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ACE escasas fechas saltaba a la prensa madrileña 

una noticia sorprendente, que hablaba sobre los Hdeficientes resultados de unos exámenes realiza-

dos a un grupo de futuros maestros y profesores que se 

presentaban a las oposiciones convocadas al efecto por la 

Comunidad de Madrid, donde destacaban respuestas que 

desconocían cual río pasa por Madrid, otras plasmaban que 

Navarra se escribe con 'b', mientras otras definían a la gallina 

como un mamífero. 
Así andamos y no son sólo los futuros maestros y 

profesores. Parecido acontece con los futuros peregrinos que 

están a punto de lanzarse al Camino, de quienes se presupone 

que por lo menos, ¡ya qué van!, debieran saber 'a dónde van' y 

'por qué van'. Así, estos días de atrás, uno de nuestros socios 

que suele informar a los futuros peregrinos les planteaba tres 

cuestiones bien sencillas: ¿Quién fue Santiago?, ¿en qué 

siglo vivió Santiago?, y ¿dónde está Compostela? Pues bien, 

resultó que la mayoría de los interrogados presentaban serias 

dificultades a la hora de responder con acierto a cualquiera de 

las tres preguntas.
Viene esto a cuento de unas palabras expresadas por el 

reciente Papa Francisco en la homilía de su primera Misa 

concelebrada con los cardenales, justo al día siguiente de su 

elección: “Podemos caminar cuanto queramos, podemos 

edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, 

algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG asistencial, 

pero no la Iglesia, Esposa del Señor”.
A nuestros efectos jacobeos, podemos aprovechar toda 

la argumentación papal vislumbrando a 'Santiago' en lugar 

de 'Jesucristo', aunque sólo sea por un momento. Y es que es 

verdad, si las asociaciones jacobeas prescindimos del 

Apóstol Santiago en nuestro discurso y motivación, por 

muchos kilómetros que presumamos haber recorrido, por 

muchas 'credenciales expedidas, por mucha hospitalidad 

ejercida…, pues acabaremos siendo una simple ONG 

asistencial, o, peor aún, una barata agencia de turismo barato

Ultreia e suseia

.
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Firma del 'Plan Director 2012-2021' 

del Camino de Madrid

En la mañana del sábado 29 de diciem-

bre tuvo lugar la firma del 'Plan Director 

2012-2021' del Camino de Madrid a 

Santiago, por parte de los representantes de 

las cuatro asociaciones jacobeas que trabajan 

en su ámbito territorial: Medina de Rioseco, 

Valladolid, Segovia y Madrid. El acto se 

desarrolló en la sede de la Asociación de 

Madrid, tras la finalización de la Misa por la 

festividad de la Traslación del Apóstol 

Santiago celebrada en la parroquia de 

Santiago de la capital. El 'Plan Director 2012-

2021' es un documento de trabajo elaborado 

por las mencionadas asociaciones de cara a 

las instituciones implicadas en el recorrido 

del Camino de Madrid, por medio del cual se 

pretende trasladar la visión que del Camino 

de Madrid tienen las asociaciones proponien-

do una serie de actuaciones: peregrinatorias, 

medioambientales, poblacionales, culturales, 

etc, con la mirada puesta en el próximo Año 

Santo de 2021. Desde la página web de la 

Asociación se puede acceder al documento 

completo: www.demadridalcamino.org

http://www.demadridalcamino.org


La Virgen Peregrina de Sahagún 
en la festividad de la Traslación celebrada en Madrid

Con ocasión del 25 aniversario de nuestra Asociación, este año 2012 la 
festividad de la Traslación del Apóstol ha contado con la visita de la imagen 
de la Virgen Peregrina de Sahagún, traslada excepcionalmente por su 
cofradía y el Ayuntamiento de Sahagún hasta la parroquia de Santiago y San 
Juan Bautista de Madrid. Por tal motivo los días previos a la festividad, del 
27 al 29 del pasado diciembre, tuvo lugar un triduo en honor de la Virgen 
Peregrina. Luego ya, en la mañana del sábado 29, la Asociación de Madrid 
celebró la Misa por la festividad de la Traslación del Apóstol Santiago, este 
año acompañados por representantes de las asociaciones jacobeas de 
Segovia, Valladolid y Medina de Rioseco, así como parte de la corporación 
municipal de Sahagún y  miembros de la cofradía, alcalde de Santervás y los 
miembros del Comisariado de los Caminos a Santiago de la Junta de Castilla 
y León.

