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Martes y Jueves de 19 a 21 h 
y Miércoles de 11 a 12:30 h 

El domingo 4 de marzo nuestra Aso
ciación ofrecía al Apóstol una Misa de Acción 
de Gracias por su X X aniversario en la parro
quia de Santiago el Mayor (Comendadoras de 
Santiago), presidida por nuestro Cardenal de 
Madrid don Antonio María Rouco Várela. Por 
esta vez y como "Editorial" excepcional, re
producimos la "Monición de Entrada" que en 
nombre de la Asociación dirigió nuestro presi
dente a l inicio de la Eucaristía al pueblo f ie l : 

"Reverendísimo Padre: 
Hermanas y Hermanos en el Señor. 

La Asociación de Amigos de los Cami
nos de Santiago de Madrid cumple veinte años 
y con tan emotiva efemérides desea celebrar la 
eucaristía en acción de gracias al Padre, bajo 
cuya providencia se desenvuelven los aconte-
ceres humanos. 

La hemos querido celebrar en esta 
iglesia puesta a lo largo de los siglos bajo la 
advocación del Apóstol Santiago, nuestro pa
dre en la fe cristiana a la que él nos engendró 
por su predicación, y padre nuestro en nuestra 
modelación histórica por su culto y protección 
que le hizo ser llamado prontamente: "áurea 
cabeza refulgente de España, protector y pa
trón nuestro ". 

De esta iglesia, con la protección del 
Apóstol, se encaminan nuevamente los pere
grinos hasta su santa casa de Compostela, co
mo nunca dejaron de hacer nuestros antepasa
dos. Y atender sus necesidades es el motivo que 
originó y mantiene a nuestra Asociación du
rante todos estos años. Constituye un motivo 
de agradecimiento por nuestra parte que sea 
usted Sr. Cardenal quien nos presida y celebre 
esta Eucaristía, pues usted es nuestro Obispo, 
el maestro en la fe de esta iglesia de Madrid 
confiada a su pastoreo. Y, sobre todo, porque 
sabemos de su continua dedicación a los asun
tos del Apóstol Santiago y de sus peregrinos a 
lo largo de muchos años. 

No nos parece mala ocasión ésta, del 
inicio de la Misa, para decirle que aquel deseo 
confiado que expresaban los Obispos del Ca
mino de Santiago, en la Carta Pastoral del 
año 1988, casi coetánea de nuestra asociación, 
en la que como Arzobispo de Santiago tanto 
entusiasmo puso usted, se ha ido cumpliendo 
pues el Camino de Santiago es para muchos de 
nosotros "un camino de conversión y de fe en 
Jesucristo, de comunión eclesial, y por tanto, 
de reconciliación, de unidad y de paz entre to
dos los hombres y pueblos de nuestra España y 
de Europa entera". 

Ultreia e suseia 
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Hace 20 años: 
Entrevista a 
Elias Valiña y 
José A. Cimadevila 

En el editorial del pasado nú
mero (47) se contaba cómo un 22 de 
enero de 1987, organizado por el 
Centro Gallego de Madrid presidido 
entonces por José A. Cimadevila (lue
go presidente-fundador de la Asocia
ción), tuvo lugar una conferencia de 
Elias Valiña la cual supuso el impulso 
definitivo para que unos pocos días 
más tarde, el 11 de febrero, se consti
tuyese nuestra Asociación de Amigos 
de los Caminos de Santiago de Ma
drid. Como documento de entonces, 
reproducimos en páginas centrales las 
crónicas periodísticas y sendas entre
vistas a Valiña y Cimadevila que irnos 
días más tarde publicó El Ideal Galle
go sobre aquel acto, en su última pá
gina de la edición del martes 27 de 
enero de 1987. Para respetar el forma
to original del periódico, lo reprodu
cimos apaisado y con la nota manus
crita (y rotulación) que el periodista, 
José A. Flaquer, enviaba a José A. 
Cimadevila y que se guarda en los 
archivo de la Asociación, (sigue en 
páginas 4-5) 

Paseos Jacobeos 
por Madrid 

Al inicio del pasado otoño con
cluía la campaña de paseos "Descubre 
Madrid", que el Patrimonio Municipal 
de Turismo organizó durante los meses 
veraniegos para que turistas y vecinos 
conocieran la capital siguiendo algunos 
de los más de cien paseos guiados por 
los distintos barrios y calles madrileñas. 
El pasado año una de las novedades fue 
el paseo: "Huellas Jacobeas en Madrid", 
gracias a la información y colaboración 
prestada por nuestra Asociación. Los 
responsables de esta campaña municipal 
nos han informado que el paseo jacobeo 
tuvo una notable acogida por parte del 
público, el cual se desarrolló durante 
todos los lunes veraniegos y arrancaba a 
media mañana de la Plaza Mayor, para 
luego ya recorrer las iglesias de Santia
go o San Ginés, las calles de las Veneras 
y de las Conchas, así como otros encla
ves jacobeos de la ciudad. 

Actualidad 
Exposición Fotográfica 
"Peregrinos en sus Caminos" 

La exposición fotográfica 
itinerante: "Peregrinos en sus 
Caminos", que hace un año 
inaugurábamos en Madrid (Centro 
Gallego) ha finalizado su recorrido 
por las distintas poblaciones del 
Camino de Madrid que la solicitaron. 
El calendario de la exposición ha sido 
el siguiente: 

Madrid. 17 diciembre 05-10 

enero 06. 

Manzanares El Real 

(Madrid): 1-30 marzo. 

Coca (Segovia): 

25 abril - 3 mayo. 

Medina de Rioseco 

(Valladolid): 5-25 mayo. 

Revenga (Segovia): 

29 mayo -11 junio. 

Nava de la Asunción 

(Segovia): 1-15 julio. 

Alcazarén (Valladolid): 

1-15 septiembre. 

Charla Jacobea en 
el Colegio de 
Santa María 
La Real de Nieva 

El pasado 21 de febrero de 2007 
los socios Femando Gimeno, Félix 
Domingo y Jorge Martínez-Cava 
dieron una charla en el Colegio de 
E.M. de Santa María la Real de Nieva 
a alumnos de entre 10 y 12 años sobre 
el Camino de Santiago, dentro de la I I 
Semana Cultural de Colegio. 

