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Con estas páginas, cubre, el 
Boletín de nuestra Asociación, una 
decisiva etapa de su camino, pues, 
superadas, las normales dificultades de 
una publicación de este tipo, cumple 
hacer un breve y aleccionador examen 
de tan corta vida. 

Hace un aflo, en el espíritu de 
la Navidad, nacía un modesto medio 
de comunicación a los socios, de los 
propósi tos y real idades de la 
Asociación. Ahora, merced al ánimo 
f ra te rno y sol idar ios de socios y 
s impat izantes, se consol ida una 
marcha, que deseamos esperanzada y 
fructífera, porque ya no cabe mirar 
atrás y detenerse. 

C i e r t a m e n t e , ent re t an to , 
tamb ién parece consol idarse e l 
Camino Madrid-Sahagún, además de 
otras metas alcanzadas que significan 
nuevos pasos del peregrinar de la 
Asociación. 

Es momento, pues, de estrechar 
contactos y desear un Feliz Nuevo Afto 
que nos permita continuar laborando 
para alcanzar una renovada actividad 
hacia la consecución de las previsiones 
que hemos preparado con la ayuda de 
todos. 

En p r imer lugar, podemos 
anunciar que en fechas muy próximas, 
quizás a la recepción de las presentes 

líneas, se encontrará la Asociación de 
Madr id dignamente instalada en el 
local ya conocido, donde comenzamos, 
si bien renovado el ambiente y medios 
a d ispos ic ión de los Peregrinos, 
conforme detallaremos en el próximo 
número de este Boletín. 

Finalmente, de nuevo hemos 
de solicitar la colaboración de cuantos 
deseen dar cuenta de su experiencia e 
ilusiones en el Camino de Santiago. 
Escribid sin reparos. Aquí esperamos, 
por que hay mucho que hacer y no 
vamos a sentimos solos en el Camino. 
Porque Dios ayuda y Sant-Yago. 

J U l C R e f A l 

¿Y AHORA QUÉ? 
"¡LECHE!, ya estoy en 

Santiago. ¿Y ahora qué?". Seguro 
que esta pregunta nos la hemos 
hecho todos, de una u otra forma, al 
llegar a Compostela. Resultaba 
curioso lo bien que me había 
preparado para hacer el Camino, 
pero lo poco que me habla 
mentalizado para la llegada. "¿Pero 
qué voy a hacer yo mañana sin 
madrugar más que las gallinas, sin ir 
pisando un sendero de ampollas, sin 
disfrutar durante horas de un sol de 
justicia apestando a sudor....?. ¿Qué 
haré sin estos placeres?". 

Para cuando quise responder 
a estas preguntas ya estaba en el 
tren, camino de Madrid. Iba solo en 
el vagón, así que me tumbé en la fila 
de asientos para dormir mas 
cómodamente. El sueño se vio roto 
por el revisor, que me "invitó" a 
descalzarme si iba a seguir poniendo 
los pies sobre el asiento. De no estar 
tan cansado le hubiera hablado de la 
conveniencia de no descalzar unos 
pies peregrinos que "cantaban" mas 
que un coro. No hicieron falta 
palabras. A las dos horas volvió a 
pasar el revisor, con la mano en la 
nariz, suplicando que me calzase y 
acabase con aquella "tortura olfativa" 
de una vez. Desde luego, ¡qué gente 
más caprichosa!: que te descalces, 

que te calces si es que no saben 
lo que quieren. 

¡Qué delicia llegar a Madrid 
con bordón y mochila y oír preguntar 
a los crios que donde dejé el rebaño!. 
Pandilla de gili , digo, de niños 
encantadores. Afortunadamente, 
pronto llegué a casa y los ojos se me 
llenaron de lágrimas ante el 
recibimiento familiar: "Mamá, ya ha 
llegado el loco de tu hijo el piernas 
largas", "pues dile que no dé la lata 
con sus batallitas de peregrinos o se 
queda sin comer". 

