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El pasado mes de abril la Catedral de Santiago 
cumplía su 800 aniversario desde que fuera consagrada 
en el año de 1211, un día 21 de abril que además era 
Jueves Santo. Aquel acto debió ser solemnísimo, el rey 
Alfonso IX asistió con el príncipe Fernando a la consagra-
ción del templo oficiada por el arzobispo compostelano 
Pedro Muñiz. Un templo catedral construido en el 
entonces 'moderno' románico que por su tipología, 
dimensiones, riqueza iconográfica y demás característi-
cas  causaba la admiración de los peregrinos provenientes 
de todo el orbe entonces conocido. 

Para aquellos peregrinos del siglo XIII la catedral 
excedía la mera obra arquitectónica y era como un libro 
abierto. Admirando todo el conjunto escultórico que 
adornaba el templo (Pórtico de la Gloria, coro pétreo, 
capiteles, etc.) los peregrinos podían contemplar a Dios y a 
los Santos a la par que se reconocían en las figuras, tal es el 
naturalismo de estas. Y a la hora de participar en la liturgia 
sagrada, las lecturas, oraciones, homilías y cantos estaban 
referidos al “por qué” de su presencia en esta Catedral.  

Porque en la Catedral de Santiago se remansa todo el 
Camino de Santiago y se fundamenta por entero la 
peregrinación jacobea. Es el lugar sagrado donde se suman 
todos los planos o ámbitos del hecho jacobeo: el geográfico, 
con sus diversos caminos y múltiples lugares; el histórico, 
con los innumerables hechos y acontecimientos acaecidos; 
el artístico, con infinidad de obras en todos los estilos; el 
antropológico y social, con peregrinos de cualquier 
procedencia y condición social. Y junto a todo esto la 
dimensión sobrenatural: una tumba atribuida al apóstol 
Santiago el Mayor y una tradición que habla de su presencia 
en Hispania, en vida como evangelizador de Cristo y luego 
después de muerto para reposar donde predicó.

Algunos estudiosos e investigadores de estos últimos 
años se han esforzado en interpretar el fenómeno jacobeo 
desde el concepto de “Mito”, recurso que sin duda puede 
servir para  comprender parte del auge medieval pero no 
para explicar su renacimiento actual. La Iglesia, por su 
parte, curiosamente huye de mitos y propone ejemplos 
actuales de vida y santidad: el último de ellos al beato Juan 
Pablo II, que en 1982 y 1989 fue peregrino a Santiago de 
Compostela. 
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De Madrid

El 'Camino de Madrid' 
en el Congreso de Oviedo

 

Dentro del marco del Congreso Internacional 
'El Camino de El Salvador', organizado en 
Oviedo del 11 al 13 de marzo por la Asocia-
ción Astur Leonesa de Amigos del Camino de 
Santiago, a invitación de la asociación anfi-
triona ha participado nuestra Asociación de 
Madrid. En la mesa redonda 'Las Asociacio-
nes de Amigos del Camino y el Salvador' ha 
intervenido nuestro socio José María Novillo, 
quien habló primeramente de los años que 
vieron nacer las primeras asociaciones espa-
ñolas para luego adentrarse en la importancia 
de la recuperación caminera realizada por las 
asociaciones y, ya concretando, en lo que el 
'Camino de Madrid' está representando para 
sus propios territorios recorridos.
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Aviso a nuestros lectores
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Martes y Jueves: 19 a 21 h., (todo el año)
Miércoles: 11 a 12:30 h., (todo el año excepto agosto)
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El albergue de Tardajos 
estrena 
acristalamiento

L domingo 20 de marzo se inauguraba la campaña presencial 2011 de hospitaleros del 
albergue de Tardajos (Burgos), que desde el año 2006 gestiona nuestra Asociación de EMadrid. La verdad es que todos estos años ha habido obras de mejora en el albergue, las 

cuales son sufragadas al completo por la Asociación con cargo a los donativos que el mismo 
albergue genera. Este año las obras han consistido en la instalación de contraventanas de alu-
minio lacado en verde en todos los huecos de fachada del edificio, que es de ladrillo rojo. En 
total se han cubierto 12 ventanas y en breve está previsto dotar a cada una de su correspondien-
te 'mosquitera'; a lo que hay que sumar una puerta de entrada (del mismo material) para el 
albergue.  

