Press, esta actuación de la
Fundación del Patrimonio
Histórico cuenta con la
ayuda del Ministerio de
Fomento, a través del 1%
Cultural, el ayuntamiento de
Castrojeriz y el Grupo de
Acción
Local
AdecoCamino de Santiago.
La
rehabilitación
del castillo de Castrojeriz
forma parte del Plan de
Recuperación y Puesta en
Valor de Elementos de
Arquitectura Militar en la
Provincia de Burgos que
mantiene la Fundación del
Patrimonio Histórico, desde
2003, en la que ya se han
culminado otras actuaciones en distintas localidades
como Hoyales de Roa o Poza de la Sal.

Según han informado fuentes de la
Fundación en un comunicado recogido por Europa
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http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fundacion-patrimonio-historico-rehabilitara-castillocastrojeriz-burgos-inversion-800000-euros20111121105046.html?bcsi_scan_1894AF146F9FE0D3=0P5Zh3OIZmCPKtv7oIc/zWyA65UBAAAAo
VS3AA==:1

L I BROS, P UBLI CACI ONES Y OTROS

Pilgrimage to Santiago.
Música vocal para Santiago (siglos XI al XXI).
Las obras vocales de este disco no habrían
sido cantadas por los peregrinos en la ruta, sino en
las grandes catedrales situadas a lo largo del Camino
de Santiago de Compostela. Por esta razón, este
repertorio es más una expresión de la cultura coral
más complejos y menos un reflejo de las necesidades
de los peregrinos individuales y se siente más
cómodo dentro de un marco litúrgico más que en los
albergues de peregrinos. La alta calidad de la música muestra la posición de Santiago de los
creyentes en Europa durante los últimos 1000 años.
La Schola Bamberg fue fundada en 2002 para la realización de proyectos especiales en
la Catedral de Bamberg, que es una de las catedrales románicas más famosas de Alemania. El
coro se compone de cantantes que seguir carreras como solistas tanto en su propio derecho y
como miembros de reconocido conjuntos vocales europeos, como el Collegium Vocale Gent o
Pur Singer. Está dirigida por Werner Domkapellmeister Pees que ha peregrinado en la ruta a
Santiago varias veces.
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¿Peregrinar
o caminar?
El Camino se vive,
el Camino se defiende
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experiencia del Camino de Santiago como ruta
espiritual, que realizan,
además de peregrinos,
caminantes y ciclistas de
los más diversos orígenes.
En
su
intervención,
la
responsable del Xacobeo
mostró los trabajos de
recuperación del trazado
físico del Camino de
Santiago realizados en los
últimos años. En este
contexto, se explicó el
proceso de recuperación y
mejora de los contornos de
las rutas xacobeas gallegas
con especies arbóreas
autóctonas.
Se trata de una labor
llevada a cabo también en distintos tramos de estas
vías en otras partes del Camino en España y que, en
ambos casos, continúa en la actualidad. También se
explicó el proceso de creación y gestión de las
infraestructuras específicas destinadas a los
caminantes y ciclistas xacobeos como es el caso de
la red de albergues públicos, los espacios
habilitados para bicicletas o la edición de textos y
guías
relacionadas,
entre
otros.
En la Conferencia Internacional participaron
representantes de gobiernos, ayuntamientos,
organizaciones internacionales y sociales, y
expertos llegados de los cinco continentes. La
International Walking & Biking City Federation,
también conocida como World Wike City
Federation, tiene como presidente a Chung UnChan, ex primer ministro de Corea del Sur.