Con la emoción de este 
entrañable reencuentro me metí en la 
bañera y pasé allí media hora. ¡ Qué 
bonito ver que lo que antaño eran 
aguas limpias, ahora eran marrones 
sustancias tóxicas!, ¡Pero qué bonito!. 

FELICITAMOS A ANTONIO 
MARÍA ROUCO VÁRELA, 
BUEN AMIGO DEL CAMINO DE 
SANTIAGO, POR SU NOMBRA
MIENTO COMO CARDENAL. 

Y, finalmente, el encuentro mas esperado. Ese momento con el que 
llevaba soñando hacía días, la culminación de todos mis sueños.... ¡unas 
sábanas!. Después de tantas noches en el, pegajosamente sudado, saco de 
dormir, pasé veinticuatro horas acostado sin moverme mas que para darme 
la vuelta. Al despertar, una nueva sensación: ¡por fin sentía todos los 
miembros, incluso aquellos que pensé que había perdido en el Camino!. 

Y así, ya en forma y descansado, ¿qué pensáis que hice?, pues 
empezar a desear que llegase la próxima peregrinación. Y es que un poco 
locos sí que estamos... Gracias a Dios, ¿o no?. 
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CARTA DE UN PEREGRINO 

Fuenlabrada, 19 de Noviembre de 1997. 

Queridos amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, soy un peregrino 
que ha realizado el camino entre el 8 y el 16 de Noviembre en bicicleta; y quisiera 
a través de estas lineas haceros llegar mi alegría y satisfacción personal, además 
de otras sensaciones, casi todas ellas de muy grato recuerdo, experimentadas a 
lo largo del trayecto entre Roncesvalles y Santiago de Compostela. 

Al caer la noche, después de cada jornada de muchos kilómetros en las 
piernas y pueblecitos dejados atrás; cuando estaba dentro del saco intentando 
descansar y recuperar fuerzas para el día siguiente, al cerrar los ojos, me gustaba 
dar gracias a Dios por tenerme allí, a la vez que le pedía suerte para el próximo 
día. 

Fue en esos momentos de meditación y después de darle muchas vueltas 
a la cabeza, donde fue naciendo un "Padre Nuestro" distinto, que yo he bautizado 
como "PADRE NUESTRO PEREGRINO" y que tengo el gusto de mandaros y que a 
su vez me gustaría mandarais a todos los albergues, para que los peregrinos 
desalentados puedan confortarse en él y encontrar un poco de Fe y ánimo para 
seguir con ilusión hasta Santiago. 

Bueno no quiero enrollarme más, espero que os guste y también recibir 
noticias vuestras, mientras tanto recibid un cordial saludo. 

Aoqel Luís PRADOS ODARCÍP 

Padre nuest ro que esfás en los Caminos. 

venga a nosotros tu aliento 

y vela p o r nosotros los peregrinos; 

hágase tu voluntad 

así en e l ca lor como en el frió. 

L a r u t a n u e s t r a de cada día. 

ilumínala hoy. 

Auxilia nuest ros desfallecimientos 

así como nostros auxiliamos a los que desfallecen. 

No nos dejes c a e r en la aflicción 

y líbranos de todo mal. 

Amén. 

CARTA DE UNA HOSPITALERA 
En un lugar del C a m i n o un 

pueblo castellano de nombre T A R D A J O S , 
hace ya unos meses (desde el 23 de Abril de 
1997) que una joven madrileña se cansó de la 
ciudad y, con gran ilusión, se trasladó a este 
cur ioso lugar, un pueblo muy acogedor y 
tranquilo cuyos habitantes se portan muy bien 
con la joven y se sienten 
o r g u l l o s o s de t e n e r l a 
c o m o H o s p i t a l e r a 
Voluntaria en su Albergue 
de Peregrinos. 

Mas ella r e b o s a 
fel icidad, pues se s iente 
muy querida y protegida y 
s iente que t iene m u c h o 
que aprender de todos y 
algo q u e o f r e c e r a los 
demás. 