Nuevos folletos y láminas

Si en septiembre del pasado año la Fundación FIDA editaba el políptico 'Camino de Madrid' 
(24 caras, 24x11 cm) referido al itinerario entre Madrid y el Puerto de la Fuenfría, con fecha de 
marzo 2011 acaba de editar el políptico continuación del itinerario entre Segovia y Sahagún 
con el título: “Camino de Madrid. Camino de Santiago de Madrid. Puerto de la Fuenfría - Saha-
gún” (24 caras, 24x11 cm); este políptico tiene la particularidad de tener una edición dúplice 
patrocinada por el Comisariado de los Caminos a Santiago de Castilla y León. Así mimo, den-
tro de su serie de trípticos de mano (21x10 cm) que describen tramos entre las poblaciones del 
Camino de Santiago de Madrid, FIDA también ha editado los folletos correspondientes a los 
itinerarios siguientes: “Tramo desde Manzanares el Real hasta Mataelpino” y “Tramo Madrid-
Segovia”. Así mismo, fiel a su cita anual, nuestra Asociación de Madrid acaba de editar la lámi-
na jacobea correspondiente a la serie '25 de Julio', obra a plumilla de Mariano De Souza que 
lleva por título “Familia Peregrina”, de la cual se han impreso 350 ejemplares sobre cartulina 
Conqueror en tamaño A-3.

Web de FIDA sobre el 'Camino de Madrid'

Además del enlace que la Fundación FIDA tenía en su página web (www.fida.es) referido al 
'Camino de Madrid', la Fundación acaba de elaborar y colgar en la web una página dedicada 
exclusivamente a nuestro Camino (www.caminodesantiagodemadrid.es) en la cual el inter-
nauta tiene acceso a noticias, consejos, historia, itinerario, track-gps, naturaleza, publicacio-
nes, galería fotográfica, etc., para poder planificar su peregrinación por el Camino de Madrid

“Exposición “Arquitectura, Paisaje y Patrimonio”

El pasado 10 de marzo se inauguró en la sala San José de Caracciolos de la Universidad de 
Alcalá de Henares la exposición: “Arquitectura, Paisaje y Patrimonio en la Comunidad de 
Madrid” (10 marzo -22 mayo), elaborada por alumnos de Arquitectura de la citada Universidad 
y dirigida por los profesores Javier Maderuelo y Javier Rivera Blanco, que ha tenido la particu-
laridad de plasmar en ella el paisaje y patrimonio de los Caminos de Madrid dentro del análisis 
general del paisaje en la Comunidad de Madrid, además de realizar una serie de propuestas a 
partir del análisis arquitectónico de la Gran Vía de Madrid con ocasión de su centenario.

Ciclo de conferencias en Alcalá de Henares

Organizado por la joven Asociación de Amigos del Camino de Santiago Complutense, creada 
el pasado año dentro del seno del grupo Caminantes de la Asociación Hijos y Amigos de Alca-
lá, desde el pasado 1 de octubre hasta 20 mayo de 2011 se ha desarrollado un ciclo de 13 confe-
rencias dedicadas al Camino de Santiago impartidas por destacadas personalidades de la vida 
universitaria y cultural de Alcalá que han abordado diversos aspectos del Camino de Santiago. 
El ciclo ha sido patrocinado por el Ayuntamiento, Diócesis y Universidad de Alcalá de Hena-
res.

Actualidad



Marcha jacobea desde San Sebastián de los Reyes 

IEL a su cita desde hace cuatro años, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) ha organizado el 20 de mayo para sus vecinos mayores la marcha jacobea Fentre esta población y Tres Cantos, donde confluye con el Camino de Madrid, como 

antesala y preparación al 'Camino' que del 10 al 17 de junio realizarán desde Ferrol hasta San-
tiago de Compostela siguiendo el Camino Inglés.  