El objetivo de la organización era fomentar
el contacto entre los
medios urbano y natural
a través del senderismo
a pie y en bicicleta,
facilitando así un mayor
entendimiento
y
cuidado
de
los
contornos
naturales.
También
apoya
y
promueve la agenda
mundial de la ONU para
la lucha contra el
calentamiento global y
el cambio climático.
Utrecht

Promoción en

Además de su
puesta en valor en el
marco de la Conferencia en Seúl, la S.A. de Gestión
del Plan Xacobeo también promocionó el Camino
en la ciudad holandesa de Utrecht, dentro de la
Conferencia Internacional sobre el Camino de
Santiago, que contó con la participación de
asociaciones y organizaciones de carácter jacobeo
de Europa, Estados Unidos y Japón.
Las diecinueve entidades representadas,
que cuentan en conjunto con más de 30.000 socios,
pertenecían a Holanda, Bélgica, Reino Unido,
Irlanda, Francia, Alemania, Polonia, Dinamarca,
Noruega, Luxemburgo, Estados Unidos y Japón.
También mandó un informe sobre su actividad a la
asociación de Sudáfrica, aunque no contó con
representación oficial.
El encuentro, el primero de semejantes
dimensiones que se celebra en el mundo, contó con
la participación de cerca de cien presidentes y
directivos de las 19 entidades presentes.

http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/2011-11-21/xunta-promociona-ruta-xacobeatraves-conferencias-seul-utrecht/14680.html
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CON 800.000 EUROS, EN BURGOS

La FPH rehabilitará el castillo de Castrojeriz
BURGOS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) La Fundación del Patrimonio Histórico
acometerá en los próximos meses las obras de
restauración y puesta en valor del castillo de

2

Castrojeriz, con un presupuesto de 597.000 euros,
más los 200.000 que conllevará un proyecto de
excavación y seguimiento arqueológico.
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Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
sita en Logroño, calle Ruavieja nº 3 bajo, tendrá
lugar ante la prensa la presentación de la primera
obra cartográfica elaborada sobre "Templos
Jacobeos en España".
La obra ha sido editada el pasado mes de
octubre en Logroño por la citada Federación
Española tras cinco años de intensa labor
documental e investigadora, que ha contado con la
inestimable colaboración cartográfica del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) de España.
La presentación de la obra correrá a cargo
de María Angeles Fernández, presidente de la
Federación Española Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago, quien expondrá la génesis y
características de esta obra jacobea y cartográfica
singular.
Igualmente, explicará el proyecto en el
cual se incardina y del cual viene dando cuenta la

revista Peregrino, como una de las actividades de
investigación de largo alcance que la Federación
Española desarrolla de cara al próximo año 2012
con motivo de su XXV aniversario.
La obra recoge un total de 1.261 templos
dedicados al Apóstol Santiago (el Mayor) y
repartidos por todo el territorio diocesano español:
catedrales, iglesias, monasterios, capillas y ermitas,
tanto con culto como en ruinas, en poblaciones
existentes o en despoblados, expresando su
advocación jacobea, población, provincia civil y
diócesis eclesiástica a la que pertenece.
La elaboración del mapa comenzó en
2006, han intervenido más de cien colaboradores de
toda España y representa la primera obra
cartográfica publicada a nivel mundial sobre el
tema.

http://www.20minutos.es/noticia/1226949/0/

Director:
José Luis Taboada Barberi

En nuestro afán de investigar las viejas sendas y veredas en la Provincia de
Cádiz, con objeto de facilitar a los peregrinos que así lo deseen, la ida hasta el Finisterræ,
hemos tenido la oportunidad de contactar directamente – y sobre el terreno – con la
sempiterna problemática de la Vías Pecuarias, apropiadas ilegalmente desde antaño, de
manera ilegal, por determinados propietarios carentes de cualquier escrúpulo ético…
Desengañémonos: No se trata de un problema actual. Ya en el libro V del Códice
Calixtino nos habla de nobles que - en el Reino de Castilla y León sobre todo - hacía
pagar a los peregrinos, terribles portazgos y pontazgos en el tránsito por sus tierras.

c/ Sopranis, núm. 26
11006 CÁDIZ
www.asociaciongaditanajacobea.org
info@asociaciongaditanajacobea.org