Algunos días que 
se siente un poco decaída, 
se pone en camino rumbo 
a Burgos (ciudad fascinante 
para ella) o hacia Santiago 
... y se le pasa el desánimo 
al contemplar las aves que 
s u r c a n e l c i e l o , a los 
árboles meciéndose a los vientos, a las nubes 
que, juguetonas, dejan caer ligeras gotas de 
lluvia y provocan una explosión de olores y 
colores en el campo y que, con el viento, 
ayudan a los árboles a despojarse de sus hojas 
ya secas y, así, dejar sus ramas libres del peso 
y afrontar mejor el duro invierno, y esas hojas 
caídas al suelo cuyo manto de abono fertiliza 
el suelo y que al pisarlo qué sonidos tan 
relajantes provocan , y los pájaros que 
desde sus dominios gorjean y revolotean 
dejando caer sus plumas tan ligeras y bellas.... 

Y en este o t o ñ o aunque frío y 
ventoso, pero que luce sus mejores colores, 
tan especiales... y en esta calma después del 
verano tan movido que ha tenido la joven, su 
alma está serena y su espíritu conmovido por 
tanta belleza que disfrutan sus sentidos. 

Cuanto tiene que agradecer a Dios 
por cada momento vivido y lo feliz que se 
siente de estar aquí, en este hermoso lugar, 
pues se siente privilegiada de poder conocer 
y compartir c o n tantas personas momentos 
únicos de aprendizaje en esta asignatura 
pendiente: "l_A V I D A " . 

" C u a n t o s m o m e n t o s v i v i d o s y 
compartidos de D I C H A Y P A Z " . 

Y c u a n t o s amigos a lo largo del 
Camino , y de su ciudad natal, le apoyan y 
animan 

Incluso alguno se sacrifica y le guarda 
durante varios meses un frigorífico en el salón 
de su casa, y la joven que ya lo disfruta en su 
cocina se lo agradece profundamente y le 
hace saber que funciona perfectamente. 

Y aquel que tantos días de trabajo 
(pintar, limpiar ) empleó 
en adecentar su casa y el 
Albergue tan particular y, 
sobre todo, el apoyo que la 
da y el cariño sincero que la 
muestra. 

Y qué puede decir de los que 
organizan una colecta para 
comprar la una lavadora y, 
así, no tenga la joven que 
dedicar tanto de su tiempo, 
y d e j a r s e la piel de s u s 
manos, en la tarea de lavarse 
las ropas.... 

Y o r g a n i z a r una v is i t a 
alquilando un autocar y 
así poder visitar a sus dos 
H o s p i t a l e r o s q u e r i d o s y 
p ro teg idos e invi tar les a 
comer y regalarles lo mejor 

que tienen: su alegría y su amistad. 

Q u é puede s e n t i r la joven s ino 
emoción y agradecimiento s incero y solo 
puede daros las gracias a todos sus amigos 
del C a m i n o de Sant iago C a m i n o del 
Corazón Camino de la Vida 

C o n mucho cariño de 

V f C C O R Í A 
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LAS DOS ÚLTIMAS ETAPAS DE NUESTRO CAMINO MADRID-SAHAGÚN 
El fin de semana del 22 al 23 de 

Noviembre dimos término a la aventura 
iniciada un buen domingo de Enero de este 
año cuando un grupo de Peregrinos, cuyo 
número nadie soñó, oia misa de ocho en la 
Iglesia de Santiago de Madrid y después de 
pasar por la de las Comendadoras de 
Santiago llegaba hasta Tres Cantos. El éxito 
de la convocatoria se mantuvo domingo tras 
domingo; solo cuando, después de Segovia, 
hubo que acudir al alquiler de autocares 
pudimos fijar, con alguna exactitud, la 
cantidad de personas que hacía cada etapa: 
alrededor de 70-75 mientras caminamos 
sólo en domingo, autobús de 55 (el más 
grande) cuando tuvimos que invertir todo el 
fin de semana debido a las distancias desde 
Madrid. 

Esta etapa parecía comenzar como 
las otras: saliendo un poco retrasados por 
eso de que siempre hay algún despistado, 
(la verdad es que uno entre 55 no es un 
porcentaje alto); respecto del tiempo, no 
había por qué temer, a pesar de la semana 
de lluvias, nuestro Patrón se encargó de 
entretener la lluvia durante todo el fin de 
semana ; a cambio tuvimos, el sábado, un 
viento frío y desapacible, pero esto 
importaba poco. 