La Asociación proclama a la Virgen Peregrina 
'Patrona' del Camino de Madrid 

En la Asamblea General Anual celebrada en la tarde del miércoles 27 
de febrero de 2013 por parte de la Asociación de Amigos de los Caminos de 
Santiago de Madrid, resultó aprobada por unanimidad de todos los 
asistentes la propuesta de proclamar a la Virgen Peregrina de Sahagún como 
'Patrona' del Camino de Madrid a Santiago. Esta declaración de patronazgo 
para el Camino de Madrid a Santiago y sus peregrinos se suma a los 
patronazgos propios existentes en las diferentes poblaciones que recorre el 
mencionado Camino, además del patronazgo inherente al propio Apóstol 
Santiago el Mayor. El Camino de Madrid se une al Camino de Santiago, 
precisamente, junto al santuario de la Virgen Peregrina en Sahagún.

Estreno de la obra teatral 
'25 aniversario y algo más'

Con motivo del aniversario que este año ha celebrado la Asociación, el grupo 
de teatro ha dedicado su última producción al tema: “25 aniversario y algo 
más”, obra conjunta escrita esta vez por el grupo de actores y compuesta de 
varias escenas que se desarrollaban en diferentes épocas, de los romanos 
hasta nuestros días, pero todas ambientadas 'a pie de Camino'. El público, 
una vez más, disfrutó bárbaramente con la magnífica interpretación del 
cuadro de actores, premiados todos ellos y los colaboradores técnicos con un 
rotundo aplauso cuando se bajó el telón. 

Actualidad

Homenaje al profesor, 
ensayista y peregrino Antonio Regalado

El Instituto Internacional, New York University Madrid y los Amigos 
de Antonio Regalado celebraron el pasado jueves 7 de marzo en Madrid, en 
el Paraninfo del Instituto Internacional, un acto en homenaje a la memoria de 
Antonio Regalado (Madrid, 1932 – Estepona, 2012), que fuera profesor y 
catedrático de Literatura Española de la Universidad de Nueva York hasta su 
jubilación en 1996 y, de vuelta a España al final de su trayectoria intelectual, 
peregrino y un enamorado del Camino de Santiago y de la hospitalidad 
jacobea a la que dedicó uno de sus últimos trabajos: Un paso en el tiempo: 
historias de hospitalidad a la vera del camino del Apóstol (2005), en 
colaboración con Beth Ann Lahoski. El profesor Regalado participó en 2008 
en nuestro Seminario de Estudios Jacobeos con la conferencia: “El Camino 
de Santiago y los orígenes de la Europa cristiana”. ¡Qué el Apóstol le guie a 
la casa del Padre! 
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Santervás de Campos obsequia a La Florida 

una réplica de la pila bautismal de Ponce de León

La localidad de Santervás de Campos (Valladolid) y la Diputación 
vallisoletana han regalado a la ciudad de San Agustín (Florida/Estados 
Unidos) una réplica de la pila donde fue bautizado Juan Ponce de León 
(Santervás, 1460 - Cuba, 1521), con motivo de celebrarse este año el quinto 
aniversario del descubrimiento de La Florida por el explorador 
santervaseño. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el obispo de 
León, Julián López, se desplazaron el domingo 3 de febrero a Santervás para 
la bendición de la pila bautismal, acto en el que se utilizó agua traída desde la 
Fuente de la Eterna Juventud de aquella localidad americana. La pila es 
réplica realizada por el escultor Miguel Ángel Jiménez (Medina de Rioseco) 
en piedra caliza de Campaspero (Valladolid), de una sola pieza y con un peso 
de 700 kilógramos en la que el autor invirtió dos meses de trabajo. Está 
prevista que la pila llegue a La Florida a primeros de mayo.

