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LE  día 11 de febrero de 2012 nuestra Asociación 
cumplirá su XXV aniversario. La historia de aquellos 
días de 1987 que dieron paso a nuestra fundación se 

ha contado alguna que otra vez en estas páginas. Es una 
historia jacobea bien sencilla: el 22 enero de aquel año se 
invitó a Elías Valiña a dar una conferencia sobre “El Camino 
de Santiago” en el Centro Gallego de Madrid, la cual sirvió 
de impulso para que en Madrid se fundara la Asociación, 
cuyo acto de constitución formal tuvo lugar en el Centro 
Gallego de Madrid el referido 11 de febrero y siendo elegido 
primer presidente nuestro recordado José Antonio 
Cimadevila Covelo, entonces presidente del Centro Gallego 
de Madrid en donde nacimos y dimos los primeros pasos 
jacobeos en el hogar de esta querida institución gallega. 

Son veinte y cinco años al borde del Camino pues 
Madrid, aunque aparentemente distante del itinerario 
principal, es la ciudad que más peregrinos aporta al Camino 
de Santiago. Ello ha obrado en la Asociación el hecho de 
estar en permanente actitud de servicio jacobeo, donde a lo 
largo de todo el año nunca se cierra ni por vacaciones y donde 
los unos suplimos a los otros para que el “fuego” del Camino 
siempre permanezca encendido en este hogar de la 
peregrinación jacobea que es Madrid. Sí el hecho de 
peregrinar se fundamenta en la hospitalidad: donde te 
acogen y cuidan para que puedas proseguir tú Camino, una 
asociación jacobea ha de tener ese espíritu y además: 
informar a los peregrinos y formar a quienes han de convivir 
con ellos, prestarles asistencia para el éxito de su peregrinar 
(desde cuidar los caminos a ejercer la hospitalidad), y, 
también, adentrase en el ámbito de la investigación pues la 
peregrinación jacobea ya es un fenómeno muy dilatado en el 
tiempo y en el espacio que goza de características propias.

Y tras estos cinco lustros de existencia cabe 
preguntarse: ¿lo estamos consiguiendo? No seamos 
pretenciosos y quede la respuesta a los ojos de quienes 
vengan detrás. En nosotros tiene que obrar el recuerdo de 
quienes nos han antecedido en nuestra labor jacobea y la 
pasión de seguir trabajando al borde del Camino por los 
peregrinos, de hoy y de mañana, de nuestro apóstol Santiago. 
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De Madrid

Madrid en el mapa de
“Templos Jacobeos en España”

 
La Federación acaba de publicar el mapa de 
Templos Jacobeos en España, que cartografía a 
escala 1:2.000.000 un total de 1.261 templos 
dedicados al Apóstol Santiago y a advocaciones 
marianas camineras, cómo La Virgen del Cami-
no. Del conjunto de estos templos, 30 pertene-
cen a nuestra provincia-comunidad de Madrid, 
distribuidos eclesiásticamente así: 19 a la archi-
diócesis de Madrid, 8 a la diócesis de Getafe y 3 
a la diócesis de Alcalá de Henares. Como parti-
cularidades de nuestro territorio, decir que 
Madrid capital cuenta con 8 templos, que el 
Aeropuerto de Barajas (T-4) tiene una capilla 
jacobea, y que en la geografía madrileña antigua 
existen dos despoblados llamados “Santiago” 
(uno al noroeste y otro al sureste de la región) y 
ambos con templo (hoy sólo ruinas) dedicado al 
Apóstol.  
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Actualidad

106 hospitaleros de Madrid

También ha sido excepcional la campaña 2011 de ‘hospitaleros voluntarios’ de Madrid, 
pues de nuestra ciudad y comunidad ha habido un importante grupo de 106 hospitaleros 
que han desarrollado su labor altruista en 26 albergues. Así, en el Camino de Santiago se 
ha trabajado en Arrés, Estella, Villamayor de Monjardín, Viana, Logroño, Nájera, Santo 
Domingo de la Calzada, Grañón, Tosantos, Tardajos, Castrojeriz, Villarcázar de Sirga, 
Sahagún, Calzadilla de los Hermanillos, Bercianos del Real Camino, León, Foncebadón, 
El Acebo, Ponferrada, y Samos; en la Vía de la Plata: Alcuescar, Salamanca, y Zamora; y 
en el Camino del Norte: Markina, Lezama, y Pobeña. De este grupo de hospitaleros, 15 
han ejercido la hospitalidad en 2 ó más albergues.