A eso de las once y cuarto 
empezamos a andar en Moral de La Reina, 
y empezamos fuerte porque la etapa era de 
30-32 km , y a partir de las seis y media es 
noche cerrada. Por esos interminables, y 
maravillosos sea la época que sea, campos 
castellanos llegamos al agradable pueblo de 
Cuenca de Campos, sin apenas detenemos 
en la Tau que hay frente a la Iglesia 
parroquial nos dirigíamos a la Plaza Mayor 
cuando alguien avisó de que nos estaban 
esperando varias personas en la citada 
plaza. Entre ellas estaba Faustino, el Sr. 
Alcalde, era la primera sorpresa (agradable, 
como todas las demás) de la etapa. 

Estuvimos hablando durante 
algunos buenos minutos; Faustino, que se 
ha hecho el Camino tradicional de Santiago, 
nos esbozó sus proyectos para poder alojar 
Peregrinos en Cuenca de Campos: sala con 
literas, ducha, servicios, etc., «lo que hiciera 
falta» en su sentido más literal. Los que lo 
escuchábamos no pudimos evitar un 
estremecimiento de alegría pensando en lo 
que la existencia de refugios «normales» 
puede hacer por nuestro Camino. Por 
nuestra parte ofrecimos toda la colaboración 
que pudiéramos prestar. 

Alegres, pues, salimos de Cuenca 
y enfilamos hacia Villalón siguiendo, 
algunos, la desmantelada vía del ferrocarril, 
en buen estado y practicable por la casi 
ausencia de maleza. E n Villalón otra 
sorpresa: Josefina, la concejala de Cultura 
del Ayuntamiento, también estaba en su 
Plaza Mayor dispuesta a conocernos y a 
enseñarnos la Iglesia de San Miguel 
(merece la pena el hacer una visita 
detallada), y loque quisiéramos ver. Durante 
•a conversación que sostuvimos 
tomándonos un café, nos indicó que si algún 

Peregrino quería pernoctar en Villalón no 
tenía más que hablar con ella para buscarle 
un lugar. Su amabilidad e interés por el 
Camino y los Peregrinos quedaban fuera de 
tugar. Nos despedimos después de 
ponernos a su disposición. 

Con apenas un bocadillo, y un café, 
rápidamente (la sensación de falta de tiempo 
no nos abandonó hasta que nos sentamos 
a comer el domingo) nos dirigimos hacia 
Fontihoyuelo. A la entrada del pueblo (el 
autor de estas líneas buscaba una flecha 
pintada en Septiembre de 1996), un paisano 
nos dijo «es por allí, estuvimos asfaltando y 
se borró la flecha, ¿quedan muchos por 
pasar?», «unos cuantos», respondimos. 
Después de darnos las buenas tardes, y 
cuando doblábamos una esquina oímos una 
voz «Se dice algo al pasar». Extrañados, 
retrocedimos y una señora envuelta en su 
toquilla (la tarde declinaba y el frió 
arreciaba), nos saludó efusiva y 
afectuosamente, era Doña Magdalena, la 
Sra. Alcaldesa, estaba atenta al paso de los 
Peregrinos para saludarles y obsequiarlos: 
«uno de los que va delante lleva una botella 
de nuestro vino» (cayó durante la cena). 
Hablamos unos minutos con ella y nos dio 
toda clase de facilidades para el futuro; de 
hecho, se está terminando una casa de 
turismo rural que podría ser usada por los 
futuros peregrinos. También conversamos 
con algunos otros habitantes del pueblo y 
otra sorpresa: en una de las columnas de 
madera del pórtico de la Iglesia, dedicada a 
San Salvador, pudimos ver esculpidos dos 
bordones cruzados y una vieira; «las 
columnas llevan allí toda la vida», nos (fijo 
una amable señora. 