Cualquier manifestación incluida en esta
publicación es responsabilidad exclusiva de su
autor

ENMARCA LAS INICIATIVAS EN LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
GALLEGOS

La Xunta promociona la Ruta Xacobea a
través de conferencias en Seúl y Utrecht
21 de noviembre de 2011
La Xunta de Galicia promocionó el
Camino de Santiago a través de dos conferencias
internacionales en las ciudades de Seúl (Corea del
Sur) y Utrecht (Holanda). En el marco de la
promoción internacional del Camino de Santiago, la
S.A. de Gestión del Plan Xacobeo presentó en Seúl
la ruta Xacobea como ejemplo modélico de
itinerario sostenible, dentro de la Conferencia
mundial de la International Walking & Biking City
Federation (Federación internacional de caminantes
y ciclistas urbanos). Del mismo modo, la S.A. de
Gestión participó entre el 2 y el 5 de noviembre en
el marco de la Conferencia Internacional sobre el
Camino de Santiago en la ciudad holandesa de
Utrecht.
La Xunta de Galicia enmarca estas dos
iniciativas en la proyección de los recursos
culturales y turísticos gallegos hacia escenarios de
relieve, a través de la puesta en valor de las
excelencias del Camino de Santiago ante distintas

figuras del panorama político, cultural y social de
los cinco continentes.
El pasado 11 de noviembre, el Xacobeo
presentó el Camino de Santiago como ejemplo
modélico de itinerario sostenible en el marco de la
Conferencia mundial de la International Walking &
Biking City Federation. El evento, promovido por
esta organización en colaboración con las Naciones
Unidas, se celebró en la capital surcoreana con
motivo del Año Internacional de los Bosques.
La presentación del Camino de Santiago
corrió a cargo de la directora-gerente de la S.A. de
Gestión del Plan Xacobeo, Camino Triguero, en
colaboración con la responsable de Cursos
Internacionales de la Universidad de Santiago de
Compostela, Lanzada Calatayud.
La presentación contó con la participación
al mismo tiempo de la escritora coreana Kim HyoSeon, autora de uno de los libros sobre la Ruta
Xacobea de más éxito en Corea. Esta conferencia
respondía al interés suscitado en Asia en la
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Consejo de redacción:
Antonio Miranda Sánchez
Yolanda Rodríguez Vargas

Ya entonces el Rey Sabio hubo de reflejar en sus Siete Partidas, unas normas
medianamente claras para evitar – en la medida de lo posible – estos abusos de los más
poderosos sobre los más débiles (la Biblia describe que los peregrinos, junto con los
huérfanos y las viudas constituyen la población más débil de todas)…
Bien… Ya han pasado más de ochocientos años, y el problema de paso a través
de viejos caminos (patrimonio histórico en definitiva) “robados” a la sociedad,
impunemente, sigue sin solución…, pero con unas pequeñas diferencias: En la actualidad
tenemos leyes orgánicas, reales decretos, órdenes ministeriales, reglamentos, resoluciones
y otros dictados similares – referentes a esta cuestión - que supuestamente sirven para
salvaguardar los derechos de las personas frente a los terratenientes. De igual modo
también tenemos tecnología y medios que permitiría controlar que los susodichos
propietarios mantienen dichas rutas franqueadas… entre otras cosas porque – aunque se
encuentren dentro de sus alambradas - no les pertenecen. Sirva como muestra aquel
torero que se apropió de varios kilómetros de calzada romana…, que lo reconoció
públicamente delante de responsables institucionales hace algo menos de dos años, que
prometió solucionar dicha situación pero que hasta la fecha… nada de nada (… y sin
perspectiva de llevarlo a cabo… Algunos “defensores” de los caminos se lo
premiaron…¡y bien que se lo premiaron…!).
¿De quién es la culpa? ¿de los propietarios terratenientes? En realidad ellos
mantienen la “tradición” (¡…penosa tradición!) favorecer sus intereses a costa de quien
sea… La culpa la tendrían los responsables institucionales (sean del color que sean…),
que permiten esta situación favoreciendo a los fuertes (también dentro de la más insana
“tradición”).
Entonces ¿qué es lo que pasa?