Albergue de Bercianos del Real Camino

Albergue de Tardajos –  ¡y gracias a la labor de nuestros hospitaleros!

El sábado 29 de octubre se clausuraba la campaña anual de nuestros hospitaleros volunta-
rios en el albergue de Tardajos, que comenzó el domingo 20 de marzo. En estos siete meses 
y medio han sido 2.677 los peregrinos que han sido acogidos en el albergue gracias a la 
labor generosa de un equipo de 32 hospitaleros. La cifra de peregrinos ha sido ligeramente 
superior a la del pasado año 2010, que pernoctaron 2.561. Aunque en estos meses de otoño 
e invierno el albergue carezca de hospitalero, seguirá cumpliendo su función dado que un 
vecino se queda con las llaves para disposición de los peregrinos. La campaña 2012 está 
programada iniciarla el próximo 19 de marzo. Y una felicitación para todos los hospitale-
ros voluntarios, pues el 17 de octubre se dedicaba en El Burgo Ranero y en Calzadilla de 
los Hermanillos, respectivamente, las primeras calles dedicadas a la labor de los “Hospita-
leros”.

El Burgo Ranero

Nuevos folletos Camino de Madrid 

También este año tenemos que reseñar la aparición de diversos folletos sobre el 'Camino 
de Madrid'. La Fundación Fida ha editado el políptico (24 caras; 24x11 cm) con título 
“Camino de Madrid. Puerto de la Fuenfría - Sahagún”, así como el cuadríptico (24x11 cm) 
titulado “Camino de Madrid. Tramo Madrid – Segovia. Por su parte la Asociación Jacobea 
Vallisoletana (Ajova) ha editado el políptico (12 caras; 14x14 cm) titulado: “Camino a 
Santiago. Valladolid y provincia”. A estas publicaciones habría que añadir las reediciones 
de la mini guía de servicios dedicada al “Camino de Madrid” (en 4 idiomas) y del libro 
dedicado a los “Caminos Tradicionales” (Camino de Madrid, Ruta de la Lana, Camino de 
Levante) publicadas por la Junta de Castilla y León.Camino a Santiago. Valladolid y provincia.

Las asociaciones de Segovia y de Ávila realizan el Camino de Madrid

Desde la pasada primavera la Asociación de Segovia ha estado realizando por etapas el 
Camino de Madrid desde su capital segoviana. La última etapa se desarrolló el pasado 17 
de septiembre con la llegada a Sahagún de Campos desde Santervás, donde fueron 
agasajados por su ayuntamiento antes de la partida. Por su parte la Asociación de Ávila 
también ha realizado diferentes etapas del Camino de Madrid, finalizando éste el pasado 
13 de noviembre con la etapa de Villalón a Sahagún, de la cual nos comunican que 
encontraron una serie de flechas equívocas (¡que alguien les comentó que recientemente 
había marcado el Ejercito para unas maniobras!). 