 Comienza la rehabilitación de la Puerta de Santiago, de Segovia

Con la primavera comenzaba la restauración de la medieval Puerta de Santiago de Segovia, 
por donde sale de la ciudad nuestro Camino de Madrid, y la rehabilitación de su espacio habi-
table superior, el cual ha tenido a lo largo de la historia los usos más dispares, desde residencia 
de los sacristanes de la desaparecida iglesia de Santiago a estudio de pintores. El proyecto 
consistirá en consolidar y recuperar la puerta mostrando su finalidad original como elemento 
defensivo y de control de acceso a la ciudad, así como adecuar su espacio superior como sede 
museística para la colección de títeres de Francisco Peralta, considerado el padre las “mario-
netistas españoles”. Las obras cuentan con un presupuesto de 370.000 euros: el Ministerio de 
Fomento aporta 232.000 euros, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León 
103.500 y el Ayuntamiento de Segovia 34.500. 

Futuro albergue en Zamarramala

Desde el pasado 2010 los peregrinos son acogidos en Zamarramala (Segovia) en la ermita de 
San Roque gracias a un convenio con la Parroquia del lugar, la Junta Vecinal y la Asociación 
de Vecinos Pinilla, cuyas mujeres se ocupan de la acogida. La experiencia está siendo muy 
positiva, por lo que  el ayuntamiento de Segovia (al cual pertenece la población) ha presentado 
recientemente un anteproyecto que contempla la construcción de un futuro albergue en la 
parcela de la antigua Casa del Maestro.                                                         

Apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a la Asociación Jacobea Vallisoletana en su 
séptimo aniversario

La Asociación Jacobea Vallisoletana está a punto de celebrar su séptimo aniversario, motivo 
por el cual ha firmado recientemente un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Valladolid que, aparte de los actos conmemorativos que tendrán lugar en junio en el albergue 
de Puente Duero, tiene por objeto la promoción del Camino de Madrid a su paso por tierras 
vallisoletanas mediante la edición de diverso material divulgativo o la convocatoria de un 
concurso de cortometrajes. Así mismo, en la Oficina de Turismo Municipal se ha habilitado un 
Punto de Información Jacobea.
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El antiguo santuario de La Peregrina, casi a punto de reestreno

Las obras de rehabilitación del antiguo santuario franciscano de La Peregrina en Sahagún, 
justo donde confluye nuestro Camino de Madrid con el Camino de Santiago, parecían casi 
eternas pero ya están a punto de concluir y albergar en su interior un Centro de Documentación 
del Camino de Santiago. Todo el conjunto del antiguo templo y dependencias anexas 

2representan una superficie de 1.600 m , a lo que hay que añadir el parque arqueológico creado 
en el trazado del antiguo claustro más la urbanización del entorno. Una vez finalicen las obras, 
el Ministerio de Fomento (promotor por medio del 1% Cultural) recepcionará el edificio y en 
breves semanas lo entregará al Ayuntamiento de Sahagún para que se constituya el Centro 
mencionado a primeros de este próximo verano

Actualidad

Homenaje del 1er Aniversario de la muerte de Manuel Jiménez en La Rioja

En la noche del sábado 30 de abril al domingo 1 de mayo ce celebró la 34ª Edición de la 
Valvanerada, la marcha anual organizada por la Asociación de Donantes de Sangre de la Rioja 
de Logroño al Monasterio de la Valvanera. Este año, un momento de la marcha ha sido 
bastante emotivo para los caminantes de nuestra Asociación, porque era el primer año desde la 
muerte de nuestro querido socio. En el lugar de su fallecimiento, se hizo un acto conmemorati-
vo con ofrenda floral y una oración en su memoria, estando presentes miembros de la organi-
zación de la marcha y compañeros de Manuel de nuestra Asociación de Madrid.



Crónica Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria de la Asocia-

ción
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Documenta

que no habiéndose alongado mucho de la 
ínsula del su gobierno… vio que por el 
camino por donde él iba venían seis pere-
grinos con sus bordones”.

En Zaragoza el culto a Santiago 
está más que documentado desde el siglo 
IX y hay una importante relación de pere-
grinos a los que se entregaron salvocon-
ductos en los siglos XIV, XV y XVII. 
También, la red de hospitales de peregri-
nos es muy amplia a lo largo de todo Ara-
gón.

La recuperación de este camino, 
junto con el Catalán, que empieza en 
Monserrat,  se empezó a partir de 1992 
por partes de las asociaciones de la zona, 
que han logrado su completa señaliza-
ción y la publicación de numerosas guías 
que hacen sencillo hacerlo.