Datos peregrinos de Madrid 
el pasado año 2012

A primeros de este año 2013 la Oficina de Atención al 
Peregrino de la Catedral de Santiago publicaba las 
estadísticas de peregrinos llegados a Compostela durante el 
pasado año 2012, los cuales suman la cantidad de 192.488 
peregrinos. De esta cantidad, 17.660 han sido peregrinos 
domiciliados en Madrid (capital y provincia), lo cual 
constituye un 9,17% del total y representa que Madrid sigue 
siendo la Comunidad que más peregrinos sigue aportando al 
Camino. La estadística de la Catedral también recoge el dato 
de los peregrinos que han llegado (a pie, bici, etc) desde 
Madrid, siendo este año la cantidad de 606 peregrinos 
(0,31%). A estas cifras, desde la Asociación podemos aportar 
el dato que durante el 2012 se han otorgado 7.042 
credenciales (3,66%), de las cuales unas 350 fueron para 
comenzar el Camino desde Madrid.

Actualidad

Limpieza del puente medieval 
de Simancas

Las abundantes nevadas y lluvias de este invierno en el curso del río 
Pisuerga, y el consiguiente arrastre de troncos y maleza sobre sus aguas, han 
ocasionado aglomeraciones de este material flotante contra las pilas del 
puente medieval de Simancas (Valladolid) con el consiguiente riesgo de 
taponamiento y desbordamiento del río a su paso por la localidad, razón por 
la cual el Servicio Territorial de Fomento de Valladolid ha procedido el 
pasado 11 de marzo a la limpieza de todo al material acumulado aguas arriba 
del puente, unas 80 toneladas, labor que ha sido acometida por la empresa 
Macosarfer y ha contado con un presupuesto de 5.000 euros. 

Proyecto para investigar el conjunto histórico 
de Grajal de Campos

La Universidad de León ha aprobado un Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Grajal de Campos (León), el Instituto 
Universitario de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE y el Instituto 
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid para el 
desarrollo del proyecto de investigación “El conjunto histórico de Grajal de 
Campos: los Vega y la arquitectura señorial”, en el que también colaborarán 
la Fundación Archivo Histórico Casa Ducal de Alburquerque y el Instituto 
Leonés de Cultura. Se trata de un programa que tendrá una duración de tres 
años, en su primera fase, destinado a profundizar en el conocimiento del 
patrimonio Histórico-Artístico de la Villa, especialmente en las obras 
acometidas en el siglo XVI, y programar un modelo de gestión y puesta en 
valor de esta villa que tiene la catalogación de BIC con la categoría de 
Conjunto Histórico.
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Camino Portugués desde Lisboa

9-10 marzo: Santarém – Golegá - Guerreira.  Nos despedimos 
del río Tajo y sus bellísimos paisajes.

13-14 abril: Tomar – Fátima (el día 13 nos desviamos para 
llegar hasta Fátima, donde dormiremos); Guerreira – Calvinos 
(y el 14 seguimos con el Camino Portugués).

18-19 mayo: Calvinos - Alvaiazére - Alvorge.

15-16 junio: Alvorge – Cernache - Coimbra.  (Pasando por las 
ruinas romanas de Conimbriga)

Aula Jacobea

5 marzo, 2 abril, 7 mayo (19 h): El primer martes de cada mes 
lectivo es el día dedicado a las consultas de estudiantes que 
realicen trabajos académicos sobre el Camino de Santiago.

Bicigrinos

20 abril, 15 mayo: Pendiente concretar. (*)

Domingo Cultural

21 abril: Pendiente concretar. (*)

Miércoles de Tertulia

20 marzo, 10 abril. 19,30 h: Tertulia jacobea bajo el lema “El 
sentido del Camino”.

Apertura de Tardajos

16-19 marzo: Jornadas de limpieza y puesta a punto del 
albergue de Tardajos, cuya apertura será el martes 19.

Valvanerada 2013

27-28 abril: Un clásico para caminar toda la noche los 60 km 
que median entre Logroño y el santuario de Valvanera.

Carrera de la Mujer

5 mayo: También un clásico de domingo, reservado para el 
equipo de féminas de la Asociación, por las calles de Madrid.

Cursillo Hospitaleros Voluntarios en Cercedilla

24-26 mayo: Se celebrará en Cercedilla el cursillo de 
'Hospitaleros Voluntarios' que organizamos junto a la 
Federación Española.