Nuestra portada:
Adviento…
Los que aspiramos a hermanarnos con
Santiago Zebedeo, no podemos obviar la
pronta conmemoración del nacimiento del
Maestro, cuya Buena Nueva cambiaría el
pensamiento de los hombres de buena
voluntad: Mensaje hoy tan vigente como
entonces.
Sirva este navideño relieve, sito en la
puerta sur del Santuario de la Virgen del
Camino (León), en plena Ruta Jacobea,
para felicitar la Natividad de Cristo a
nuestros socios, amigos y compañeros de
Camino.

A nuestros políticos (…los que nos merecemos, por otra parte…) se les llena la
boca en las campañas defendiendo el patrimonio histórico y natural de nuestro
medioambiente), pero a la hora de la verdad, el todo esto (incluidos los peregrinos) les
importa muy poco o nada: No sería la primera vez que un político afirma (por supuesto,
en “off”) que esto de los caminos mozárabes no es sino el invento de unos cuantos… y
que el que quiera hacer el Camino de Santiago andando, que se vaya a Roncesvalles y se
deje de “zarandajas”…
Total… aún queda mucho para el Jacobeo 2021…

José Luis Taboada. Presidente
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calle Ruavieja nº 3 bajo, tendrá lugar ante la prensa la presentación de la primera obra
cartográfica elaborada sobre "Templos Jacobeos en España".
EUROPA PRESS. 21.11.2011
El próximo miércoles 23 de noviembre de

2011, a las 12 horas de la mañana, en la sede
nacional de la Federación Española de

Etapa Vía Augusta
LEBRIJA-LAS
CABEZAS DE SAN
JUAN
Etapa realizada el sábado 5 de noviembre
de 2011 por 13 miembros de la Asociación
Gaditana Jacobea “Vía Augusta”, procedentes de
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), El Puerto de Santa
María, San Fernando y Cádiz.
La jornada ha comenzado en la estación de
Renfe gaditana: media distancia a Lebrija, hora
06:55. Durante el trayecto se han ido incorporando
peregrinos en San Fernando y El Puerto. En Lebrija
se nos unen el resto de expedicionarios, unos de
Alcalá y otros de Cádiz.
Mañana fresca y cielo despejado. Desde el
tren vemos los campos mojados por los últimos
vendavales, en concreto el de esta misma
madrugada.
La llegada a Lebrija ha sido puntual: 07:55
h. A fin de esperar al resto de compañeros, damos
un paseo por sus calles, incluido papelón de
“porras” calentitas. Desde la plaza de Juan Díaz de
Solís -el descubridor del Río de la Plata- subimos
hasta la parroquia de Nuestra Sra. de la Oliva,
cerrada a esta hora de la mañana, pero de la que
podemos admirar su soberbia “giraldilla”, ahora
soleada, construida en el siglo XVIII a imitación de
la sevillana. Frente a ella los juzgados y el antiguo
pósito, edificio municipal cuyo cometido era
almacenar granos para en tiempos de escasez
prestarlo a la población en condiciones módicas.
Nos dirigimos hacia la rotonda donde se
encuentra el monumento al guitarrista lebrijano
Pedro Bacán, y por la calle Antonio Calvo Ruiz
confluimos todos, incluidos los alcalareños, en la
“Venta Renaul”. Hora de desayunar. Son ahora las
09:00 h. Ya hemos enlazado con las “flechas
amarillas”.
A las 09:30 comenzamos realmente
nuestra etapa jacobea. Para ello nos dirigimos al
Camino del Fontanal que seguimos sin pérdida
alguna hasta alcanzar la “Balsa de Melendo”, un
humedal importante que recibe aguas del tramo
final del Canal del Bajo Guadalquivir, el cual ha
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Parcegova, en su charla en el Cervantes de Moscú.
- Santiago de Compostela es considerado
hoy día la tercera ciudad santa para todos los
cristianos, después de Jerusalén y del Vaticano,
señala Galina Parcegova. Según la leyenda, el
apóstol Santiago viajó al Norte de España para
predicar allí la verdad cristiana. No se puede decir
que su misión haya sido exitosa. El apóstol cayó en
la desesperación y más tarde regresó a Jerusalén,
donde sería asesinado por los enemigos de la fe
cristiana. Según la leyenda, el santo fue decapitado
y su cuerpo arrojado a las fieras, como alimento.
Pero, los discípulos del apóstol no permitieron tal
vejación. El cadáver fue cargado en una
embarcación, la que después de una semana de
navegación iba a atracar en las costas de España,
en el mismo lugar donde se encuentra Santiago de
Compostela. Muchos años más tarde de ese arribo
iban a ser encontrados allí los restos del apóstol.
Primero surgió un poblado, comenzó a construirse
un templo y luego fue creciendo la ciudad a la que
viajan peregrinos de todo el mundo.
Por la ruta de los peregrinos caminó
también Galina Parcegova. ¿Cómo nació en ella la
idea misma de ese viaje, cómo comenzó y cómo
transcurrió?
- Me enteré por primera vez de la
existencia del fenómeno de Santiago de Compostela
en Burgos, cuando viajé hasta esta con el afán de
juntar materiales para mi primer libro, explicaba
Galina Parcegova. Aquello fue en 2006. En Burgos
estuve durante horas dando vueltas a esa catedral
que es una obra maestra de la arquitectura. Cierta
vez me fijé en las conchas metálicas que
resplandecían de los cantos rodados en la parte
antigua de la ciudad. En la oficina de turismo me
enteré que esas cochas simbolizaban el camino a