Grajal de Campos equipa su albergue de peregrinos

El Grupo de Acción Local Adescas (Sahagún-Sureste de León) ha aprobado una subvención de algo 
más de 66.000 euros a favor del Ayuntamiento de Grajal de Campos que permitirá la adquisición de 
buena parte del mobiliario con el que se equipará el futuro albergue para peregrinos jacobeos, 
actualmente en fase de construcción. Se hace necesario recordar que el refugio para 'concheiros' 
estará situado en los bajos de la Casa Palacio de los Condes, en lo que pudieran haber sido las 
mazmorras, según algunas teorías. Gracias a estos fondos se instalara calefacción, se compraran 
camas, sanitarios, vajilla, etc. También se instalaran equipos informáticos y  un punto de acceso a 
Internet. En el proyecto se están invirtiendo cerca de 200.000 euros en total. Para afrontar esta 
cantidad, el Ayuntamiento ha conseguido apoyo de las instituciones por unos 135.000 euros.Vista aérea de Grajal de Campos
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Actualidad

En defensa de los caminos rurales y vías pecuarias

El último fin de semana de octubre El CENEAM (Centro Nacional de Educación 
Ambiental) acogió unas jornadas que alertaban sobre la proliferación de casos de cierre 
ilegal de vías públicas en la Península Ibérica. Para combatir este problema hace 5 años se 
organizan las 'Jornadas sobre Caminos Públicos' por parte de la “Plataforma Ibérica por 
los Caminos Públicos”. Algunos de los casos - ejemplo de cierre de caminos públicos que 
se pueden contemplar en la provincia de Segovia son: 1. La Colada de Fuentepelayo a 
Hontalbilla, en término de Lastras de Cuéllar (en la cual tras varias sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Supremo, los propietarios se han 
visto obligados a reabrir el paso); 2. El Cordel de Años Impares, en La Lastrilla (desclasifi-
cada como vía pecuaria para ser convertida servidumbre de paso); 3. El camino de La 
Pedrona, en La Granja (cerrado en 2006 y el cual, después de una investigación del 
Ayuntamiento del Real Sitio, ha sido determinado de titularidad municipal y se ha 
ordenado su inscripción en el inventario de bienes del municipio).

Caminos rurales y vías pecuarias

Asamblea Anual Asociación

Miércoles, 29 febrero 2012
19,00 horas 

Sede Asociación

Cómo viene siendo habitual, el último miércoles del próximo mes de febrero 
la Asociación celebrará su Asamblea General Anual. Como es pertinente, la 
convocatoria oficial se enviará por correo a cada socio en los días previos, pero 
eso no quita para que desde nuestro boletín se recuerde con antelación este 
importante acto asociativo:

Festividad de la Traslación

30 Diciembre 2011

El viernes 30 de diciembre, a las 20 horas de la tarde, celebraremos la festividad de la
 Traslación del Apóstol Santiago

en la Parroquia de Santiago (Plaza de Santiago / Metro: Opera), con una Misa en memoria del 
“traslado” del cuerpo del Apóstol desde Judea, donde muere mártir, hasta Compostela, 
donde se veneran sus restos. Dada la fecha que cierra el año, la Misa se ofrecerá por todos los 
peregrinos fallecidos este año 2011, por los hospitaleros y gentes de los pueblos que 
ayudaron en la peregrinación, y muy especialmente por nuestros socios y sus familias y fieles 
difuntos.

Ultreia e suseia
     (La celebración será fuera del horario parroquial.
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Documenta

A

L
 localidad de Guadarrama se halla situada a unos 50 

km. al noroeste de la Villa y Corte, en las estribaciones 
de la Sierra de Guadarrama, con una altitud próxima a 
los 1.000 metros. 