Se les explicó el origen de los 
Caminos a Santiago. La tradición del 
traslado del cuerpo del apóstol a Es
paña y el descubrimiento de la tumba 
en Compostela. La peregrinación 
desde la puerta de casa hasta la cate
dral. Y algunos otros aspectos sobre la 
peregrinación a preguntas que iban 
haciendo. Los alumnos conocían per

fectamente que el Camino de Madrid 
pasa por su pueblo y muchos de ellos 
decían que solían relacionarse con los 
peregrinos que habitualmente pasan. 

Posteriormente los alumnos con 
sus profesores acompañaron a sus 
visitantes-conferenciantes hasta el 
albergue de la localidad, donde se les 
explicó como se desarrolla la acogida 
de peregrinos y, ¡muy importante para 
ellos!, como funciona el tema del 
sello. Así, tras sellar en la mano a toda 
la chiquillería se les repartieron planos 
del Camino y bolsas de caramelos 
para su alegría más completa. 

Próxima restauración de 
San Pedro Mártir, de 

Medina de Rioseco 

La iglesia de San Pedro Mártir, 
de Medina de Rioseco (Valladolid), 
está de enhorabuena por haber sido 
incluida este año en el Plan PAHIS 
(Patrimonio Histórico) de la 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Castilla y León, lo cual supondrá la 
restauración en los próximos meses de 
su deteriorada fachada por la 
contaminación de los vehículos a 
motor. 

La iglesia se encuentra justo en 
la plazuela de Santo Domingo, a los 
pies de cuya fachada pasa nuestro 
Camino de Santiago, y hace esquina a 
las dos calles sobre las que discurre la 
carretera N-601 en su tránsito por la 
población. El montante económico de 
la restauración tiene un presupuesto de 
318.238 euros. 



Nuevos tiempos para el 
viejo puente medieval de 
Simancas 

La inauguración el pasado oto
ño del nuevo puente de Simancas 
(Valladolid) sobre el río Pisuerga, que 
trescientos metros aguas arriba da 
servicio a la carretera que viene de 
Puente Duero, ha liberado al viejo 
puente medieval de Simancas del 
trasiego del tráfico rodado. El puente 
es una bella obra de origen romano, 
que cruza el río por medio de 17 ar
cos, unos medievales y otros renacen
tistas y de épocas más recientes, dadas 
las múltiples embestidas del Pisuerga 
a lo largo de su historia. 

La Granja aspira a ser 
lugar Patrimonio de la 
Humanidad 

El Ayuntamiento de San Ildefonso 
(Segovia), junto a Patrimonio Nacio
nal y Montes de Valsain, han acorda
do iniciar los trabajos preparatorios 
del expediente de solicitud para La 
Granja de San Ildefonso y sus lugares 
de Valsain y Riofrío de la declaración 
como "Patrimonio de la Humanidad" 
por parte de la UNESCO. San Ildefon
so cuenta en su municipio con tres 
palacios La Granja, y Riofrío, del 
siglo X V I I I y Valsain, del XV, unos 
jardines monumentales en el primero, 
un bosque natural en el segundo, la 
restaurada Real Fábrica de Cristales y 
un entorno natural al pie de la sierra 
de Guadarrama ocupado por una vasta 
extensión de pinares. 

Inaugurado el 
albergue de 
Villalón de Campos 

El lunes 11 del pasado diciem
bre se inauguraba en Villalón de 
Campos (Valladolid) su Albergue 
Municipal de Peregrinos. El Albergue 
tiene capacidad para 28 peregrinos y 
está ubicado en una antigua casa de 
dos plantas próxima a la plaza Mayor 

de la villa, que durante los últimos 
meses ha sido restaurada para ade
cuarla a su nuevo uso. En la planta 
baja se ubica el salón comedor, una 
cocina perfectamente equipada (vitro-
cerámica, microondas, menaje, frigo
rífico y lavadora), un dormitorio con 
14 literas, aseos y duchas. En la parte 
de arriba dispone de otro dormitorio 
con 14 literas, duchas y servicios, así 
como un pequeño salón para estar y 
charlar. ¡Nuestra enhorabuena a su 
Ayuntamiento!. 

Nuevos folletos sobre el 
Camino de Madrid 

Durante el año 2006 se han publicado 
los siguiente nuevos folletos; "El 
Camino de Santiago a su paso por el 
Real Sitio de San Ildefonso" (tríptico), 
tríptico que ha publicado el Ayunta
miento de San Ildefonso (Segovia), así 
como: "Sierra de Guadarrama-Alto 
Manzanares. Un entorno priviligiado", 
políctico de la Dirección General de 
Turismo Comunidad de Madrid y 
Adesgam-Proder, en el cual se carto
grafía el Camino junto a otras rutas, 
lugares, fiestas, gastronomía, etc, de la 
sierra de Guadarrama. Además de 
estas nuevas obras, se ha reeditado los 
siguientes folletos: "Camino de Ma
drid a Santiago de Compostela. Tramo 
Madrid-Segovia". Coedición 
A.A.C.S.Madrid y Comunidad de 
Madrid (12 caras). Madrid, 2006, 2a 
ed; y "El Camino de Madrid a Santia
go de Compostela en la provincia de 
Valladolid" (cuadríptico). Diputación 
de Valladolid, Valladolid, 2006, 2a ed. 

Hito "In Memoriam" 
de Carlos Torremocha 

A l inicio de este 2007, el sábado 
13 de enero, \a Asociación de Madrid 
convocó a sus socios en el antiguo 
camino de El Goloso al Soto de 

Viñuelas en el lugar donde falleció el 
pasado año nuestro buen compañero 
Carlos al inicio del Camino, para 
inaugurar junto a su familia un hito en 
su memoria con la siguiente inscrip
ción en su parte superior: 

IN MEMORIAM 
CARLOS TORREMOCHA 

LORENZO 
PEREGRINO + 8-1-2006 
CAMINO DE MADRID 

A SANTIAGO 

El coste económico del hito ha 
corrido a cargo de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, institución que ha señalizado 
con unos hitos parecido todo el Cami
no de Madrid en nuestra Comunidad, 
que al tener conocimiento del suceso 
ofreció su colaboración para todo 
cuanto fuera menester a la Asociación. 

m 654 KM 
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ASOCIACION DE AMIGOS 
DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO 

DE MADRID 
Carretas, 14 7o B-l 28012 MADRID 

Teléfono 91 523 22 11 
demadndalcamino@eresmas.e»n 
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Suplemento 
Número 48 
Marzo 2007 

Las actividades que realiza la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid se desarrollan 
en una triple línea de Formación, Asistencia e Investigación, a las cuales hay que sumar otras de carácter diverso 
englobadas bajo el epígrafe de Otras actividades. Estas se complementan con las Publicaciones que desde 1996 edita 
la Asociación y responden a nuestros fines estatuarios, así como diversas apariciones en medios de comunicación. 