El Camino del Ebro discurre en  
Cataluña desde Amposta, Tortosa y Gan-
desa, alejándose del rio y entrando por las 
tierras de la famosa batalla del Ebro, de 
nuestra Guerra Civil. Posteriormente se 

empezar la peregrinación. A pocos  El Camino del Ebro adentra en Aragón por Caspe, Pina de 
metros se encuentra un monumento muy 

Ebro (donde se une con el Camino Cata-
significativo “Las cuatro vírgenes”. Una L pasado mes de Mayo comenza- lán), Zaragoza, para entrar en La Rioja 
pena que solo quede una en pié.mos el denominado Camino del por Tudela, Rincón de Soto, Calahorra y 

Es simbólico este juego de espe-Ebro. Vamos a estar varios meses finalizar en Logroño, donde se une al 
jos: empezar un camino en el oriente, recorriéndolo hasta llegar a Logroño. Camino Francés.
viendo amanecer, para terminarlo viendo El Camino comienza justo en la En total 450 km, que iremos 
perderse  el sol en Finisterre, allá en el desembocadura del río Ebro, donde el andando, compartiendo con sus gentes la 
más lejano occidente.delta se abre  en numerosos canales e belleza e  historia de este río fundamental 

Y no vendrá mal recordar un poco islas de una gran belleza.  En la punta más en la Península.
de su historia.oriental se encuentra el Faro de Buda, un 

En la segunda parte del Quijote, pequeño faro con un mirador desde el que  Jorge Martínez- Cava
Cervantes cuenta del caballero en su es tradicional ver amanecer, antes de 
camino hacia Barcelona: “Sucedió, pues, 

E

Dos instantáneas de los 
compañeros de nuestra 

Asociación en la 
XIV 

MARCHA 
MADRID-SEGOVIA 

(100 km por el Camino de Santiago 
4 - 5 junio 2011)

4-5 de Junio
XIV

MARCHA
MADRID-SEGOVIA 

Como ya es tradición, hemos estado 
en el  Camino de Madrid y Segovia 
con el mismo reto de siempre 
– ¡alcanzar el Acueducto de 
Segovia en 24 horas! -  Este año ha 
habido suerte, después de varios 
chaparrones durante el día, la noche 
ha ofrecido sus mejores galas con un 
cielo estrellado insuperable, en fin, 
la ruta de las estrellas desde Madrid. 
Duro, pero bonito y también 
tenemos que contaros, entre 
nosotros  hubo muchas nuevas 
caras, allí, en la plaza del 
Acueducto…
 

¡Felicidades, valientes! 
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Parroquia de Santiago 
Apóstol de Casarrubuelos

A agradable y tranquila, al menos 
un domingo por la mañana, locali-Ldad de Casarrubuelos se encuentra 

a unos 31 km. al sur de la villa de Madrid.
Sus orígenes, de acuerdo con la arqueo-

logía, se remontan a la época romana; 
árabe hasta la reconquista de Toledo por 
parte de Alfonso VI; en 1154 es cedido a 
Illescas y en el Fuero de Madrid 1222 
otorgado por Fernando III el Santo, 
ampliación del de 1202, se incorpora a la 
Tierra de Madrid, siendo ya de realengo 
hasta finales del Antiguo Régimen. Se 
sabe que en 1527 contaba con 25 vecinos 
que pasaron a 36 en las relaciones de 
Felipe II de 1578 y a 46 en 1600. El censo 
de 1770 contabiliza 54 vecinos y el de 
Floridablanca de 1786 fija la cifra de 
habitantes en 185 dedicados a la agricul- orientado hacia el este. el lado de la Epístola y Santiago Peregrino 
tura en su mayor parte. Los franceses en el lado del Evangelio, ambas imágenes En el lado del Evangelio figuran dos 
arrasaron el pueblo en la Guerra de la en repisas elevadas. El Apóstol viste hábi-capillas, una de ellas era la antigua sacris-
Independencia, hasta el punto de quedar- to de peregrino, en actitud de caminar, tía y actualmente es la del Santísimo, 
se la iglesia sin techo, artesonado y reta- porta un bordón en la mano izquierda y mientras que en el lado de la Epístola hay 
blo, y la localidad semidespoblada; hasta tiene la mano derecha levantada en acti-otras dos dependencias dedicada una de 
bien entrado el siglo XIX no iniciará su tud de saludo, dos veneras decoran su ellas a sacristía. A los pies del templo se 
recuperación. esclavina de un color más oscuro que el sitúa el coro y, ya en el exterior, una espa-

