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Esta simple hoja de papel impreso es, 
también, a su modo, el paso delante de 
un peregrino en el Camino de Santiago. 

He aquí una nuestra más entre las 
actividades de la Asociación de Amigos 
de los Caminos de Santiago de Madrid, 
y, como en tantas otras, alentada por un 
afán de solidaridad y de fe en que 
llegaremos todos, si merecemos que el 
espíritu nos acompañe, hasta la meta 
soñada, que no es otra que Compostela, 
pero una Compostela ideal, ajustada a la 
empresa que nos hemos impuesto, la 
ayuda al peregrino. 

Cierto es que este modesto Boletín, aún 
apreciando su carácter práctico, tiene 
poco que ver con el hecho físico de la 
caminata y el desplazamiento geográfico, 
aún menos, quizá con el paulat ino 
acercamiento, por propia conversión, a 
la Tumba Apostólica. 

Pero la voluntad de un intento de 
comunicación fraterna, superadora de 
múltiples contratiempos para alcanzar, 
periódicamente, las manos de sus 
lectores, tiene algo esforzado y animoso, 
semejante al cot idiano empeño del 
peregrino caminando. 

Esto se vive, a cada momento, en cuantas 
acciones emprende nuestra Asociación, 
que provocan un admirable seguimiento 
de entusiasmo y deseo de generosa 
colaboración. 

Igualmente la tarea colectiva de la 
redacción y composición de este Boletín, 
ha requerido la part ic ipación, no 
regateada, de muchos voluntarios y, en 
consecuencia, nos permitimos reiterar 
unas palabras de invitación y ruego, con 
el fin de que lleguen al Boletín, para su 
posible publicación, las interesantes, 
enriquecedoras, consideraciones de los 
peregrinos que, en cartas y escritos muy 
diversos, dan cuenta de sus reflexiones a 
lo largo del Camino. 

Ahora mismo, acaba de convocarse un 
certamen de poesía, de tema libre 
relacionado con el Camino de Santiago, 
en cuyo desarrollo será oportuno vencer 
la timidez y el recelo con que algunos, 
sintiendo íntimamente el valor espiritual 
y poético de la peregrinación, no se 
atreven a revelar la expresión personal 
de esa emoción, que así queda, muchas 
veces, inédita y falta de repercusión, 
mientras tanto sería de agradecer su 
aportación original. 

Es el momento de decidirse 
resueltamente a compartir lo más valioso 
de nuestra conciencia del Camino, 
mediante el envío a la Asociación de 
escritos y poesías, que aporten la 
experiencia de cada uno. 

No sería justo rematar estas líneas sin 
hacer mención a la ingente, agobiadora, 
labor que, durante los presentes meses, 
vienen realizando los informadores de la 
Asociación para atender a la demanda 
de orientación y consejo, que se dispara 
en los actuales tiempos, hasta el límite 
de nuestras posibilidades de espacio y 
facilidades de atención directa a cada 
pet icionario, con dist into proyecto 
personal, pleno de particulares deseos. 

Quede, pues, constancia del 
agradecimiento de la Asociación y, desde 
luego de los destinatarios que reciben 
ayuda y consejo para el Camino, 
reconocimiento muy cordial hacia 
cuantos dedican tiempo, experiencia y 
entusiasmo para hacer más llevadera la 
peregrinación de otros, que así lo 
requiere. 

¡ULcRefA l 

CAMINANTE 
Caminante, que caminas sin saber muy bien por qué. 
Por una ruta marcada vas compartiendo el camino, 

conversación, pan, vino ... 
De día el sol es tu guía, y de noche las estrellas, en 

armonía reunidas, forman esa vía láctea que vela tu descanso e 
ilumina tu paso. 

Buenas gentes peregrinas de los cinco continentes se 
apresuran a venir: {Todos a Compostela!; otros a Fisterra irán 
para ver fundirse en la mar ¡el sol, que cada día nos ilumina el 
Camino!. 

Y nos atrajo con su luz sin saber muy bien por qué. 
A pie van la mayoría, con la cruz sobre la espalda, pero 

tras cada jornada se vuelve menos pesada. También van a caballo, 
con burro, poney, en bici, con carro y carrito, en patinete, con 
caravana y con moto, con perro y con canario. También los hay 
que van en globo... y los que llegan a la costa en barco y a toda 
vela. 

Corriendo alguno lo hizo, ¿lo viste quizás?. 
Los del coche, ni te cuento la película que montan. 
Solos o en grupo irán... por este largo Camino lleno de 

sabiduría, de leyendas adquiridas por tantos siglos de vida de las 
gentes que caminan; todos los peregrinos (buscadores) sin saber 
muy bien por qué. 