Formación/Divulgación 

• Formación-Información a peregrinos que en breve realizarán el Camino de Santiago. Madrid es la ciudad y 
Comunidad que más peregrinos aporta cada año. Martes y jueves (19 a 21 h.) y miércoles (11 a 12,30 h.) 
del año, más horario adicional los meses de mayo a julio (miércoles de 19 a 21 horas). 
Edición boletín De Madrid al Camino, así como folletos y otras publicaciones divulgativas. 
Cursillo para Hospitaleros Voluntarios (mes de mayo, en Cercedilla). 
Cursillos para socios: Fotografía, Información, Orientación, etc. (en Asociación). 
Conferencias impartidas fuera de la Asociación (octubre). 
Creación y mantenimiento desde 1998 de la página web: demadridalcamino.org 
Exposición Fotográfica Itinerante (a lo largo del año, por el Camino de Madrid). 

Aula Jacobea, asesoramiento a estudiantes que realizan trabajos académicos sobre el Camino de Santiago. 

Asistencial 

• Atención de Albergues de Peregrinos por medio de los Hospitaleros Voluntarios miembros de esta 
Asociación o de aquellos que hemos formado en los Cursillos de Hospitaleros. Durante este año 2006 han 
sido 59 los Hospitaleros y han atendido 20 albergues de peregrinos (ver relación). 

• Desde marzo de 2005 la Asociación gestiona el albergue de Tardajos por acuerdo suscrito con su 
Ayuntamiento durante un periodo de 20 años, hasta 2025. 

• Recuperación en 1996 del Camino de Madrid a Santiago de Compostela, y re-señalización anual del mismo 
en su tramo: Madrid-Segovia-Valladolid-Sahagún (Durante los meses de abril y mayo). 

• Asesoramiento y actuaciones en aquellas poblaciones e instituciones del Camino de Madrid que quieren 
habilitar lugares para acoger a peregrinos, crear albergues o cualquier tipo de actuación jacobea. 

Investigación 

• Estudio a partir del Diccionario Geográfico... (1848-51) de Madoz, referido al Camino de Madrid. 
• Repertorio geográfico, histórico y artístico del Camino de Santiago (Somport/Roncesvalles - Compostela). 
• Permanente atención investigadora sobre las poblaciones de Madrid, Segovia, Valladolid y León, que 

recorre el Camino de Madrid a Santiago de Compostela. 
• Estudio del culto al Apóstol Santiago y del paso de segadores gallegos a Madrid, en las provincias de Avila, 

Salamanca y Zamora, como base de otro posible Camino de Peregrinación entre Madrid y Santiago de 
Compostela por medio de la Vía de la Plata (trabajo de campo: octubre 2001 - noviembre 2002). 

• Permanente atención investigadora sobre Huellas Jacobeas en Madrid ("Culto al apóstol Santiago y paso de 
peregrinos en Madrid"), referido a todas las poblaciones, parroquias, monasterios, lugares de culto, etc, en 
la Comunidad de Madrid. 

• Desde el año 2001 la Asociación organiza el Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos. La edición 2005 se celebró del 28 noviembre al 1 diciembre (ver apartado). 

• Nuevas publicaciones o reedición actualizada de obras sobre los temas de estudio e investigación. 

Otras actividades 

Colaboración con Administración y otras instituciones referido al Camino de Madrid. 
Colaboración con el Ministerio de Fomento en cuanto al Proyecto de "Identificación de Caminos históricos 
y su confluencia y conflicto con la Red de Carreteras del Estado". 
Elaboración y seguimiento del Plan Director 2004-2010 del Camino de Madrid para las instituciones. 
Desde 1996, se organiza un Encuentro anual de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros de Madrid. 
Asistencia y participación en diversos Congresos, Encuentros y Reuniones jacobeas celebradas en España. 
Presencia en los medios de comunicación 
Teatro. El grupo teatral de la Asociación realiza representaciones en diversos actos jacobeos (ver apartado) 
Desde 1998, se organiza anualmente la "Marcha Madrid - Segovia, 100 km. en 24 horas, (salida de 1 
iglesia de Santiago de Madrid a las 9,00 horas y llegada a Segovia a las 9,00 del día siguiente). 
Paseos jacobeos por Madrid. Un fin de semana al mes se recorren los lugares madrileños más jacobeos. 
Marchas. Un fin de semana al mes se recorre a pie etapas de las distintas rutas jacobeas en España. 1 

CAMINO D E SANTIAGO, CAMINO D E EUROPA 
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Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid 
Anuario 2006 

Actividades 2006 (cronológico) 

Aula, Camino, Proyecciones, Conferencias, Varios 
8 enero. Camino Madrid - Santiago. Etapa 
Madrid - Tres Cantos. 
8 enero. Camino de Madrid. Fallece Carlos 
Torremocha, antes de Tres Cantos. 
11 enero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. información a estudiantes en trabajos 
sobre el Camino de Santiago. 
15 enero. Visitas culturales; El Madrid de Goya. 
24 enero. Martes culturales. Proyección de 
diapositivas: "La erótica del románico". 
28-29 enero. Camino Bilbao - Burgos. Etapa 
Bilbao - Balmaseda (probl. nieve). 
1 febrero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes. 
1 febrero. Cursillo de fotografía en la Asociación. 
12 febrero. Camino de Madrid. Acto "In 
memoriam" de Carlos Torremocha, donde 
falleció. 
12 febrero. Camino de Madrid: Etapa Tres Cantos 
- Manzanares. 
18-19 febrero. Camino Bilbao - Burgos. Etapa 
Balmaseda - Cadagua. 
21 febrero. Martes culturales. Proyección de 
diapositivas: "Goya". 
22 febrero. Asamblea General Anual Asociación. 
26 febrero. Visitas culturales: el Madrid de los 
políticos del siglo XIX. 
1 marzo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes. 
12 marzo. Camino de Madrid. Etapa: Manzanares 
- Cercedilla. 
19 marzo. Visitas culturales: Madrid de Galdós. 
21 marzo: Cursillo Información a Peregrinos. 
25- 26 marzo. Camino Bilbao - Burgos. Etapas 
entre Cadagua y Burgos. 
5 abril. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes. 
9 abril. Camino de Madrid: Cercedilla - Segovia. 
22-23 abril. Camino del Norte. Etapas entre 
Portugalete e Islares. 
30 abril -1 mayo. Valvanerada. Marcha entre 
Logroño y el santuario de Nuestra Señora de la 
Valvanera (La Rioja). 
29 abril - 2 mayo. Viaje por la Ribeira Sacra: 
Monasterios, lugares, bodegas, etc. 
3 mayo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes. 
7 mayo. Camino Madrid - Santiago. Etapa: 
Segovia - Pinilla Ambroz. 
20-21 mayo. Marcha: por el Camino del Norte: 
etapas entre Islares y Güemes. 
26- 28 mayo. Cursillo de Hospitaleros 
Voluntarios, en Cercedilla (Madrid). 
3-4 junio. IX Marcha Madrid-Segovia. 100 kms./ 
24 h. por nuestro Camino de Madrid. Misa 8,30 
iglesia de Santiago (Comendadoras), salida 9,00 h 
7 junio. Presentación libro: Un paso en el tiempo. 
Historias de Hospitalidad a la vera del Camino 
del Apóstol. Lahosky, Beth Ann y Regalado, 
Antonio. Fundación Ortega y Gasset, de Madrid. 
10-11 junio. Camino Madrid - Santiago. Etapas 
entre Pinilla Ambroz y Alcazarén. 

