrino. 

5 DE ABRIL Y 3 DE MAYO: 
A u l a J a c o b e a 

Estos días son los dedicados para 
atender a los jóvenes estudiantes 
que quieren realizar trabajos y estu
dios sobre el Camino de Santiago. 

8 Y 9 DE ABRIL: 
M a r c h a 

Continuamos la «Ruta de la Lana», 
que el pasado mes iniciábamos en 
Cuenca. Paisaje sobrio, pero muy 
movido. Caminaremos desde Villa-
conejos de Trabaque hasta Salme
rón, y el domingo hasta Trillo. 

27 DE ABRIL: 
P r o y e c c i ó n d e d i a p o s i t i v a s 

Seguimos con los temas de inge
niería. Así «Cruces y Cruceros» es 
el título de esta proyección: «cru
ces» en lo referente a intersecciones 
de camino, y «cruceros» en cuanto a 
los monumentos que señalizan y 
cristianizan los, siempre, difíciles 
cruces camineros y te indican el 
buen camino. 

29 Y 30 DE ABRIL: 
V a l v a n e r a d a 

Ya sabéis los «marchosos»; 60 km a 
recorrer durante la noche del sábado 
al domingo y entre Logroño y el San
tuario de Nuestra Señora de Valva-
nera. En la Asociación ya tenéis las 
hojas de inscripción. 

4 DE MAYO: 
C a m i n o I m p r e s o 

Uno de los mejores libros sobre el 
Camino editado en la década de los 
noventa ha sido: E l Camino de San
tiago, de ARTURO SORIA. Es obra de 
estudio e investigación, donde el 
autor nos adentra en la realidad ja
cobea que tiene relación con la inge-
nieria caminera. Está en la editorial 
de! antiguo Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo (MOPU), ahora 
Ministerio de Fomento. 

20 Y 21 DE MAYO: 

M a r c h a 

Proseguimos esta vieja ruta de es
quiladores castellanos, que fue reco
rrida por peregrinos conquenses y 
levantinos. Desde Trillo hasta Las In
viernas, y el domingo llegaremos a 
Huérmeces. Una advertencia: en Ci-
fuentes existe una magnífica sorpre
sa jacobea para cualquier peregrino. 

25 DE MAYO: 

P r o y e c c i ó n d e d i a p o s i t i v a s 

Y es que en esta Asociación todo 
viene cuando tiene que venir, y un 
tema trae a otro. «Programa Ico
nográfico del Pórtico de la Gloria» es 
la selección de diapositivas que con
templaremos y, en ellas, podremos 
ver los más mínimos detalles de las 
esculturas que tallara el maestro 
Mateo. 

26,27 Y 28 DE MAYO: 
C u r s i l l o d e H o s p i t a l e r o s 

Este fin de semana celebraremos en 
Boadilla del Monte (Madrid) uno de 
los tres «Cursillos de Hospitaleros» 
que nuestra Federación de Asocia
ciones imparte anualmente. Las pla
zas son limitadas, por lo que los in
teresados deben inscribirse cuanto 
antes. 

3Y4DE JUNIO: 

1 0 0 k m . M a r c h a M a d r í d - S e g o v i a 

Lo anunciamos con tiempo, para po
der realizar el mejor plan de entrena
mientos con vistas a esta ¡centena
ria! prueba —por aquello de la 
distancia— que ahora celebrará su 
tercera edición. El sábado, a las 9 de 
la mañana, se inicia en Madrid (Igle
sia de Santiago el Mayor, junto a la 
plaza de las Comendadoras) esta 
Marcha-Peregrinación y, a las 9 de 
la mañana del domingo, hay que es
tar en Segovia. ¡Ánimo, cada año 
son más los que llegan! 

C o n í a c o l a b o r a c i ó n d e : 

DE GAUCIA 

CAIA MADRID 