Algunos repetirán una y otra vez; también alguno puede 
que se quede ya en el Camino..., pues encontró el motivo de 
búsqueda en camino y no necesitará cambiar ya de lugar. 

Todos salen de sus casas a veces sin saber por qué... 
llamados o atraídos por una fuerza misteriosa, a recorrer un largo 
camino... 

Duro a veces, mágico y necesario. No importa de dónde 
vengas ni el motivo que te traiga. 

Todos vale: 
— Promesas, condenas. 
— Religiosos u ociosos. 
— Deportivo, espiritual y cultural. 
Hay momentos de soledad y reflexión, de risas y 

conversación, de canciones y oraciones, de cansancio y de 
descanso, de compartir y sentirse feliz... 

Que cada peregrino descubra su camino. 
No es la meta lo que importa, sino cada paso que avances 

en tu camino. 
Peregrino (buscador), no tengas prisa, tómate el tiempo 

necesario, pues mientras sigas con vida seguirás recorriendo el 
camino... 

ULTREIA E SUS El A. 
DIOS CAMINA CONTIGO. 

VrcCORÍA 
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ESTADÍSTICAS f98 
Este año hemos incluido algunos nuevos campos en el cuestionario que acompaña a la solicitud de 

Credencial que rellenan quienes se van al Camino después de ser informados por nosotros. Los datos sólo 
abarcan la primera mitad del año, cuando apenas si hemos dado la tercera parte de las credenciales. No 
obstante, pensamos que puede ser interesante el "echar un vistazo". En el análisis hemos distinguido entre 
peregrinos (V) y peregrinas (H). 

H 
iV0 Credenciales 

Total 

jun-98 
jun-97 
1998/1997 

327 562 889 
718 
23.80% 

Por edades 
<16 
16-25 
26-35 
36-50 
>50 
Total 

12 12 24 
139 236 375 
77 129 206 
66 121 187 
33 64 97 
327 562 889 

Por «orígenes» 
Capital 212 376 588 
Provincia 83 159 242 
Resto España 6 14 20 
U. Europea 6 2 8 
Extranjeros 20 11 31 
Total 327 562 889 

Por «inicios» 
St. Jean 13 
Ronvesvalles 83 
Burgos 
León 
Ast. + Poní 
O Cebreiro 
Sarria 

37 50 
107 190 

23 46 69 
25 67 92 

101 160 
46 71 
24 70 

59 
25 
46 

«Cómo» 
A pié 
En bicl 
A caballo 
Solitarios 
Repiten 

305 431 736 
21 124 145 
1 7 8 
35 107 142 
37 151 188 

Valoran más 
Señalización 156 282 438 
Estudios 22 62 84 
Restauración 177 241 418 
Información 210 346 556 

Interés por lo: 
Histórico 141 278 419 
Deportivo 133 230 363 
Religioso 145 207 352 
Convivencia 209 324 533 

Como podemos observar por este cuadro, al finalizar Junio llevábamos 
casi una cuarta parte más de credenciales que el del año pasado; la 
climatología en torno a Semana Santa y los puentes más "cortos" de este 
año permitieron que al empezar el mes estuviéramos por debajo del año 
anterior. Lo cual puede hacer más preocupante el tema cara al inmediato 
futuro: si proyectamos, nos saldrían 3164 credenciales para 1998. Los 
peregrinos casi doblan a las peregrinas. 

Nuestros peregrinos siguen siendo mayoritariamente jóvenes: el 
65.9%, casi las dos terceraspartes, tienen menos de 36 años, es decir, 
estadísticamente son jóvenes. En el extremo opuesto, el 10.9% de los 
peregrinos supera el medio siglo de vida. La edad de la peregrina más 
joven es de 6 años, la de la mayor: 74. 

El origen de nuestros peregrinos esmayoritaríamente capitalino: 
66.1% o de la Comunidad de Madrid: 93.4%. No es despreciable el 6.6% 
restante, a destacar que las "forasteras" abundan más que los "forasteros". 
Los nacionales no madrileños etán muy repartidos. Entre los extranjeros 
destacan los que proceden de los Estados Unidos, 17 sobre 31. El resto 
proceden de Australia, Bolivia, Brasil (3), Canadá (2), Colombia, Filipinas, 
México, Suiza, Uruguay (2) y Venezuela. Los comunitarios son de Alemania, 
Francia e Inglaterra. 

En estos lugares del cuadro están recogidos casi el 80% de los 
lugares favoritos de nuestros peregrinos para empezar la peregrinación. 
En función de los 8 lugares que aparecen aquí, podríamos decir que, 
tomando León como el "ecuador", la mitad empiezan antes, y la otra mitad 
después. No figuran en el cuadro, pero 53 peregrinos decidieron caminar 
por Caminos distintos del tradicional: 28 por la Vía de la Plata y 17 por 
nuestro Camino. 