17- 18 junio. Camino del Norte: etapas entre 
Güemes y Santillana del Mar. 
25 julio. Festividad de Santiago. Eucaristía 
Iglesia de Santiago y San Juan Bautista. 
25 julio. Festividad. Cena de hermandad. 
9 septiembre. "Dedicación" de la Iglesia de 
Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz. 
9-10 septiembre. Camino Madrid - Santiago. 
Etapas entre Alcazarén y Peñaflor de Hornija. 
17 septiembre. Visitas culturales: Un recorrido 
por el ArtNouveau de Madrid. 
23-24 septiembre. Camino Lebaniego. Etapas 
entre Santillana del Mar y Cades. 
30 septiembre: Cursillo Orientación y Marcha. 
4 octubre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes. 
7-8 octubre. Camino de Madrid: Etapas entre 
Peñaflor de Hornija y Cuenca de Campos. 
15 octubre. Visitas culturales: el Jardín Botánico. 
21-22 octubre. Camino Lebaniego. Etapas Cades 
- Monasterio de Liébana. 
26 octubre. Conferencia de Jorge Martínez-Cava: 
"El Camino en bici", en Bicicletas Otero, de 
Madrid. 
28 octubre. XI Encuentro de Informadores 
Hospitaleros y Peregrinos en la parroquia de 
Santiago de Sevilla la Nueva (Madrid). 
4-5 noviembre. Camino de Madrid. Etapas entre 
Cuenca de Campos y Sahagún. 
8 noviembre. Aula Jacobea a cargo de María 
Faraldos. Información a estudiantes. 
12 noviembre. Visita cultural: La arquitectura y 
los edificios de Antonio Palacios en Madrid. 
18- 19 noviembre. Camino Santander - Falencia. 
Etapas entre Suances y Bárcena de Pie de 
Concha. 
27-30 noviembre. Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos, edición 
2006, celebrado en la Casa de Galicia de Madrid 
(ver "Seminario")-
13 diciembre. Aula Jacobea a cargo de María 
Faraldos. Información a estudiantes. 
16 diciembre. Comida navidad hermandad. 
16 diciembre. Representación teatral: Quo Vadis 
Peregrinus, (o, El Camino tiene sus historias), en 
el Instituto de San Isidro de Madrid, escrita e 
interpretada por el grupo de teatro de la 
Asociación. 
30 diciembre. Misa conmemorativa de la 
Traslación del Apóstol Santiago. Parroquia de 
Santiago y San Juan Bautista. 

Nuevos socios 
• A lo largo del año 2006 se han inscrito 23 nuevos 

socios, conformando a fin de año un total de 270 
socios. 

Credenciales 
• A lo largo del año 2006 se han entregado 5.521 

credenciales (5.751, en 2005; 11.536, en 2004). 
Se han atendido más de 3.000 consultas 
(telefónicas, postales, etc). En ello han 
participado más de 35 socios. 
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Hospitaleros Voluntarios 
• Durante el 2006 han sido 59 los hospitaleros de 

Madrid y trabajaron en 20 albergues: Arrés 
(Huesca); Villamayor de Monjardin (Navarra); 
Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada, 
Grañón (La Rioja); Tosantos, Tardajos, San 
Antón y Castrojeriz (Burgos); El Burgo Ranero, 
León, Foncebadón y Ponferrada (León); y Samos 
(Lugo). Y en otros Caminos: Salamanca, Orense, 
Corcubión, Pobeña, Luarca. (En 2005, fueron 57 
hospitaleros y 15 albergues). 

• La Asociación organizó conjuntamente con la 
Federación un Cursillo de Hospitaleros 
Voluntarios, en Cercedilla (26-28 mayo). 

Albergue de peregrinos de Tardajos 
• En el año 2005 la Asociación firmó un convenio 

de colaboración con el Ayuntamiento de Tardajos 
(Burgos), mediante el cual se hace cargo de la 
gestión del albergue de peregrinos municipal por 
un periodo de 20 años (hasta el 2025), enviando 
hospitaleros voluntarios del 1 de abril a 31 
octubre de cada año. 

• Del 19 de marzo al 31 de octubre estuvo atendido 
por 38 hospitaleros voluntarios, que atendieron 
2.808 peregrinos. (Resto del año sin hospitalero; 
llave un vecino). 

• Antes del inicio de la campaña 2006 se hicieron 
las obras de ampliación y mejora de los baños. 
Para el 2007 se tiene previsto mejorar la red 
eléctrica del albergue. 

Camino de Madrid 
• La Asociación otorgó 239 credenciales para el 

Camino de Madrid. Los albergues vallisoletanos 
cifran en 750 los peregrinos que este año 
recorrieron el Camino. 

• De enero a noviembre, la Asociación realizó el 
Camino de Madrid en etapas mensuales de fin de 
semana. 

• El 8 de enero falleció el peregrino Carlos 
Torremocha en las proximidades de Tres Cantos; 
y el 12 de febrero se realizo en el lugar un acto 
"In Memoriam". 