La historia anterior a la reconquista cristiana de toda la 
zona (1085, cuando cae Toledo) es poco conocida; repoblada por 
los segovianos hacia 1268, el primer núcleo habitado estaría en 
torno a la antigua iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, el 
actual centro cultural “La Torre”. La resolución de los litigios, 
entre los concejos de Segovia y Madrid, por la posesión de los 
territorios a este lado de la Sierra se inclinaron, en un principio, a 
favor de los madrileños, si bien ya en tiempos de Alfonso X se 
integraría en el término del Real de Manzanares, pasando, en 
1383, a dominios de los Mendoza y posterior casa ducal del 
Infantado. Fernando el Católico, en 1504, les otorgará el título 
de villa con jurisdicción propia. A finales del siglo XVI llegó a 
contar con casi 300 vecinos que se reducirían a 130 a mediados 
del siglo XVIII, y eso que desde 1740 atravesaba la localidad el fachada por el diagonal de la planta cuadrada de la nave, 
Camino Real pavimentado que comunicaba la Corte con el provocando una tensión compositiva, acentuada por los haces de 
noroeste peninsular. Hacia mediados del siglo XIX tenía 455 luz del frente opuesto, los cuales, quebrando su línea, envolvían 
habitantes y a finales del mismo siglo su población pasaba de los el espacio de una penumbra que invitaba a la oración. La fluidez 
1.400. En la actualidad es una localidad con varias urbanizacio- frente a la compartimentación, con un salón de actos que se unía 
nes de las llamadas “segunda residencia”. Quizás su monumento a la nave mayor en función de la necesidad, y mediante puertas 
más representativo sea la actual parroquia de San Miguel correderas con hojas de madera de gran dimensión, así como la 

sinceridad constructiva y estructural, con grandes jácenas vistas 
de hierro, en vez de falsas bóvedas nervudas,...”
 ( ).

Nuestro Apóstol está 
situado a la derecha del altar, 
es un Santiago peregrino en 
actitud de caminar que mira 
hacia lo lejos y lo alto; viste 
hábito con esclavina donde las 
veneras se disponen a modo de 
collar de alguna orden 
honorífica;  vieiras hay 
también en su sombrero de ala 
ancha; porta bordón con 
calabaza en su mano derecha 
mientras que dispone la 
izquierda a la altura del pecho.

Arcángel de los siglos XVIII-XIX. Es escultura contempo-
La iglesia de Santiago está situada en una de esas urbaniza- ránea. Cuando preguntamos al 

ciones: La urbanización Guadarrama, ubicada justo en el ángulo sacerdote que iba a celebrar la 
que forman las carreteras que van a Los Molinos Eucaristía por la razón de la 
(M-614) y a Collado Mediano (M-623). Nuestra iglesia es de advocación del templo, nos dijo que fue por ser Santiago el 
construcción moderna, sencilla, en ladrillo blanco; se edificó Patrón de España, que si necesitábamos más.
sobre un proyecto de 1972 firmado por un arquitecto eminente: El arquitecto autor del proyecto lo es también de los 
Luis Cubillo de Arteaga, un arquitecto “capaz de materializar la correspondientes a las iglesias parroquiales de Nuestra Señora 
introducción de la modernidad en la arquitectura religiosa,”; son del Pino, Nra. Sra. Del Tránsito, Santa María del Buen Aire, 
palabras del también arquitecto Miguel Lasso de la Vega, a quien Jesús de Nazaret, San Ramón Nonato y Santas Perpetua y 
dejamos que nos describa el templo y quien se dejó impresionar Felicidad; así mismo es autor, o coautor, de los proyectos del 
por “la discreción de un edificio que, respetuoso con los colores barrio Blanco, barrio de Nueva Esperanza, poblados dirigidos de 
blanco y negro dominantes, se desarrollaba horizontalmente Canillas y El Calero; amén de otros, así mismo, muy significati-
para quedar fusionado con el entorno, a lo que ayudaban, y no vos.
poco, sus cubiertas infinitamente inclinadas, bajo la coetánea 
influencia escandinava. Se mantenía la direccionalidad de la 

Manuel Paz de Santosasamblea hacia el ara, pero se reemplazaba el eje transversal a la 

www.arquitectosdemadrid.org

Iglesia de Santiago de Guadarrama
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Documenta

Comienza la restauración de la iglesia Puesta en marcha del proyecto de conservación 
de Los Huertos de la iglesia de San Nicolás (Segovia)

L AE L pasado mes de septiembre comenzaron los trabajos de  antigua iglesia románica de San Nicolás, del siglo 

restauración de la iglesia parroquial de la Inmaculada XII, será el objeto de una intervención mínimamente 