XVI Marcha Madrid – Segovia

1-2 junio: Será la XVI edición de nuestra clásica Madrid – 
Segovia, 100 km en 24 horas a lo largo del Camino de Madrid, 
para socios y amigos. A las 8,30 h del sábado misa en la Cine de Camino 
parroquia de Santiago y a las 9 h la salida, con la esperanza de 

13 marzo (19,00 h): “The Way” (2010 / 121'), de Emilio estar a las 9 h del domingo en Segovia.
Estévez.

Horario Información de Verano
17 abril (19,30 h): “Americano” (2005 / 80'), de Kevin Noland.

Martes y jueves: 19 a 21 h. Todo el año. 
Martes Cultural

Miércoles mañana: 11 a 12,30 h. Todo el año, excepto agosto.
5 marzo. 20 h: “Fortificación y poliorcética. Castillos 

Miércoles tarde: 19 a 21 h. Sólo mayo, junio y julio.españoles”, por  Jesús Saíz.

21 mayo. 20 h: “Relojes de sol”, por Julio Ciria.
------------------------------------------

Tertulia Literaria

27 marzo. 19,30 h: Sobre “El Peregrino” de Jesús Torbado. (*) Más datos en <www.demadridalcamino.org> según se 
22 abril. 19,30 h: Libro a determinar (*). acerque fecha.

Santiago marcan 606 peregrinos provenientes desde Madrid, de  Crónica Asamblea 2013 de la Asociación 
los cuales unas 350 credenciales se otorgaron en nuestra 
Asociación. Así mismo, la Asamblea proclamó a la Virgen 

N la tarde del miércoles 27 de febrero tuvo lugar en la Peregrina de Sahagún como Patrona del Camino de Madrid. 
sede de nuestra Asociación la Asamblea Ordinaria del 

Referido a “Hospitalidad”, el pasado ejercicio ejercieron 87 Epresente año 2013. Las primeras palabras del Presidente 
madrileños como hospitaleros voluntarios en 21 albergues. En se dirigieron a dar la bienvenida a los nuevos socios y agradecer 
cuanto a nuestro albergue de Tardajos, ejercieron 30 hospitale-al conjunto de la Asociación el trabajo realizado que nos ha 
ros que acogieron de marzo a octubre a 2.478 peregrinos. permitido cumplir el pasado 2012 nuestro XXV aniversario.
Las “actividades 2013” ocuparon el último capítulo de la Comenzaba la Asamblea con la “lectura y aprobación del Acta 
Asamblea, basado en la premisa de proseguir el calendario y de la Asamblea anterior”, a la que siguió el examen del “capítu- ritmo habitual. Reconocimiento especial se llevó la Biblioteca, 

lo económico” por parte del Tesorero en el que destacó un recién catalogada y ya con sistema de consulta y préstamo de 
déficit de 3.325 € el pasado ejercicio, fruto del descenso de libros. También se habló de la próxima finalización de libro-
peregrinos que pasaron por la Asociación y la menor cantidad itinerario con cartografía militar del Camino de Madrid.
de guías, vieiras, etc, que estos se llevaron, entre otras. En 

Finalizada la Asamblea Ordinaria comenzó la Extraordinaria, “presupuesto 2013” se aprobó un aumento de la cuota anual de 
con el único punto de renovación estatutaria de la mitad de su 37 a 40 euros para el próximo 2014.
Junta Directiva*, más la vacante del Vocal Contador y consi-

En cuanto al “número de socios” hubo 21 nuevas incorporacio- guiente reajuste del Vocal 3º, la cual quedó 
nes, conformando un grupo de 242 socios. Las “actividades” constituida así: Presidente*, José A. Ortiz; 
habituales del 2012 no menguaron y se comenzó el 'Cine de Vice-Presidente, Jorge Martínez-Cava; 
Camino' y las 'Tertulias del Miércoles'. En cuanto a 'credencia- Secretaria*, Rosa Esteban; Tesorero*, Juan J. 
les' otorgadas ha habido un descenso del -13,25% resultando un Fernández; Vocal 1º*, Félix Domingo; Vocal 
total de 7.042, las cuales han sido entregadas  por un equipo de 2º*, Andrés Juez; Vocal 3º, Pablo Cepero; 
36 socios. Vocal 4º, José Gran; y Vocal Contador, Alfredo 
Sobre el Camino de Madrid,  las estadísticas de la Catedral de Alonso.

Actividades

Para el próximo trimestre


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