• De abril a mayo, 4 socios repintaron como es 
tradicional todo el Camino de Madrid 

• 3-4 junio. IX Marcha Madrid-Segovia. 
• 10 agosto. Los alcaldes vallisoletanos de 

Santervás, Cuenca de Campos, Alcazarén, 
Matapozuelos y Valdestillas, junto al Diputado de 
Promoción provincial de Valladolid y una 
treintena de personas de la Diputación de 
Valladolid, realizan la etapa Alcazarén-
Matapozuelos para promociona el Camino de 
Madrid en su provincia. 

• 5 octubre. Visita a la Consejería de Medio 
Ambiente (Educ. Ambiental) sobre la posibilidad 
erección hito "In Memoriam" al peregrino Carlos 
Torremocha. 

• Durante el año 2006 han inaugurado albergue de 
peregrinos en el Camino de Madrid: Santa María 
la Real de Nieva, Nava, Coca (rehabilitación), en 
la provincia de Segovia; Castromonte, Cuenca de 
Campos (ampliación), Villalón de Campos, en la 
provincia de Valladolid. 

• Durante el año 2006 se han publicado los 
siguiente folletos: "El Camino de Santiago a su 
paso por el Real Sitio de San Ildefonso" 
(tríptico). Ayuntamiento de San Udedonso-La 
Granja, 2006; "Sierra de Guadarrama-Alto 
Manzanares. Un entorno priviligiado" (político). 
Dirección General de Turismo Comunidad de 
Madrid y Adesgam-Proder, Madrid 2006, 15.000 
ej. (el Camino junto a otras rutas, lugares, fiestas, 
gastronomía, etc,). 

• Durante el año 2006 se han re-editado los 
siguientes folletos: "Camino de Madrid a 
Santiago de Compostela. Tramo Madrid-Segovia. 
Co-edición A.A.C.S.Madrid y Comunidad de 
Madrid (12 caras). Madrid, 2006, 2a ed. (3.000 
e.); "El Cammino de Madrid a Santiago de 
Compostela en la provincia de 
Valladolid"(cuadríptico), Duputación de 
Valladolid, Valladolid, 2006,2a ed. 

• A lo largo del otoño, Aidescora-Santa María la 
Real de Nieva y los Grupos de Acción Local 
segovianos señalizaron con hitos de granito el 
recorrido en la provincia de Segovia. 

• A lo largo del otoño, los Grupos de Acción Local 
de León señalizaron con hitos de granito el 
recorrido en la provincia de León. 

• 27 diciembre. Instalación del hito "In Memorian 
Carlos Torremocha", en el entorno donde falleció 
en el Camino Viejo de Madrid a Viñuelas (a la 
altura del Tanatorio de la Paz). 

Seminario de Estudios Jacobeos 
• 27 - 30 noviembre. Seminario José Antonio 

Cimadevila Cávelo de Estudios Jacobeos. 
Edición 2006. Organizado conjuntamente con la 
Casa de Galicia de Madrid (Casado de Alisal, 8.): 
Día 27: "Santiago: Las dos caras del mito." Por 
José Luis Abellán, catedrático emérito de 
Historia de la Filosofía Española de la 
Universidad Complutense, Presidente del Ateneo. 
Día 28: "La cultura barroca y el Camino de 
Santiago. " por Antonio Bonet Correa, 
catedrático emérito de Historia del arte de la 
Universidad Complutense; miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Femando. 
Día 29: "Santiago y la evangelización de 
América." por José María Díaz Fernández, 
canónigo archivero, deán de la catedral de 
Santiago de Compostela. 
Día 30: "Iter Stellarum: La visión de 
Carlomagno en el Codex Calixtinus." Por 
Robert Plótz, doctor en Filosofía, peregrino. 

Exposiciones 
• Exposición fotográfica itinerante: "Peregrinos en 

sus Caminos", (42 fotos 30x40cm) realizadas por 
los caminos jacobeos hispanos. A lo largo del 
2006 ha recorrido las siguientes poblaciones del 
Camino de Madrid: Madrid (1-10 enero); 
Manzanares el Real (1-30 marzo); Coca (25 
abril-3 mayo); Medina de Rioseco (5-25 mayo); 
Revenga (29 may-11 jun.); Nava de la Asunción 
(1-15 julio); Alcazarén (1-15 septiembre). 

Huellas Jacobeas en Madrid 
• Un domingo al mes se organiza un paseo jacobeo 

por Madrid. 
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Aula Jacobea. Cursillos 
• El primer martes de cada mes lectivo se atienden 

las peticiones de jóvenes escolares para realizar 
trabajos académicos sobre el Camino de Santiago. 

• A lo largo del afio, se imparten diversos cursillos 
para socios: Fotografía (febrero). Información a 
Peregrinos (marzo), Hospitalidad (mayo). 
Orientación y Marcha (septiembre). 

Grupo de Teatro 
• Representaciones: Cursillo de Hospitaleros, 

Cercedilla (26-28 mayo); Encuentro-Revisión 
Hospitaleros Voluntarios, Camón de los condes 
(7 diciembre); Madrid (16 diciembre). 

Propuestas y actuaciones con la Administración 
• Colaboración con Comunidad de Madrid 

(Consejería de Medio Ambiente) y Junta de 
Castilla y León, así como con las diputaciones de 
Segovia y Valladolid, ayuntamientos del Camino 
de Madrid y grupos de acción local (ver 
"Camino"). 

• Colaboración con el Patronato de Turismo del 
Ayuntamiento de Madrid, institución que ha 
incluido al Camino de Madrid en su programa de 
paseos turístico madrileños. 

• Colaboración por medio de la Federación, en el 
proyecto del Ministerio de Fomento: 
"Identificación de Caminos históricos y su 
confluencia y conflicto con la Red de Carreteras 
del Estado", referido al Camino de Madrid. 

• Preparación Actos XX Aniversario Asociación: 
Ciclo de Cine Jacobeo, con Filmoteca Nacional; 
Edición especial Seminario de Estudios Jacobeos 
y exposición, con Casa de Galicia; etc. 

Congresos, Reuniones, Actos, etc 
• 28-30 abril. Asamblea de la Federación Española 

de Asociaciones de Amigos de los Caminos de 
Santiago, en Astillero (Cantabria). 

• 9 septiembre. Asistencia a la ceremonia litúrgica 
de "Dedicación" de la Iglesia de Santiago Apóstol 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), por parte del 
obispo de Alcalá. 