Concepción, de Los Huertos (Segovia), principalmente agresiva, realizando tareas de mantenimiento, saneado, 

de su torre campanario, donde se ha comenzado renovando toda limpieza, consolidación y prevención de futuras patologías 

la viguería antigua de madera de su cubierta y asegurando los vinculadas a problemas de humedad o colonización vegetal o 

diferentes elementos estructurales. La iglesia se sitúa en uno de animal. El proyecto tiene de presupuesto 251.332 euros, de las 

los puntos más altos de la localidad. Se trata de un templo del cuales 188.499 € correrán a cargo de los fondos del 1% Cultural. 

siglo XVI, reformado posteriormente en el siglo XVIII, motivo El Ayuntamiento de Segovia sufraga el 25 por ciento restante, 

por el que atesora detalles góticos y barrocos. En su interior 62.833 €. Dentro de la obras de conservación y adecuación se 

destaca la imagen de la patrona del siglo XVIII y el retablo efectuara el sellado de grietas en el muro de tapial de la torre y 

Mayor de 1606 del ábside y se planteara una nueva distribución y sustitución de 

la red pluvial y un nuevo diseño de bajantes y del sistema de 

recogida de aguas. También contempla retejar el ábside en las 

fachadas y la sustitución de los revocos de cemento por otros de 

cal en los paramentos verticales y, por último, la iluminación de 

los jardines lindantes.

EL pasado mes de octubre concluía la cuarta fase de la Geroteo y la puerta del cuerpo de la Librería. Y por indicación de 

restauración de la Catedral de Segovia, que desde la Junta, se llevó a cabo una excavación arqueológica en la zona 

octubre de 2009 viene ejecutándose a cargo del del talud.

Ministerio de Cultura. La intervención ha contado con una 

inversión de casi 1,9 millones de euros que ha permitido 

eliminar los problemas de humedad en la librería y en el claustro, 

solucionando de paso el deterioro de todo el enlosado. En la 

librería se ha actuado en cubierta e interiores, mientras que en el 

claustro se ha tratado todo el material pétreo. En el enlosado, 

entre otras intervenciones, se ha llevado a cabo un tratamiento 

del material pétreo y la reposición de las escalinatas. Por 

indicación municipal también se ha construido una rampa 

acceso de discapacitados para unir las cotas de la calle San 
Claustro catedral de Segovia

Finaliza la IV fase de la restauración de la Catedral de Segovia

Iglesia parroquial de Los Huertos Iglesia de San Nicolás, Segovia
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Relatos
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OS

L
Camino de Santiago”. María Victoria nos leoneses, castellanos y navarros para  días  21, 22, 23 y 28 de 
habló del desarrollo matemático en la vida pelear entre sí. Y, cómo no, resaltó, por noviembre hemos celebrado 
cotidiana de los peregrinos: comercio, ellas se desplazó la peregrinación a en colaboración con la Casa 
monedas, pesos, medidas, distancias, Santiago, sirviendo de cordón umbilical de Galicia la edición 2011 del 
jornadas, calendarios, etc. También entre España y el resto de Europa durante “Seminario José Antonio Cimadevila 
realizó un repaso histórico por los muchos siglos.Covelo de Estudios Jacobeos”, que como 
matemáticos más destacados, desde la La edición 2011 del Seminario siempre, ha tenido lugar en el salón de 
edad antigua a los de la edad moderna, fue clausurada el lunes 28 por Manuel actos que nuestra querida institución 
comentando las diferentes aportaciones Fuentes Hernández (Comisario de los gallega tiene en Madrid. 