Santiago de Compostela, por el que caminan los
peregrinos. Entonces conocí mucho del santo
mismo, considerado en España su patrono. Así fue
como nació en mí el sueño de recorrer el camino de
Santiago. Los sueños suelen cumplirse y realmente
viaje de nuevo a España, 5 años después, en 2010 y
junto con los peregrinos caminé hasta Santiago de
Compostela. Pero, puedo decir que ese camino mío
comenzó en Moscú, explica Galina Parcegova. Por
casualidad, en un callejón moscovita descubrí el
templo de San Jacob, como en nuestro país llaman
a Santiago. Por cierto que entré en ese templo y allí
supe que, hacía unos años, el Vaticano le había
hecho entrega de una partícula de los restos de
Santiago. Con la bendición del sacerdote del
templo moscovita fue que viajé primero a Madrid, y
de allí a Pamplona.
Luego me dirigí hasta el desfiladero de
Roncesvalles, desde donde comienza, propiamente,
uno de los caminos de la peregrinación hasta
Santiago de Compostella. Aquel fue un camino
duro, pero colmado de encuentros alegres y de
descubrimientos. Conocí lugares realmente
excepcionales y mucho de la historia de España. En
general, teníamos que recorrer 800 kilómetros.
Gracias a los españoles que han creado las
condiciones mas favorables para los peregrinos,
para su descanso en ese camino. En mi caso el
viaje duró mucho mas que para otros peregrinos:
mas de dos meses. Y ello porque me detenía para
conocer mas cosas, para tomar apuntes en mi
libreta y fotografías. Y filmar videos también. En
cambio el libro de mi viaje lo escribí mas rápida y
fácilmente, estampando en él mis mejores
sentimientos sobre España y su pueblo. Este es mi
aporte al desarrollo y al robustecimiento de los
lazos de amistad entre Rusia y España.