• 28 octubre. XI Encuentro de Informadores 
Hospitaleros y Peregrinos en la parroquia de 
Santiago de Sevilla la Nueva (Madrid). 

• 6-9 diciembre. Encuentro-Revisión 2006 de 
Hospitaleros Voluntarios, en Camón de los 
condes (Falencia). 

La Asociación y los medios de comunicación 
• Jueves de 20 a 21 horas en Radio María, 

programa quincenal de 1 hora sobre el Camino de 
Santiago, a cargo de nuestro socio Adrián 
Herrero. 

• 28 junio. <Europapress.es>, "Leyendas del viejo 
Madrid". El Camino de Madrid en el programa de 
recorridos turísticos del Ayuntamiento de Madrid. 

• 28 junio. <Madriddiario.es>, "Visitas 
Teatralizadas Verano 2006", sobre "un paseo 
jacobeo por Madrid". 

17 julio. <Madriddiario.es>, "Huellas Jacobeas 
en Madrid". 
20 julio. <Madriddiario.es>, "De Madrid... al 
Camino de Santiago". 
25 julio. Punto Radio FM, entrevista en 
"Protagonistas Madrid" 
27 julio. <Globalmedia.es>, entrevista sobre el 
Camino de Santiago. 
8 agosto. La Razón, "El Camino de Santiago sin 
salir de Madrid". 
11 agosto. Diario de León, noticia peregrinación 
de alcaldes y Diputación de Valladolid. 
14 agosto. COPE Madrid FM, entrevista en "La 
Gran Manzana". 
5 noviembre. El Norte de Castilla, noticia etapa 
Camino de Madrid. 
Las inauguraciones de los albergues 
mencionados en "Camino de Madrid", así como 
la señalización con hitos en las provincias de 
Segovia y León, propiciaron diversas noticias y 
crónicas publicadas en la prensa de Segovia, 
Valladolid y León. 

Publicaciones nuevas y re-ediciones 2006 
• Se han editado cuatro números ordinarios del 

boletín De Madrid al Camino (n0 44 al 47) (475 
ejemplares). 

• Edición número extraordinario (julio 2006) De 
Madrid al Camino, "Actas del Seminario José 
Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos. Edición 2005" (Conferencias de Paolo 
Caucci von Saucken, José Fernández Arenas, 
Pedro Galán, y Ensebio Goicoechea). (6.000 
ejemplares). 

• Edición lámina jacobea n0 3. Serie 25 de Julio: 
Conversación en el Camino, con símbolos de 
Emate, Mariano De Souza. Original a plumilla 
del año 2000. Impreso en tinta azul. Cartulina 
Conqueror (sepia). Tamaño 42 x 29,50 cm. 300 
ejemplares. 

• Edición lámina jacobea n0 4. Serie Traslatio: 
Peregrino y dos grafitos de Suso. Mariano De 
Souza. Original a plumilla del año 2006. Impreso 
en tinta carmesí. Cartulina Conqueror (sepia). 
Tamaño 20,5 x 14,7 cm. 750 ejemplares. 

• Políptico; Camino de Madrid a Santiago de 
Compostela. Tramo Madrid-Segovia. Co-edición 
A.A.C.S.Madrid y Comunidad de Madrid (12 
caras). Madrid 2006,2* edición. (3.000 e.). 

Página web: demadridalcamino.org 
• En funcionamiento desde 1998. Hasta la fecha ha 

tenido 575.552 visitas, de ellas 183.131 en el año 
2006 (116.265, en 2005). La media diaria fue de 
515 visitas. 

(Madrid, 28 febrero de 2007 
Asamblea General Anual) 

http://demadridalcamino.org
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Asamblea Anual 
de la Asociación 

El miércoles 28 de febrero ce
lebraba nuestra Asociación su Asam
blea General Anual. Comenzaba ésta 
con las pertinentes palabras de bien
venida del Presidente y aprobación del 
Acta de la Asamblea anterior, para 
luego ya pasar al capítulo económico 
que suele ser el que mayores quebran
tos causan a los socios, por lo que se 
aprobó subir la cuota en el año 2008 
hasta los 35 € (32 €, desde 2005) y a 
partir de aquí acoplarla anualmente a 
la subida del famoso IPC. 

En cuanto a las actividades del 
pasado año, la Asociación sigue ejer
cicio dentro de los ámbitos habituales: 
Información, Asistencia, Investigación 
y Publicaciones, de los cuales hay que 
destacar la ligera disminución de 
peregrinos con relación al año anterior 
(5.521 en 2006; 5751, en 2005), posi
blemente en relación la visita del Papa 
a Valencia y la celebración del Mun
dial de Fútbol, ambos acontecimientos 
en junio-julio del 2006. Referente al 
tema de la hospitalidad, sigue el perfil 
ascendente de los hospitaleros volun
tarios de Madrid, con nada menos que 
59, y la hospitalidad que la Asociación 
ejerce en Tardajos (Burgos) donde 
acogió a 2.808 peregrinos. En cuanto 
a las actividades de este 2007, aparte 
de proseguir las habituales, destacó 
sobremanera la programación del X X 
aniversario de la Asociación. 

Finalizada la Asamblea General 
con el consabido tumos de "Ruegos y 
Preguntas", comenzó la Asamblea 
Extraordinaria que cada dos años nos 
marcan nuestros Estatutos, para reno
var parte de la Junta Directiva (Vice
presidente, Vocal 3o, 4o y Contador). 
A l no presentarse ninguna candidatura 
y tras el procedimiento electoral esta
tutario la Junta Directiva quedó cons
tituida así: 

Presidente: José Antonio Ortiz Baeza. 
Vicepresidente: Jorge Martínez-Cava. 
Secretaría: María Rosa Arias Somalo. 
Tesorero: Juan José Fernández del Río. 
Vocal 1°: José Luis Bartolomé del Campo 
Vocal 2o: Rosa María Esteban Fernández. 
Vocal 3o: Eduardo Giner Madurga. 
Vocal 4o: María Paz Faraldós Sacristán. 
Vocal Contador: Luis Martínez Bueno. 

Asociación 

Asociación 
X X Aniversario 

El lunes 15 de enero comenza
ban propiamente los actos del X X 
aniversario de la Asociación, con la 
inauguración de una edición especial 
de nuestro Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jaco-
beos, dedicada al "renacimiento jaco-
beo actual". Abrió esta edición Lauríe 
Dennett, vicepresidenta de la Confra-
ternity of Saint James de Londres, con 
la conferencia: "Elias Valiña Sam-
pedro y el resurgir jacobeo: un 
homenaje", centrada en la figura y 
obra jacobea de Elias Valiña como 
gran impulsor del Camino de Santiago 
actual. 