La Guerra Civil, por su parte, significó daña de ladrillo con dos huecos para cam- hábito. Es una escultura de autor anónimo 
la práctica desaparición de los archivos panas. Posee una pila bautismal del siglo que podríamos fechar en los años 60 ó 70 
municipal y parroquial, y afectó profun- XVI decorada con bolas y gallones. El del pasado siglo XX. 
damente a la iglesia parroquial suponien- porche de la entrada es reciente. La última En la parte superior de la imagen, al 
do, además, la desaparición de la imagi- rehabilitación se produjo en el año 2002. igual que en la de S. Sebastián, figura una 
nería religiosa. En la actualidad (2010) la Cruz de Santiago dentro de una corona En el presbiterio, a guisa de retablo, 
población tiene más de 3.000 habitantes. incluidos, a su vez, en un luneto; todo de tenemos un mosaico formado por teselas 

mosaico. A los pies del templo, en la parte de diferentes tonalidades que acogen a un 
superior del coro, un óculo tiene en su Calvario en la parte central, y en el que las 
vidriera una Cruz de Santiago sobre una figuras de la Virgen y San Juan también 
venera.están hechos de teselas; San Sebastián en 

La parroquia cuenta con una coral del 
mismo nombre, Santiago Apóstol, funda-
da hace pocos años y que se muestra muy 
activa. Poco más podemos decir salvo 
agradecer a su párroco, D. Pablo Jeróni-
mo Morata García, las facilidades para 
visitar y fotografiar el templo, así como 
informaciones tales como que, “en tiem-

La iglesia, perteneciente a la diócesis de pos”, la parroquia contó con un Santiago 
Getafe, está dedicada a nuestro Apóstol; Caballero actualmente desaparecido.  
ya figura bajo esta advocación en las  
relaciones de Felipe II de 1578, que no Manuel Paz
dan ningún dato adicional; por su parte las 
relaciones del cardenal Lorenzana, de 
1786, tampoco aportan mayores datos 
acerca del templo. Según José María de 
Azcárte, la actual fábrica es del siglo 
XVIII; al menos está documentada, 1779, 
la instalación del reloj de sol en la fachada 
del lado de la Epístola que todavía se 
conserva. 

La iglesia está construida de mamposte-
ría y ladrillo, es de una sola nave cubierta 
con una falsa bóveda de ladrillo que está 
reforzada con dos contrafuertes a cada 
lado. El presbiterio es poligonal y está 

DE INTERÉS PARA 
NUESTROS SOCIOS Y AMIGOS

La edición digital y en color, de éste 
ejemplar de De Madrid al Camino la 
puedes consultar y descargar desde la 
portada de nuestra página web: 

www.demadridalcamino.org

http://www.demadridalcamino.org
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La peregrinación de hoy 
y siempre: Geografía, 
guías y direcciones (VIII) 

EGUIMOS revisando textos que nos devuelven años 
atrás para contarnos como fue la peregrinación, con sus Sdificultades y peligros…Indudablemente, el mayor obs-

táculo geográfico aparte de las montañas eran los ríos, y entre 
los Pirineos y la ciudad compostelana había mas de 40 ríos de 
distintos tamaños. Veamos como conseguían cruzarlos…