http://spanish.ruvr.ru/2011/11/21/60792174.html

Este miércoles se presenta la primera obra
cartográfica sobre 'Templos jacobeos en
España'
El próximo miércoles 23 de noviembre de 2011, a las 12 horas de la mañana, en la sede nacional
de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago sita en Logroño,
44
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monotonía de los campos yermos de sembrados.
Fauna avícola (patos) disfrutan a sus anchas de las
tranquilas aguas.
Tras rodear un cerro por la falta noroeste
abandonamos el carril para subir una ligera
pendiente, la “segunda” desviación a la derecha
(atención: hay que estar atentos a la piedra donde se
indica, pues se encuentra poco visible y es fácil
seguir de frente) y accedemos al Canal antes citado
que recorremos inicialmente por la margen
izquierda en el sentido de nuestra marcha (que es la
derecha teniendo en cuenta que el agua desciende
hacia la laguna mencionada).

Periodista moscovita camina hasta Santiago
de Compostela
En Moscú, en el Instituto Cervantes se
presentan, en el Año dual de Rusia y
España, interesantes veladas,
exposiciones dedicadas a los contactos
culturales de nuestros países.

Las márgenes presentan en algunas zonas
mucha agua y barro por lo que el ir por una orilla u
otra es en función de cómo se encuentre el terreno.
Por eso, las indicaciones de nuestra guía pueden
sufrir modificación en este tramo.
A la izquierda vemos la población de
Marismillas, perteneciente al municipio de Las
Cabezas de San Juan, junto con Sacramento, San
Leandro y Vetaherrado, todos pueblos de
colonización ubicados en zona de marismas.
Apetece una parada técnica antes de
desviarnos del canal, junto a una casetilla de la
Comunidad de Regantes, en uno de los puentes.
Hora de frutas, golosinas y otras maritatas. Son las
12:00 h.
Abandonamos el carril que hemos
recorrido paralelo al canal y descendemos en
dirección a Las Cabezas, que ya vemos frente a
nosotros, hacia el este. Son visibles también las
copas de los eucaliptos que flanquean la autopista
de peaje.
El camino a partir de aquí se complica por
el barro que cubre el sendero, consecuencia de las
últimas lluvias. Pasamos por unas naves donde
cobijan ganado ovino y caprino. Muchos lechales
acaban de nacer esta misma noche; nos informan
los pastores que están ahora marcando cada madre
con el mismo número que sus recién nacidos.
A continuación, otra nave con pollinos y
caballos, y más barro para nuestras botas, que ya
acumulan unos cuantos gramos de más. Finalmente
vemos por fin la autopista de peaje. Esta vez
giramos a la izquierda al llegar a la valla de
protección , ascendiendo hacia unas naves
comerciales junto a las cuales está el puente sobre
dicha carretera que nos introduce en las primeras
casas del barrio bajo de Las Cabezas de San Juan.
Son las 13:30 y el GPS de Juan Carlos nos indica
que hemos recorrido desde la “Venta Renaul” de
Lebrija 18,50 kms. Tomamos foto del grupo de
recuerdo, gracias al trípode de Santiago.

trilogía, que tituló, “Camino de Santiago. El
viaje mas singular por España”.
Se trata de veras de un viaje
sorprendente. Podemos sentir orgullo de nuestra
compatriota que recorrió la primera ruta de
peregrinación de Europa, que lleva a la ciudad de
Santiago de Compostela, donde se guardan los
restos del apóstol Santiago.
En ruso, su nombre es apóstol Jacob. Y he
aquí la explicación histórica ofrecida por Galina