La segunda jomada del Semina
rio se desarrolló el también lunes 19 
de marzo y tuvo por protagonista a 
Manuel Fraga Iribarne, Senador por 
la Comunidad Autónoma Gallega, con 
la conferencia: " E l Camino de San
tiago y los Años Jacobeos", en la 
cual Don Manuel inició su disertación 
con un breve capítulo dedicado a la 
ñmdamentación histórica del Camino, 
para luego saltar ya a la época actual e 
iniciar una panorámica de las actua
ciones del Estado en el Camino desde 
el Año Santo de 1965, con Fraga de 
Ministro de Información y Turismo, el 
año 1982 con la visita del Papa Juan 
Pablo I I , y los sucesivos Años Santos 
de 1993, 1999 y 2004, con Fraga 
como presidente de la Xunta de Gali
cia. 

Una jomada muy especial ha si
do el domingo 4 de marzo, cuando en 
la parroquia de Santiago el Mayor y 
Nuestra Señora de las Cruces (Co
mendadoras de Santiago), nuestro 
Cardenal Arzobispo de Madrid, Don 
Antonio María Rouco Várela, presi
dia la Misa de Acción de Gracias que 
la Asociación ofrecía al Apóstol por 
estos veinte años de trabajo Jacobeo. 
Nosotros, peregrinos que somos, nos 
sentimos sumamente acogidos por la 
Comunidad parroquial y de religiosas 
comendadoras de Santiago, pues nos 
abrieron sus puertas para que allí 
pudiéramos celebrar la Misa y que al 
final, ya en 

dependencias del convento, pudiéra
mos compartir un precioso tiempo de 
conversación con nuestro Cardenal, a 
quien agradecemos su deferencia por 
presidir este Misa tan importante para 
nosotros, así como a la comunidad 
parroquial y de religiosas por todas las 
atenciones recibidas. 

Ciclo de Cine Jacobeo 

A mediados de febrero la Fi l 
moteca Española nos comunicaba que 
el ciclo de cine jacobeo, que nuestra 
Asociación les había propuesto con 
motivo de su X X aniversario, se des
arrollará en marzo en su sede madrile
ña del Cine Doré (C/ Santa Isabel, 3) 
por medio siete películas y cuatro 
documentales bajo la programación 
siguiente. Nuestro agradecimiento a la 
Filmoteca Española por su acogida y 
sensibilidad jacobea, y a nuestros 
socios cinéfilos que echaban en falta 
este ciclo desearles un ¡Camino de 
Cine!. 

10 marzo. Sábado. 20:00 h. Sala 2. 

• El Pórtico de la Gloria. 
(1954). Director: Rafael J. 
Salvia. España. 100' 

16 marzo. Viernes. 20:30 h. Sala 2. 

• El Camino de Santiago I . 
(1999). Robert Young. Espa
ña. Serie TV. Capítulo I . 90'. 

17 marzo. Sábado. 20:30 h. Sala 2. 

• El Camino de Santiago II . 
(1999). Robert Young. Espa
ña. Serie TV. Capítulo I I . 
90'. 

18 marzo. Domingo. 20:00 h. Sala 2. 

• El Camino de Santiago III. 
(1999). Robert Young. Espa
ña. Serie TV. Capítulo HL 
90'. 

20 marzo. Martes. 17:30 h. Sala 1. 
(Se repite el día 31) 

• La Voie lactée /La Vía lác
tea. (1969). Luis Buñuel. 
Francia. 101'. (VOSE). 



20 marzo. Martes. 20:00 h. Sala 2. 
• E l valle de las espadas / The 

Castilian. (1962). Javier Se
to. España. 131' (VOE). 

22 marzo. Jueves. 20:00 h. Sala 2. 

• La dama del alba. (1965). 
Francisco Rovira Beleta. Es
paña. 101'. 

27 marzo. Martes. 17:30 h. Sala 1. 

• Flor de santidad. {1912). 
Adolfo Marsillach. España. 
102'. 

27 marzo. Martes. 20:00 h. Sala 2. 

• Misa en Compostela. (1954). 
Ana Mariscal. España. 21 ' . 

• Camino de Santiago. (1982). 
José Luis Font. España. 50'. 

• Camino de Santiago: el ori
gen. (2004). Jorge Algora. 
España. Video. 64'. 

28 marzo. Miércoles. 19:30 h. Sala 2. 

• Within the Way Without / 
Tres en el Camino. (2004). 
Laurence Boultins. España y 
Gran Bretaña. 160'. (VOSE). 
Documental. 

31 marzo. Sábado. 20:30 h. Sala 2. 

• Camino de Santiago. (1982). 
José Andrés Alcalde. España. 
Serie documental en seis epi
sodios. 60'. 

31 marzo. Sábado. 22:10 h. Sala 1. 

• La Voie lactée / L a Via lác
tea. (1969). Luis Buñuel. 
Francia. 101'. (VOSE) 

Cine Doré 
el Santa Isabel, 3 

28012 Madrid 
Telf.: 91 3691125 

(taquilla) 
91 369 2118 (gerencia) 

Fax: 91 3691250 

Investigación 
Huellas Jacobeas en Sevilla la Nueva 

Sevilla la Nueva acogió la últi
ma reunión de "Peregrinos, Informa
dores y Hospitaleros" que, anualmen
te, celebra nuestra Asociación; en 
concreto, nos reunimos el 28 de octu
bre del pasado año de 2006. 

La localidad, situada a unos 35 
km. al suroeste de la capital, entre las 
también madrileñas Navalcamero y 
Brúñete, tiene una precisa fecha de 
fundación: el 23 de diciembre de 
1544, en que empezó a formar parte 
del Concejo segoviano. Después de 
multitud de pleitos con las jurisdiccio
nes vecinas, fue refimdada 10 años 
más tarde y Segovia indicó, a las 13 
vecinos fundadores, que el templo 
estaría bajo la advocación de Santiago 
el Mayor; curiosamente, en un primer 
momento, los vecinos habia elegido la 
advocación de San Cosme y San Da
mián. 