Las últimas luces alumbraron 
nuestra entrada en Santervás de Campos. 
Aunque Luisa, nuestra coordinadora de 
«salidas», nos había avisado (un poco 
asustada) de la que se nos estaba 
preparando, la acogida fue sensacional. 
Santiago, el Sr. Alcalde, nos recibió y dirigió 
al lugar que había preparado para alojamos, 
nos dejaron un local amplio y limpio en las 
antiguas escuelas, con estufa de leña y 
radiador eléctrico que nos permitieron 
empezar a olvidar el frío viento del día. Al 
abrir la puerta, otra sorpresa, Victoria, 
nuestra hospitalera en Tardajos, estaba allí: 
no había querido perderse la etapa final. 
También nos enteramos de que habían 
estado preparando, durante una semana, 
una ducha con agua caliente para el que 
quisiera ducharse, (todo un enorme detalle). 
Después de los saludos de rigor y mientras 
acababan de preparar la cena nos 
enseñaron la Iglesia de los Santos Gervasio 
y Protasio. No perdimos el tiempo: ábside 
románico-mudejar, Cristo románico del XII, 
Cristo gótico del XVI, unos espléndidos 
Santa Ana y San Blas, etc. 

Y llegó la cena, habíamos dejado a 
Santiago, el Sr. Alcalde, muy ocupado con 
algunos hornillos de gas fuera del «refugio», 
se pusieron algunas mesas y, como por arte 
de magia, empezaron a salir multitud de 
tortillas españolas, todas diferentes, todas 

apetitosas: estaban hechas por las mujeres 
del pueblo que nos daban, así, la 
bienvenida, únanse bocadillos de chorizo a 
la brasa, consomés, las muy castellanas (y 
calientes) sopas de ajo, bebidas a voluntad, 
postres caseros hechos con todo el cariño 
del mundo y sobre todo la amabilidad de las 
personas (Sr. cura incluido) que nos 
atendieron y acompañaron. Quien ha hecho 
el Camino de Santiago puede imaginar lo 
que son unos 60 (hubo incorporaciones de 
compañeros que no pudieron salir por la 
mañana) peregrinos hambrientos, pues 
sobró comida. Para ayudamos a hacer la 
digestión, Santiago se trajo a un par de 
amigos de Valladolid que venían 
acompañados por dos «temibles» 
instrumentos: dulzaina y tamboril. ¡Hubo 
baile!, el personal bailó y de qué manera, 
no importaron los 30 km. caminados, pudo 
más la alegría. 

Por la mañana, después de un 
desayuno «ad libitum» y acompañados por 
Santiago y Fermín, que querían hacer una 
etapa con nosotros y enseñarnos el 
abandonado pueblo de Vi l lacreces. 
Empezamos a andar hacia Arenillas de 
Valderaduey y al atravesar el pueblo otra 
sorpresa: su alcalde, Tinln, estaba a la 
puerta del bar esperándonos para 
saludamos e invitamos a redesayunar. Le 
pedimos que nos sellara algunas 
credenciales y le faltó tiempo para ir por el 
sello. Había sacrificado parte de su jomada 
de caza para conocernos y estar un rato con 
nosotros. 

Después de visitar el bonito pueblo 
abandonado y llegar a Grajal de Campos, 
enfilamos hacia Sahagún lo más rápido que 
pudimos, queríamos llegar a misa de 1 en 
San Lorenzo para acabar este nuestro 
Camino de una manera similar a su 
iniciación. El párroco tubo palabras amables 
para ios Peregrinos que nos congregamos 
en la citada misa. Al finalizar la misa, el 
ayuntamiento de Sahagún habla dispuesto 
una visita especial para nosotros a San Tirso 
y a La Peregrina. Sólo pudimos visitar San 
Tirso ya que hablamos «quedado» a las dos 
de la tarde con las monjitas de San Pedro 
de las Dueñas para hacer los debidos 
honores a su cocina y no deseábamos 
hacerlas esperar. 