“Acaso el obstáculo mayor para el caminante medieval 
fuera el paso de los ríos: “Donde hay puentes los peajes son 
caros y  en otros lugares hay que vadear los ríos o fiarse de la 
buena voluntad de los Barqueros”. Escuchemos nuevamente a 
Jean de Tournai cuando la crecida de un río le cortó el paso y su 
guía desistió de acompañarle: “A la salida del pueblo hemos 
preguntado por el camino para ir a León y se nos ha dicho que 
era preciso cruzar el río. Vimos venir a un paisano y le dijimos 
que cuánto quería ganar por conducirnos al  otro lado del agua, 
nos mostró cómo iba completamente mojado hasta la cintura y 
nos dijo que él no pasaría el río por ninguna cantidad de oro o 
plata. No hemos encontrado a nadie. Entonces, nos encomenda-
mos a Dios, a la Virgen María, a Santiago y a todos los benditos 
santos y santas del Paraíso y después entramos en el agua”. La 
noche cae pronto en este 3 de febrero de 1489 y el agua de nieve 
hiela las piernas del peregrino y de sus acompañantes. A lo lejos 
se divisan las torres y los campanarios de León. “El que va en 
cabeza sondea delante de él el agua negra con su bordón; cuan-
do adivina un pozo profundo sigue hasta encontrar un paso 
posible. Hemos andado tanto que nos faltó la luz y no veíamos 
más que cielo y agua y la luna que brillaba muy bien y clara”. 
Aún les falta por cruzar un brazo de agua, cuando aparecen tres 
mozos que les ayudaron: “Nos pusieron entre ellos, cuenta el 
peregrino, y nos tomaron de las manos y nos dijeron que nos 
agarráramos bien los unos con los otros y que no levantáramos 
los pies, sino solamente los arrastráramos y así lo hicimos y 
pasamos al otro lado...”.
     

Ante estas condiciones y dificultades, no es extraño que 
construir un puente en el Camino de Santiago fuera considerado 

como una obra pía. Santo Domingo de la Calzada y San Juan de 
Ortega construyeron puentes; en Logroño sobre el Ebro, en 
Nájera sobre el Najerilla y en el pueblo del santo de la Calzada 
sobre el río Oja. Puentes que, con algunas reformas, siguen 
utilizándose hoy. A Puente la Reina le da nombre un puente 
románico del siglo XI sobre el río Arga. También Ponferrada 
debe su nombre a un puente, al llamado “Post Ferrata” que el 
obispo de Astorga mandó construir sobre el río Sil, para el paso 
de los peregrinos. En el Códice Calixtino se cita a un tal Pierre, 
peregrino francés, que construyó en el año 1125, en Portomarín, 

un puente sobre el río 
Miño. De él y de a 
o t r o s ,  p o r  s u  
c o n t r i b u c i ó n  a l  
Camino, dice: “Que el 
alma de estos hombres 
y  l a  d e  s u s  
c o l a b o r a d o r e s  
descansen en paz 
eternamente”. Como 
se puede entender no 
todos los puentes 
fueron construidos 
mirando sólo a los 
peregrinos, algunos lo 
fueron y otros no, 
aunque de todos se 
b e n e f i c i a r o n ,  a s í  
como, también se 
b e n e f i c i a r o n  l a  
población circundante 
y los mercaderes. En 
realidad, los puentes 
s o n  l u g a r e s  d e  
c o n f l u e n c i a s ,  d e  
e n c u e n t r o ,  d e  
intercambios y enlace 
en  las  re lac iones  
comerciales, culturales 
y de comunicación.

Adrián Herrero

Relatos
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Relatos

tanto, Félix y Miguel Ángel se encontra- ceando la puerta ya que se había echado el Crónica de 'pintaflechas' y 
ron, trasladaron los coches adecuadamen- cerrojo, abrieron, hubo intercambio de 

'veedores' en el Camino de te para poder repintar entre esta ciudad y palabras en voz alta, casi a gritos, y final-
Coca, con más maestría que los novatos y mente entró y se acostó. Madrid
hasta llevando útiles heredados de Mano- Al día siguiente, viernes, dejaron al 
lo, se encontraron con miembros de la “peregrino” acostado, y primero por nota OMO Manolo nos había dejado 
Asociación de Valladolid que les infor- que dejaron en el buzón de la casa de la para irse a mejor vida, Félix se 
maron que ellos también pintaban algu- hospitalera y después verbalmente, por la Cencargó de organizar toda la 
nos tramos. Por la labor de pintar y repin- tarde a la vuelta para Madrid, se le infor-intendencia para las jornadas de pintafle-
tar, Jesús inventó el término de “pintafle- mó sobre la anécdota y se le sugirió que chas, esto es, para dar continuidad a su 
chas” en contraste con el de pintamonas. quizás se debería recomendar alguna hora labor entre nosotros, y así el miércoles, 30 
Al pasar por Añe, preguntaron si podían tope de llegada de posibles “peregrinos” de marzo, al final del turno de mañana en 
comprar pan y los lugareños les dijeron al albergue. A las 7.00, emprendieron de la Asociación, quedamos en partir al día 
que el panadero tardaría en pasar, y uno de nuevo la labor con buenos consejos de los siguiente para pintar y repintar la señali-
ellos, que llevaba un cartucho de pan para veteranos sobre como se debía llevar el zación del Camino de Madrid: las flechas 
las gallinas, sacrificó parte del condumio bote y hasta recomendaron que todas las amarillas. El equipo lo formaron Félix, 
dedicado a las aves y se lo dio a los pinta- flechas debían repintarse siguiendo la Miguel Ángel, Jesús y José María, una 
flechas. norma de Manolo, siempre presente en mezcla de veteranos y novatos al cincuen-