que cada civilización fue Caminos a Santiago de la Junta de Castilla 

añadiendo y cómo el  y León), con la conferencia: “Los 

Camino de Santiago ha sido Caminos a Santiago: sistema de gestión 

una vía de divulgación del en Castilla y León”, por medio de la cual 

conocimiento y práctica el comisario explicó que Castilla y León 

matemática. es la comunidad con más kilómetros de 

El miércoles 23 tuvo rutas jacobeas y la gran importancia que 

lugar la tercera conferencia desde la Junta se otorga a este patrimonio 

de ésta edición, por título: caminero como vertebrador del territorio 

“Ingeniería romana en los castellano, no sólo social y económica-

Caminos de Santiago” e mente, sino por cuánto estas rutas 

impartida por Isaac Moreno discurren por zonas ciertamente deprimi-

Gallo (Ingeniero Técnico de das y el tránsito de peregrinos lejanos está 

Obras Públicas y especialis- haciendo recuperar la autoestima y sus 
La edición de este año comenzaba ta en Ingeniería Romana), quien explicó tradiciones a los lugareños. Además, todo 

el lunes 21 con la conferencia de María que las vías romanas eran magníficas este movimiento está generando la 
Ángeles Fernández Fernández (Médico carreteras planificadas, proyectadas y rehabilitación de edificios como alber-
Hematólogo, Presidente de la Federación construidas por excelentes ingenieros gues y la restauración del patrimonio 
Española de Asociaciones de Amigos del cuya valía quedó bien demostrada en las monumental. 
Camino de Santiago), quien con el título obras que nos legaron. Además del uso Como siempre, agradecer un año 
“Salud y enfermedad en el Camino de romano, posteriormente por estas vías más la generosa hospitalidad de la Casa de 
Santiago”, comenzó su disertación fueron y vinieron las aceifas moras, Galicia con el Seminario y esperar al 
explicando ambos conceptos desde el también se desplazaron los ejércitos próximo año para ver publicadas estas 
estado que te permite o impide realizar tu cuatro conferencias en el 
vida normal, para luego adentrarse en el número especial del mes de 
Camino de Santiago como experiencia junio de este boletín
que se puede comenzar y finalizar en el  
mismo estado: salud o enfermedad, o bien De Madrid al Camino.
pasar de uno a otro en tanto que el 

peregrino, a lo largo del Camino, supera 

ciertas limitaciones de salud o cae 

enfermo por infección u otras patologías. 

El martes 22 tuvo lugar la 

segunda conferencia, que corrió a cargo 

de María Victoria Veguín Casas (Catedrá-

tica de Matemáticas de Instituto) con el 

título: “Una visión matemática sobre el 

Edición 2011
Seminario José Antonio Cimadevila Covelo  de Estudios Jacobeos

María Ángeles Fernández Fernández

María Victoria Veguín Casas



Relatos

LE
momento lo hizo su ilustre  pasado día 31 de Octubre se 
vecino Ponce de León, debió celebró el I Festival “Baila la 
volver  al pueblo y tuvo la Calaca” en nuestro querido 
ocurrencia de poner esos Santervás, una forma divertida de  
nombres a ambas calles, que recuperar una vieja tradición que estaba 
hacen a Santervás de 

perdida, incluso en la memoria colectiva, 
Campos un caso único, con 

la del “baile de la Calaca” (calavera, 
una calle dedicada a “La 

muerte).
calaca”. Y más aún a la 

Fruto de una casualidad, se 
danza de la calavera.

descubrió hace muy poco tiempo que 
Y de ahí surgió otra 

existían en su callejero dos nombres de 
idea romántica y hermosa. 