21.11.2011, 22:03
Así es como, hace unos días, en ese centro
cultural de la capital ofreció una charla la periodista
moscovita Galina Parcegova, quien habló de uno de
sus viajes por España, matizada con fotografías de
esa visita, y presentó un fruto de ella: un libro
escrito al final del camino recorrido. El libro de
reciente edición, en la editorial moscovita
Librocom, Galina Parcegova lo tituló: “Camino de
Santiago. El viaje mas singular por España”.
Hay que decir que “Camino de Santiago”
es la parte final de la trilogía de Galina Parcegova,
dedicada a sus viajes por España. La periodista
incursionó por primera vez en el tema español,
luego de leer una obra de Vasily Botkin, famoso
publicista ruso del siglo XIX, quien en 1845 realizó
un largo viaje por España, del que cosechó
interesantes apuntes, consignados en el libro que
tituló, “Cartas sobre España”. Este libro justamente
reveló a los rusos el lejano entonces y sorprendente
país, del que era poco lo que sabían, y les dió a
conocer su historia y tradiciones.
160 años más tarde, Galina Parcegova,
hondamente impresionada por el libro de Vasily
Botkin, decide repetir el camino recorrido por este,
siguiendo la misma ruta. Y en 2006 emprendió ese
viaje, del que nació su libro: “Cartas sobre España:
160 años después”.
Luego de este vino un segundo libro,
titulado “Los enamorados de Teruel”, en el que
Galina Parcegova incursiona en los mitos y
leyendas del país que devino entrañable para ella. Y
ahora, en el Año dual de Rusia y España, Galina
Parcegova continúa dando a conocer a los rusos la
historia, la naturaleza y los monumentos de
arquitectura de España en la parte final de su

El Ayuntamiento
de Santander
concede 52
subvenciones para
crear empresas
21-11-2011 / 13:21 h
[…]Y ha dado luz verde a varios
convenios, entre ellos el que se firmará con la
Asociación de Amigos del Camino de
Santiago, para las actividades y la promoción
de las rutas jacobeas a su paso por el
municipio y el mantenimiento del albergue de
peregrinos.[…]
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?notic
ia=1008595

generado un bello paisaje que contrasta con la

6
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La reforma del puente servirá para remozar su imagen
El asentamiento de la estructura de Puente Castro espera permiso de la CHD.
a. caballero | león 22/11/2011
Después de años de abandono, el puente
que Carlos III mandó construir para comunicar
Puente Castro con la ciudad empieza a lucir de
nuevo. El emblema del barrio, que constituye uno
de los hitos de entrada del Camino de Santiago en
León, comenzó ayer a remozarse piedra a piedra,
sillar a sillar, para mantener los valores de un
monumento cuyas diez arcadas datan de 1776. Una
construcción del siglo XVIII que tuvo como
precedente una construcción romana que servía
para dar entrada al núcleo de la Legio VII y
comunicarlo con el vicus de Puente Castro, ahora
descubierto por las obras iniciadas para dar salida a
La Lastra.

complementa la tarea que, ya el pasado verano,
realizaron los alumnos de la Escuela Municipales
de Oficios, encargados de restaurar las estructuras
que habían sido dañadas por el impacto de varios
vehículos y que hacían peligrar las bases que se
yerguen en el extremo de entrada desde la ciudad.
Financiación. La intervención global
tendrá que esperar al próximo año para cumplir con
todos los objetivos fijados por el Ayuntamiento.
Esta primera fase de limpieza y remozado tendrá su
continuidad si prospera el permiso solicitado a la
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para
construir un azud al norte del puente, que el nuevo
equipo de gobierno confía en que pueda realizarse y
obtener financiación con el cambio de Gobierno de

Por las calles Rafael Alberti y Virgen de la
Consolación, subimos hasta la parroquia de San
Juan Bautista -cerrada también- desde la cual
divisamos una magnífica panorámica de las
marismas hacia el noroeste, con el pueblo de
Marismillas al fondo. Aquí finaliza nuestra etapa de
hoy, cuando son las 14:00 h, tras haber recorrido
exactamente 20 kms., según indica el GPS de
nuestro compañero.