Sobre las 15.00, el equipo se reunió estas labores como lo estará sin duda en ta por ciento. 
en un bar de Santa María la Real de Nieva las Valvaneradas, como decía en un obi-Tres partieron de Madrid, el jueves, 
y con agradable conversación con unos tuario que le dedicó su director, José Anto-a las 7.00, desde el lado de un kiosco con 
paisanos de Félix, comieron un plato de nio Álvarez. Almorzaron junto a una casa venta de churros, casi en la plaza de Casti-
chorizo, salchichón y queso que llevaban por el puente de Valdaba, con un paisano lla, y el cuarto desde Alcalá de Henares. 
desde casa regados con alguna cerveza. que había sido pastor pero que ya jubilado Tras un agradable viaje, Jesús y José 
Después se fueron a hacer los movimien- no podía trabajar y, sin duda, uno de sus María, los novatos y no conductores, se 
tos estratégicos de coches para el día entretenimientos era charlar con todo el quedaron en Zamarramala, el último 
siguiente y a descansar en el albergue de que pudiese: los pintaflechas gozaron con ataviado con mono azul, manchado de 
Coca, después de que la agradable hospi- su compañía. Se pintaron los dos caminos pintura y pegamentos debido a la restau-
talera, Tere, amiga de Félix, diese la llave alternativos y el equipo completo se reen-ración de planeadores, y con concha de 
del albergue, que en nuestra labor de contró en Alcazaren, en el bar de Pepín, peregrino sobre él; y con la lata de pintu-
veedores lo encontramos bien pero con donde conversaron y comieron y se fue-ra, destornillador, brocha y algún otro 
anécdota. Intentaron ir a misa pero no fue ron de veedores para visitar el nuevo aditamento emprendieron alegremente la 
posible ya que el cura atendía varios pue- albergue, que próximamente se inaugura-tarea repintando las que les parecía que 
blos y ese jueves no tocaba a Coca. Pasea- ba. La llave, que controlan en otro bar, se habían perdido color y otras nuevas en 
ron, compraron algo para el desayuno, la dieron a Jesús tras mostrar su flamante alguna nueva construcción. La novatada 
cenaron en uno de los bares que tienen carnet de asociado, y el equipo se fue a se notaba ya que abrieron y cerraron el 
llave del albergue y a descansar sobre las visitar el albergue, que por cierto estaba bote de pintura más veces de las recomen-
22.00, ¡con sorpresa!, ya que sobre las abierto, entraron y comprobaron que está dables y así recorrieron el itinerario hasta 
24.00 apareció un “peregrino” aporra- muy bien. Después vuelta a Madrid y a Santa María la Real de Nieva. Mientras 

esperar otras jornadas para seguir las 
labores de pintaflechas y veedores.

Los pintaflechas

A_O
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Marcha 12 - 13 de Marzo. 

Camino de Cádiz: Jerez - Lebrija - Las Cabezas de San 
Juan, siempre cerca del río Guadalquivir.

Marcha 9 - 10 de Abril.

Camino de Cádiz: Las Cabezas de San Juan - Utrera - 
Sevilla. Con esta etapa terminamos los Caminos del Sur y 
como un final muy divertido asistimos por la tarde del 
sábado a la ya conocida por nuestros socios obra "Don 
Juan en el Camino", a la que asistieron los caminantes y 
varios miembros de la Asociación de Sevilla y sus 
familias.