calles “Baila” y “Calaca”, ambas vienen a 
¿Por qué no celebrar la fiesta 

hacer esquina, pero ningún vecino 
de la Noche de Todos los Santos con un 

Durante todo el día 31 de Octubre conocía el significado de “calaca” hasta recuerdo a La calaca en vez del “Hallo-
se celebraron talleres para niños, y no tan este verano.  Estos dos nombres unidos ween” que tan de moda se ha puesto estos 
niños, para aprender a fabricar matracas; hacían referencia a un baile muy típico en años? Resultado - el Ayuntamiento de 
degustación del pan de muertos típico de Méjico en el Día de Difuntos. Santervás, como patria natal de Juan 
Méjico hecho por el panadero local, “Calaca” es un americanismo que Ponce de León, primer gobernador de 
castañas cocidas con anises, vinos de la significa “muerte”, pero por extensión Puerto Rico, ni corto ni perezoso (¡así 
localidad, bailes tradicionales mejicanos también significa calavera. Y  el baile de tiene que ser un ayuntamiento!) decidió 
y música de dulzaineros. Y para terminar la calavera, y sus músicas, son absoluta- en cuestión de semanas recuperar con su 
un pasacalles por todo el pueblo.mente populares por aquellas tierras. Así mejor imaginación el “Baile de la Calaca” 

Ya se está pensando en el segundo que parecía evidente que las calles en los días 30 y 31 del pasado octubre.
festival. ¡Sin duda, hay que ir!“Baila” y “La calaca” estaban íntimamen- Dicho y hecho. El pueblo se puso 

en “danza” y  se creó el I Festival “Baila la te relacionadas. 
Jorge Martínez - Cavacalaca”.Alguien que emigró, como en su 

I Festival 
“Baila la calaca” en Santervás de Campos

Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid

Credenciales otorgadas en el periodo 2001 – 2011
Mes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Enero 4 24 14 61 25 19 21 29 26 51 41
Febr. 28 56 28 165 63 39 59 90 58 227 68
Marzo 195 282 172 984 499 312 471 381 530 1.197 397
Abril 368 368 458 968 407 664 391 596 641 819 843
Mayo 235 303 420 1060 463 380 493 436 745 1.587 781
Junio 877 829 878 2.133 1.078 844 829 760 1.345 2.033 1.675
Julio 1.838 1.757 1.991 2.617 1.366 1.364 1.476 1.836 2.359 2.636 1.924
Agosto 964 902 850 1.698 1.064 1.108 1.066 1.054 1.216 1.739 1.333
Sept. 359 343 484 1.295 549 488 535         578 838 1.349 699
Oct. 128 101 122 336 161 180 211 159 240 577 231
Nov. 23 33 70 151 53 83 39 56 74 215 85
Dic. 22 20 50 68 23 33 33 195 52 77
Suma 5.041 5.018 5.537 11.536 5.751 5.521 5.624 6.170 8.124 12.552 (8.166)

Peregrinos llegados a Compostela
Madrid 7.214 8.019 8.172 24.557 9.355 8.849 9.838 10.671 13.829 34.029
España 39.371 42.495 44.430 137.829 52.881 52.211 55.326 60.992 79.007 188.089
General 61.418 68.952 74.614 179.944 93.924 100.377 114.026 125.141 145.877 272.135
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Exposición Pentafinium Jacobeo

Del 4 al 13 de octubre permaneció expuesta en la sala B-3 de la 
Asociación la exposición itinerante “Pentafinium Jacobeo 2007-
2010” que organiza nuestra Federación Española de 
asociaciones. La muestra se componía de las 27 obras premiadas 
en las ediciones de 2007 y 2010 del Premio Internacional 
Pentafinium Jacobeo en artes plásticas: 6 pinturas, 5 esculturas y 
9 fotografías.

9 de Octubre

Domingo Cultural - Visita al Panteón de Hombres Ilustres. 
Interesantísima visita de la que haremos referencia más amplia 
en un artículo.

15 y 16  de Octubre

Camino del Ebro. Etapas: Escatrón – Velilla de Ebro – Fuentes de 
Ebro.

Continuamos junto al río Ebro. Etapas llanas junto a sus 
meandros, y con un tiempo muy agradable. Nos acercamos a 
Zaragoza.

22 de octubre 

XVI Encuentro Informadores  -  El sábado, 22/10, tuvo lugar en 
la sede de la Asociación el XVI encuentro de Informadores, 
Peregrinos y Hospitaleros que este año han desarrollado alguna 
de estas facetas peregrinatorias. Los participantes pudieron 
compartir sus experiencias y valorar lo importante que es la labor 
previa en las asociaciones con los futuros peregrinos. También se 
debatieron y comentaron las incidencias de la campaña de verano 
e ideas para el nuevo curso.