El predominio de los peregrinos que van andando es poco menso 
que absoluto: 82.8%, algo más de 5 veces sobre los que han elegido la 
bicicleta. Este año tenemos ocho caballistas que pensaban ir vía Zamora-
Orense. 

La mayoría prefiere hcer el Camino acompañado, sólo el 16% se 
atreve a empezar solos. El resto prefiere llevar la compaía de, por lo menos, 
alguien más. 

El 21.1% nos decía que no era su primer Camino, sino que repetían; 
de estos, el 32% además de repetidores son reincidentes; sorprende que 
las peregrinas se dejen enganchar menos que los peregrinos. 

En estos apartados podían marcar dos de las cuatro opciones. Está 
claro que nuestros peregrinos son jóvenes pero prácticos, las opciones 
más votadas son las que se refieren a la Información y al Mantenimiento y 
Señalización del Camino. Adestacar el gran itnerés que despierta la 
Restauración monumental y ambiental, y lo "poco estudiosos" que son. 

Las motivaciones religiosas son las que menos invitan a hacer el 
Camino, casi empatadas con las deportivas; por el contrario, la Convivencia 
con otros peregrinos es lo oque más atrae, seguido del interés por conocer 
el Arte y la Historia, lo que parece ir en oposición al poco interés que se 
muestra por los estudios acerca del Camino. 
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MARCHA MADRID - SEGOVIA 
¡Estáis locos! . Esa era la 

expresión más repetida cuando lo 

que c o m e n z ó s iendo una 

conversación paladeando una 

deliciosa Guinness en la barra del 

" Q u i e t Man" (bar ir landés 

f r e c u e n t a d o por p e r e g r i n o s ) 

comenzaba a t ransformarse en 

proyecto con visos de realidad. Y 

la verdad es que ya no eran sólo 

José Luis y Paco los candidatos al 

manicomio, sino que había más 

orates dispuestos a emprender la 

aventura de unir en 

veinticuatro horas 

la iglesia de 

Santiago de 

Madrid con el 

a c u e d u c t o 

segov iano. Así 

p u e s , 

aprovechando el 

previsible buen 

tiempo (aunque 

al final nos 

mojáramos) , la 

luna l lena y el 

que los días eran 

los de más luz del 

año, casi treinta 

amigos peregr inos 

iniciamos la larga caminata a las 

nueve horas del primer sábado del 

pasado junio. 

Hubo gente que lo tenía muy 

claro y que únicamente pensaba 

andar un tramo, pero no tan poco 

como para perderse el pr imer 

avituallamiento "fantasma" de la 

jornada a cargo de nuestro buen 

amigo José L. Bartolomé que nos 

esperaba justo antes del Ramón y 

Cajal con bebidas, fruta y galletas 

para todos. 

Tras más de dos horas de 

'"grato asfalto comienza el camino 

"de v e r d a d " y la s o r p r e s a de 

comprobar cómo la exhuberante 

vegetación surgida tras las lluvias 

primaverales ha ocultado muchas 

flechas y nos origina una pequeña 

pérdida poco antes de llegar a la 

tapia del monte del Pardo . El 

Goloso y Tres Cantos son puntos 

ideales para que se produzcan los 

primeros abandonos cuando el 

g rueso de la expedic ión se va 

a c e r c a n d o a C o l m e n a r . Buen 

momento para reponer fuerzas sin 

detenernos en exceso pues hemos 

" q u e d a d o " con 

nuestros amigos 

de Manzanares 

el Real sobre 

las 7 de la 

tarde . A n t e s , 

Joaquín y 

Angela nos 

a t i e n d e n 

maravillosamente 

con unas 

bote l las de 

agua que saben 

a g lor ia para 

v e n c e r la 

canícula. En 

Manzanares nos 

r e c i b e n junto al 

antiguo castillo con una buena bota 

de vino y una manguera de agua 

para n u e s t r o s fatigados pies . 

Estamos en el ecuador de nuestra 

osadía y los más prudentes se lo 

piensan dos v e c e s y toman el 

autobús de regreso a casa. Ya no 

quedamos muchos pero sabemos 

que en Cercedilla encontraremos 

refuerzos para acompañarnos en el 

tramo nocturno. Allí llegamos entre 

I I y 11:30 de la noche y la moral y 

las fuerzas ya no están para muchos 

t rotes . Se impone cenar bien y 

descansar aprovechando la acogida 

que se nos p r e s t a en la C a s a 

Parroquial. También es el momento 

de las últimas bajas y cuando todos 

nos lo pensamos dos veces antes 

de seguir pues ya no hay posibilidad 

de retirada y todavía nos quedan 

treinta kilómetros. 