Los muros de la iglesia son de 
adobe, fueron hechos a partir de 1554 
y están revocados tanto los citados 
muros como los contrafuertes; los 
escasos vecinos, y los más escasos 
recursos, hicieron que las obras de la 
iglesia se "eternizasen" hasta el punto 
que el teniente de cura que la asistía se 
atrevió a pedir, nada menos que al 
mismo rey Felipe I I , parte de la made
ra que sobraba al irse finalizando la 
obra mayor del Monasterio del Esco
rial, el rey accedió y con dicha madera 
pudieron techar la iglesia. El edificio 
es de una sola nave con techumbre de 
madera y coro a los pies donde está, 
así mismo, una torre de tipo herreria-
no, el ábside de la cabecera se encuen
tra ligeramente elevado respecto al 
resto de la nave. Quizás lo más anti
guo, aparte de los muros y contrafuer
tes, sea la pila bautismal del X V I . 

Se dice que la advocación de 
Santiago se originó (aparte la disposi
ción del Concejo segoviano) porque a 
la hora de consagrar la iglesia, la úni
ca imagen religiosa disponible era la 
de Santiago el Mayor; lo que no se 
comenta era el por qué sólo existía 
esta imagen y ninguna otra. 

En la actualidad podemos obser
var varías imágenes de Santiago: en la 
cabecera, en el lado de la Epístola, 
podemos ver un Santiago peregrino 
obra de un pintor de Leganés y perte
neciente al movimiento "neocatecu-
menal", es de 1994, año en que se 
reformó profundamente el templo, y 
es un Santiago añoso, con sandalias, 
vestido con hábito peregrino y escla
vina, y que lleva un sombreo con 
vieira en la mano derecha, mientras 
que la izquierda sostiene un bordón 
con su correspondiente calabaza. En el 
coro, en un óculo realizado en el muro 
de la torre, podemos ver, una vidriera, 
también de factura local y de 1994, 
con un Santiago peregrino: la única 
novedad es que va sin sombrero (las 
conchas están en la esclavina a modo 
de collar) y en su mano derecha lleva 
un cepillo limosnero con una cruz en 
la caja. Finalmente, obra de los talle
res Granda también de 1994, podemos 
contemplar en una vitrina a los pies 
del templo, debajo del coro, otro San
tiago peregrino con hábito estofado, 
vieiras en la esclavina y en el sombre
ro, y bordón con calabaza en la mano 
derecha mientras la mano izquierda 
parece dirigirse al pecho. 

Otros motivos jacobeos los en
contramos en la "Casa Grande", ac
tualmente Centro Cultural, y en el 
pasado Palacio de Baena, del siglo 
X V I I , era propiedad de los condes de 
Sevilla la Nueva; en su fachada prin
cipal, en uno de los cuarteles del es
cudo, el inferior derecho, tiene cinco 
vieiras orlando el motivo del cuartel. 

No encontramos mas "huellas" 
jacobeas en este tranquilo pueblo 
madrileño que tan bien nos acogió el 
pasado mes de octubre. 

Manuel Paz 



Actividades 

Realizadas 
Camino de Santander 

a Falencia 

27 y 28 de Enero. Herrera de Pisuerga - Carrión de 
los Condes. 
17 y 18 de Febrero. Casasola - Valoría.Valoría -
Herrera de Pisuerga. Fin de semana de carnaval. 

Visitas culturales 

3 de Diciembre. El Modernismo de Moncloa. 
14 de Enero. La Gran Vía. Ia parte. De Cibeles a 
Callao. Debido a la duración de la visita se dividió en 
dos partes. 
4 de Febrero. La Gran Vía 2a parte. De Callao a la 
Plaza de España. 

Navidad 

16 de Diciembre. Comida de Navidad y Represen
tación teatral, por del grupo "Las Carretas" en el tea
tro del Instituto San Isidro. 
17 de Diciembre. Excursión a las ruinas de Reco-
polis, Zorita de los Canes y Pastrana. 
30 de Diciembre. Traslación del Apóstol . Misa en 
la parroquia de Santiago. 

Asociación 
XX Aniversario 

15 de Enero. Conferencia de Laurie Dennett: "Elias 
Val iña Sampedro y el resurgir jacobeo: un homena-
j e " 
19 de Febrero. Conferencia de Fraga Iribarae: "E l 
Camino de Santiago y los años Jacobeos", sobre el 
papel del Estado en el renacimiento jacobeo actual. 
4 Marzo. Misa de Acción de Gracias en la parroquia 
de Santiago el Mayor (Comendadoras de Santiago), 
presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Don 
Antonio Mar ía Rouco Várela. 
10-31 Marzo: Ciclo de Cine Jacobeo en la Filmote
ca Española (ver programa), a desarrollar en el Cine 
Doré (S/ Santa Isabel). 

Para el próximo trimestre 

Camino de Santander a Falencia 

24 y 25 de Marzo . Barcena Pie de Concha. Reinosa. 
Casasola. 

Camino de la Costa 

21 y 22 de A b r i l . San Vicente de la Barquera - Pen-
duelles - Naves. 

Camino Vadiniense 

26 y 27 de Mayo . Potes - Fuente De - Portilla de la 
Reina. . Ia etapa de Potes a Mansilla de las Muías atravesando 
parte de los Picos de Europa. 

Puente de M a y o 

28, 29, 30, 1 y 2 de Mayo . Recorrido por el Pirineo 
de Lérida: La Seu d'Urgell , el Val d'Aran, el Val del 
Boi , AigÜestortCS y Agramunt. . Podremos gozar del mejor 
románico del Pirineo y de impresionantes panorámicas. Para más 
información en la asociación 

Visitas culturales 

11 de Marzo . "E l Madrid de los bajos fondos" 
1 de A b r i l . "E l Madrid de los fantasmas" 
6 de Mayo . "Arturo Soria." 

Asociación X X Aniversario 
Los días y conferenciantes del segundo trimestre son 
los siguientes (a falta de confirmar títulos 
conferencias al cierre del boletín): 
• 26 Marzo: Conferencia de Antonio Mar ía Rouco 

Várela. Cardenal Arzobispo de Madrid. 
• 10-31 Marzo: Ciclo de Cine jacobeo. Filmoteca 
• 16 abril: Conferencia de José Ignacio Díaz. 

Párroco de Santiago el Real, de Logroño, y 
Fundador de la revista Peregrino. 

• 8 mayo: Inauguración exposición de pintura, obra 
de Mariano De Souza. 

Con la colaboración de: 

UNT/Bk 
E G A L I C I A rm? 