Marcha 21 -  22 de Mayo. 

Camino del Ebro: Deltebre – Sant Carles de la Rapita -  
Tortosa. Hemos empezado, como estaba previsto, el 
Camino del Ebro. Saliendo de la misma delta, hemos 
marchado por varios kilómetros junto al gran río, por 
andaderos amplios y bien acondicionados. Durante el día 
disfrutamos de esplendidas vistas a los arrozales de la 
zona, y con muchísimas oportunidades de contemplar 
aves y disfrutar de su vuelo en su entorno natural. En el 
resto de las jornadas hemos ido paralelos a canales, que 
proporcionaban algo de alivio en el calor ya veraniego…

Aula Jacobea

5 abril y 3 mayo. Atención bibliográfica y asesoramiento 
a estudiantes que elijan la temática jacobea en sus trabajos 
académicos. Estas dos sesiones cerrarán las dedicadas al  
curso académico 2010-2011.

Charlas del Martes
29 Marzo - Las otras fotos de “peregrino” por J. Antonio 
Ortiz. 

Domingos Culturales

12 de Junio –– Visita a la Exposición “Camino de 
Santiago” en Getafe – Quedamos en las cercanías, para 
visitar la exposición, y después disfrutamos de una visita 
guiada por Getafe. La verdad es que ha sido un buen plan 
para este domingo soleado, y hemos disfrutado 
muchísimo… Os invitamos para que os animeis para la 
proxima visita!!

La sesión estuvo dedicada a visionar una inédita 
selección de 'fotos' que, aunque no llegaron a ser 
publicadas, sin embargo están catalogadas por su interés 
en el Archivo Fotográfico de la revista 'Peregrino'. 

Marcha 18 -  19 de Junio. 

Camino del Ebro: Tortosa – Fontcalda – Gandesa- Batea. 
Después de varias jornadas llanas siguiendo el curso del 
Ebro, por fin nos adentraremos en los montes 
tarraconenses, con una etapa que nos llevara por una Vía 
Verde, que consiste un varios túneles entre Tortosa – 
Xerte y Benifallet, hasta llegar a la zona de La Fontcalda, 
donde dormiremos. La subida a Gandesa al día siguiente 
se anuncia de aúpa. Habrá que tomárselo con 
tranquilidad. Y para rematar llegada a Batea por un sube y 
baja para no aburrirse.

9 de Julio -  Visita a las Edades del Hombre. Haremos 
una excursión, sin andar, para hacer una visita guiada a  
las dos sedes de las Edades del Hombre de este año: 
Medina del Campo y Medina de Rioseco, donde 
comeremos y estaremos con los amigos de la asociación 
de allí.

17- 18 de Septiembre -  II Marcha de los 100 
kilómetros, Madrid – Segovia. Retrasaremos la marcha 
prevista del mes de Septiembre a la semana siguiente. Se 
celebra la segunda marcha de los 100 kilómetros de 
Madrid a Segovia organizada por nuestros amigos de 
Ultrafondo Internacional. Y estáis invitados a apuntaros, 
si sois capaces de hacerlo; o a participar ayudando en los 
controles de paso

24 - 25 de Septiembre -  Camino del Ebro. Batea,  
Fabara, Caspe, Escatrón. Volvemos hacia el Ebro. 
Ajustaremos las etapas cuando se acerque la fecha, que 
son muchos kilómetros.

Charlas de los martes

25 de Octubre -  Recuperado el ponente, ahora si “El 
mundo del GPS II” por José María Franco.

29 de Noviembre - “Las marcas de cantero en el 
románico” por Jorge Martínez-Cava

Festividad 25 de Julio

Un año más celebraremos la festividad litúrgica de 
nuestro Apóstol Santiago el día 25 de julio, a las 19,30 
horas, en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista 
(Plaza de Santiago; Metro Opera). También tendremos la 
tradicional cena de hermandad, pero al cierre del boletín 
estaba pendiente elegir la fecha: ¿25 ó 26? (interesados, 
llamar con una semana de antelación mínimo)

De Madrid al Camino
www.demadridalcamino.org

Actividades

Para el próximo trimestreRealizadas
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