Cuando la gente "normal" 

apura las pr imeras copas en la 

n o c h e s e r r a n a n o s o t r o s 

abandonamos Cercedilla en silencio 

y comenzamos la subida por la 

calzada romana; sin embargo, hay 

quien p re f i e re hacer unos 

kilómetros de más y (no sabemos 

si debido a sus íntimas 

convicciones) utilizar la carretera de 

la República. La esperada luna llena 

se esconde tras unas oscuras nubes 

y t e n e m o s que hacer uso de 

nuestros frontales para no tropezar 

demasiado con piedras y troncos y 

cuando ya casi a lcanzamos la 

Fuenfr ía, de pronto sucede el 

milagro: una música celestial nos 

recibe en el punto más alto de 

nuestro camino. Víctor , con su 

gaita, pone una nota mágica e 

inesperada en nuestra travesía. Si 

eso se adereza con un café caliente 

y pastel i tos, lo que resta hasta 

Segovia ya parece pan comido, 

sobre todo porque es cuesta abajo. 

No obstante aún tendremos que 

h a c e r uso del c h u b a s q u e r o y 

caminar a través de una niebla 

impropia de estas fechas. 

Poco más que añadir. Todos 

llegamos a la plaza del Azoguejo 

minutos antes de las nueve de la 

mañana y fueron diez los valientes 

y aguerr idos/as marchosos que 

c u b r i e r o n la total idad del 

recorrido. De ello quedó constancia 

gráfica (aunque incompleta) para 

la posteridad y tras un merecido 

desayuno nos volvimos para el foro. 

¡Hasta el próximo año! 
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Proyección de diapositivas 

26 de mayo. "Una visión de la Vía de la 
Plata". Presentación y comentarios de 
Manuel Paz. En realidad hubo dos 
visionados ya que por un error apareció 
anunciado en Metrópoli (El Mundo) para 
el día 28 de mayo. El primer día contamos 
con la presencia de un nutrido grupo de 
socios del Centro Gallego; en el segundo 
estuvimos más en familia. A lo largo de 
unas 60 diapositivas se tuvo ocasión de ver 
algunas instantáneas de la Vía de la Plata. 
Ambas sesiones fueron seguidas con interés. 

I Marcha Madrid - Segovla 

6 de junio. Se celebró y algunos 
llegaron, leed el artículo de Paco 
García Mascarell al respecto. Fueron 
100 km en 24 horas muy intensas. 

Marcha "suave" por la sierra 

Como nos quedamos con hambre de camino 
después de los 100 ,m de Madrid a Segovia, 
organizamos de repente una salida de 20 km y 
nos fuimos a recorrer parte de la sierra de 
Madrid para terminar la jornada compartiendo 
la comida en Puebla de la Sierra. 

P R Ó X I M A S A C T I V I D A D E S A R E A L I Z A R 

3 de Octubre Encuentro 

Tercer encuentro de Peregrinos, 
Hospitaleros e Informadores, esta vez en 
Manzanares el Real. "Apuntarse" siempre es 
interesante contrastar opiniones. 

17 y 18 de Octubre Marcha 

Hayedos desde Saint Jean Pied de Port a 
Larrasoaña. Octubre es el mes mágico de los 
hayedos. Por ellos hemos programado esta marcha 
que partiendo de Saint jean y a través de nuestro 
Camino de Santiago nos llevará a Ronvesvalles, 
para bajar al encuentro del río Arga en Larrasoaña. 

(N.B.: este año se va a cerrar el plazo de 
inscripción el jueves de la semana 

anterior a la salida, los rezagados irán a 
lista de espera y sólo se reservarán las 
plazas abonadas en el momento de la 

inscripción). 

19 y 20 de Septiembre Marcha 

Camino Aragonés, el Camino "secreto" Jaca-Berdún-
Leyre, por Abay, Aseara, Santa Cilia, Javierregay, Santa 
Engracia, Berdún, Asso-Veval, Miramón, Sigués, Escó, 
Tremás y Leyre. Ya se ha abierto la preinscripción, si os 
pasáis por la Asociación os podréis apuntar. 

14 y 15 de Noviembre Marcha 

Túnel de San Adrían (Álava). Noviembre también es 
otro mes mágico para los hayedos. Mágico, y a veces 
fantasmagórico. Esta vez camninaremos por el viejo 
camino de peregrinos que a través del túnel de San 
Adrián nos lleva de Guipúzcoa a tierras alavesas. 

Con la colaboración de m . 