25 de Octubre

Martes Cultural - El mundo del GPS II. 

José María Franco realizó su segunda  charla sobre el manejo y 
posibilidades de los GPS. Habrá que hacer una tercera.

6 de Noviembre.

Paseo por el “Zoo de piedra” de Madrid, paseo que nos permitió 
ir descubriendo las esculturas de animales que hay en la 
arquitectura de Madrid.

26 y 27 de Noviembre

Camino del Ebro. Etapa Fuentes de Ebro y visita a Zaragoza.

Cómoda marcha de una etapa de entrada a Zaragoza y el domingo 
una magnifica visita cultural de la ciudad, que culmino, como no, 
en una comida de celebración de nuestra llegada a la Plaza del 
Pilar, un lugar emblemático en la leyenda de la vida del Apóstol 
Santiago.

21, 22, 23 y 28 de Noviembre

Seminario José Antonio Cimadevila Covelo  de Estudios 
Jacobeos

29 de Noviembre

Martes Cultural - “Las marcas de cantero en el arte románico”. 

Por Jorge Martínez-Cava

17 de Diciembre

Representación teatral y Cena de Hermandad. Para la cena 

hay que hacer la reserva y efectuar el pago en la sede de la 

Asociación. Y por supuesto,¡ todos están invitados a disfrutar de 

la nueva obra de “Los Cómicos de Carretas”!

Recordamos otra vez los horarios:

Representación teatral  - 17 de Diciembre, 18:30 en el salón de 

actos del Instituto San Isidro de Madrid (C/ Toledo, 39; Metro 

Latina).

Cena de Hermandad - 17 de Diciembre, 2 1:00 en el 

Restaurante  Riazor (C/ Toledo, 19; Metro Latina). La fecha 

límite para recoger las invitaciones será el 13 de diciembre. El 

precio, igual que hace dos años: 33 €.
El Número de Lotería de Navidad es el 26151 a recoger  en la 
administración de loterías de Espóz y Mina 1 (semi -esquina a 
Carrera de San Jerónimo), al borde mismo de la Puerta del Sol.

21 y 22 de Enero

Camino del Ebro. Etapas: Zaragoza – Alagón - Gallur.

Salida de Zaragoza en etapas llanas, seguimos junto al río. Y con 

frío

24 de Enero

¿Colón descubrió América? Por Julio Ciria.

18 y 19 de Febrero

Camino del Ebro.  Etapas: Gallur- Tudela – Alfaro.

Dejamos Aragón y podremos degustar las riquísimas verduras de 

la tierra.

Etapas largas  sin más dificultades.

13 de Marzo

Charla cultural por determinar.

24 y 25 de Marzo

Camino del Ebro. Alfaro- Calahorra – Alcanadre.

Cómodas etapas como prólogo a la llegada a Logroño, que lo 

haremos en Abril.
Cine de Camino

Si en el año 2007, a propósito de nuestro XX aniversario, la 
Filmoteca Nacional programó un ciclo de Cine Jacobeo en el 
Cine Doré, este año que cumplimos el XXV aniversario nos 
vamos al 'Cine de Camino', por lo que en nuestra sede 
desarrollaremos una especie de cine fórum durante los tres 
primeros meses del año. El ciclo se desarrollará en jueves y será 
los días 19 de enero, 16 febrero y 22 marzo, y lo iniciaremos 
con “La Vía Láctea” (1966) de Luis Buñuel.

Expo 25

También con ocasión del XXV Aniversario vamos a comenzar 

a programar exposiciones  en la sede de la Asociación con el 

título genérico de “Expo 25”. Comenzarán el próximo 11 de 

febrero de 2012 en tanto que es la fecha del aniversario.

www.demadridalcamino.org

Actividades

Para el próximo trimestreRealizadas

De Madrid al Camino
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