CONVOCATORIA DE AMERICAN PILGRIMS
ON THE CAMINO
La Asociación estadounidense AMERICAN PILGRIMS ON THE CAMINO convocó
una reunión telemática a través de la aplicación zoom el miércoles 9 de diciembre a las
20:00 hora europea. El motivo ha sido presentar a las asociaciones que han colaborado
con ellos en la difusión y mejora de los caminos jacobeos y dar a conocer los objetivos
de AMERICAN PILGRIMS para este año.

Por parte de los anfitriones, AMERICAN PILGRIMS, asistieron Rubén Mendoza
(conductor de la reunión), Sarah Pierce, Joseph Belber y Carmen Marriott,
pertenecientes a su Junta Directiva. Explicaron que han ayudado a veinte asociaciones
el año pasado y su página de facebook tiene más de 20.000 seguidores. Cuentan con
2.000 miembros asociados de diversos países.

Participaron representantes de diversas Asociaciones nacionales e internacionales como:
Rionegro del Puente (Zamora), Burgos, Albacete, Ponte de Lima (Portugal), Badajoz,
Miranda de Ebro (Burgos), Córdoba, Madrid, Sahagún de Campos (León), Carrión de
los Condes (Palencia), Briviesca (Burgos), Valencia y París. Además estaban presentes
el presidente de la Federación Española de Asociaciones del Camino -Luis G. Perrino- y
otros miembros de su Directiva.
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En primer lugar hubo una breve presentación de cada uno de los asistentes indicando a
qué Asociación pertenecían y explicando el destino de las subvenciones recibidas en el
ejercicio 2019/2020. En nuestro caso el Presidente explicó el destino de la recibida en
2020 (mejora señalización del Camino Vía Serrana) y que solicitaremos otra para
terminar de mejorarla. Intervinieron también los vocales Antonio Blanco, Marisa Gil y
Santiago Galván, que también estaban conectados, por lo que nuestra Asociación fue la
más representada.

Posteriormente tomó la palabra Rubén Mendoza y dio a conocer los objetivos de
AMERICAN PILGRIMS para el año 2021:

- Promover los Caminos a Santiago y sus Asociaciones.
- Aumentar los miembros y socios de American Pilgrims.
- Incrementar los fondos para poder atender a más subvenciones.

Solicitan el apoyo de las Asociaciones con las que colaboran y reciben sus subvenciones
de la siguiente manera:

- Enviarles un video de 2/3 minutos que muestre el impacto que ha tenido su ayuda en la
mejora de infraestructuras de Caminos, cediéndoles los derechos de imagen.
2

- Colaborar mediante entrevistas por zoom que puedan colgar en sus webs, Facebook o
youtube.

Asimismo, informaron de que ya está abierta la aplicación para solicitar subvenciones
para el ejercicio 2020/2021, por lo que procederemos a enviar la nuestra que ya tenemos
preparada: continuar las mejoras de la Vía Serrana hasta culminarla y si sobran fondos
acometer la de la Vía del Estrecho.

Todos los participantes agradecieron la importancia de las ayudas altruistas que nos
prestan a las Asociaciones, algo muy complicado de obtener de las respectivas
instituciones autonómicas, provinciales y locales en nuestro país, por desgracia.

Cádiz, 9 de Diciembre de 2020

El Presidente
Manuel Barea Patrón
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