Llegamos a las dos y cuarto pero 
nos dieron de comer con la sonrisa en los 
labios. Nos juntamos 67 personas para esta 
comida que quería celebrar el «fin» del 
Camino Madrid-Sahagún empezado un 
domingo del mes de Enero del año pasado. 
Más que reconfortados con la comida, unas 
palabras de nuestro presidente y una visita 
a la interesante Iglesia Conventual pusieron 
el punto final. Un poco después dejábamos 
a Fermín y Santiago en Santervás de 
Campos, de tan agradable memoria, y 
emprendimos el regreso a Madrid. Creo que 
los que hemos participado en estas dos 
últimas etapas muy difícilmente vamos a 
olvidarlas. 
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS f 

Desde caga hacia Santiago 

El fin de semana del 13 al 14 de Diciembre nos hicimos la 
etapa de Sahagún a León. De nuevo nos ' tocó' ir contra el 
reloj entre Sahagún y Reliegos ya que hasta las 11,30 no 
llegamos a Sahagún y a las IShoras la noches era casi 
cerrada. A pesar de todo, el seco y soleado (una vez mas), 
aunque frío, tiempo y la cena en común compensaron. 
Buena asistencia a pesar de las Navidades. 
El domingo caminamos hasta Mansilla, visitamos (en 
autobús) San Miguel de la Escalada y el Monasterio de 
Sandoval (toda una experiencia la guía que tuvimos), y 
Camino hasta León. Los menos 'sufridos' llegamos a León 
en autobús: ver tranquilamente su catedral, (p. ej.), bien 
mereció el hacer algún 'sacrificio'. 

Marcha 

Para no perder la forma, el domingo 18 
de Enero seguimos el GR-10 entre 
Bustarviejo y El Paular, a pesar de que 
tuvimos mal tiempo, lluvia y niebla. 

Comida de hermandad 

Se celebró el día y lugar previstos; lo que no estuvo tan 
previsto fue la asistencia: casi 100 
personas, así que volvimos a estar algo apretados. La 
comida bien, aunque breve: a eso de la 17,30 nos 
dijeron, muy amablemente, que tenían que cerrar. Habrá 
que empezar a buscar un lugar más grande, y ser más 
rigurosos con la fecha en que se cierre la inscripción. 

P R Ó X I M A S A C T I V I D A D E S A DESARROLLAR 
Marcha 22 de Febrero 

Para mantener esa forma se os propone hacer el 
tramo comprendido entre el Alto de los Leones y 
El Escorial. Como veis algo suave. La fecha: el 22 
de Febrero. Último día para apuntarse: 12 de 
Febrero, jueves. 

PM^? hiKto ^H t lM? 5 de Abril 
Z. UOKy - o i / ¡a oo 

Si el tiempo no lo impide el S de Abril 
haremos la 1' etapa con salida en León. En 
Mayo y Junio haremos las otras dos. 

Camino Marzo 

ASAMBLEA GENERAL MIÉRCOLES 3 DE MARZO 

ASAMBLEA GENERAL PARA EL MIÉRCOLES 3 
DE MARZO DE 1998, A LAS 18'15 HORAS. 
AUNQUE RECIBIRÉIS UNA CARTA DE CONVOCATORIA, 
RESERVAD ESE DÍA Y HORA EN VUESTRA AGENDA. 

Como llevamos mucho tiempo fuera del 
Camino, para Marro está previsto hacer la etapa 
entre Grañón y el M0 de San Juan de Ortega. 

Valvanerada 

Será el último fin de semana del mes de 
Abr i l , ' i r s e menta l i zando ' ; muy 
probablemente, dado el número de los 
que acabamos apuntados, alquilaremos 
un autocar para que nos lleve a Logroño 
y nos recoja en el Santuario; y si hay 
ánimo, pues nos iremos a visitar algún 
sitio (con el autocar, eso sí) 

Los interesados en cualquiera de estas 
actividades (excepto la asamblea) 

debéis apuntarse en la Asociación. 

ACTIVIDADES A CELEBRAR EN LA ASOCIACION 
... y siguen las obras en el Centro Gallego así que seguimos suspendiendo la MESA REDONDA Y LA PROYECCION DE 
DIAPOSITIVAS. 