han ayudado tanto la fresca climatología como el
ritmo y la longitud total de la etapa, según han ido
manifestando los participantes.
El final ha sido un juego de niños (aunque
un poco caro): subir y bajar de trenes. Primero
hacia Dos Hermanas, y luego de vuelta hacia Cádiz.
Retraso, y va siendo normal en Renfe, de 40’ al
llegar a la “tacita”.
Como apuntes históricos, decir que tanto
Lebrija como Las Cabezas son poblaciones con
orígenes turdetanos o fenicios. La primera era
Nebrissa hace unos dos mil años. La Vía Augusta
no pasaba por aquí, sino que desde Asta Regia
(actual Mesas de Asta, Jerez) se dirigía hacia Ugia
(actual Torres Alocaz) por El Cuervo, coincidiendo
su trazado con la actual N-IV, para continuar por
Orippo (Dos Hermanas) y finalmente a Hispalis
(Sevilla). Nuestra opción es la más cercana posible
para evitar asfalto y carretera. Los romanos también
tendrían sus “carriles de servicio” alternativos a las
empedradas calzadas principales.

Como por Las Cabezas no pasa el tren
hasta casi las siete de la tarde, por ser sábado,
decidimos ir hasta Dos Hermanas para tomar el
media distancia a Cádiz de las 17:13 h. Tenemos el
tiempo justo para tomarnos unas tapas y seguir
caminando hasta la estación. “Más madera”…
En el “Bar Parada”, ya conocido del año
pasado, nos sentamos a que nos provean con sus
manjares: rabo de toro, carne en salsa o con tomate,
revueltos, papas aliñás, serranitos, etc. Y en tiempo
récord, pues antes de las tres ya estábamos
caminando de nuevo.
El trayecto hasta las vías del tren nos ha
llevado casi una hora de andar cómodo, y una
distancia de 5 kms, por lo que el recorrido total de
la jornada de hoy ha sido de 25 kms.

Nos acercamos a Sevilla. La próxima etapa
será Las Cabezas-Utrera, cuyos hitos significativos
son el Canal del Bajo Guadalquivir, el cortijohacienda de “El Torbiscal”, el Canal de los Presos
y, finalmente, Utrera. ¡Ultreia!

Ha sido una andadura cómoda, a lo que

La labor comenzó ayer con maquinaria
para limpiar las juntas de los sillares, por medio de
la aplicación de chorros de agua y arena, y el
sellado con masa de las piedras que presentaban
mayores grietas. Los trabajos, que se extenderán
durante las dos próximas semanas, según la
previsión comunicada por los responsables del
Ayuntamiento, permitirán adecentar los sillares que
se encuentran en peor estado. Un encargo que

España.
La solución, que ya fue trasladada por la
concejala de Urbanismo, Belén Martín-Granizo a
los técnicos del organismo regulador de cuenca en
octubre, serviría para proteger la estructura de las
arcadas por las que fluye de forma regular el Torío,
cuyos basamentos están removidos, y acabaría con
gran parte de los problemas que se suceden por la
acumulación de fango limos.

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-reforma-del-puente-servira-para-remozar-suimagen_648140.html
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Etapa Vía Augusta:
Las Cabezas de San
Juan - Utrera
26 de Noviembre
Un año más, nuestra asociación ha
recorrido la árida etapa – la más larga de las
que componen el Camino de Cádiz – que
transcurre entre las sevillanas localidades de
Las Cabezas de San Juan y Utrera.
Esta vez hubo algunas novedades:
La primera, que el desplazamiento
hasta el punto de partida se hizo mediante
vehículos particulares, al objeto de reducir
los costes de desplazamiento, que también
en estos ámbitos se nota la ya
consuetudinaria crisis… Esto implicó que –
si bien se requería inscribirse previamente –
al menos no había que iniciar el recorrido en
la Estación de Las Cabezas de San Juan,
hecho que añadía 3 kms. más a la ruta, y que
este año hemos solventado.
Aunque con fresco, sobre las nueve
de la mañana iniciamos a andar por el
antiguo Camino de El Coronil, que si en la
antigüedad nos conducía hasta la antigua
mansio romana de Ugía, hoy en día, por
evitar la temible carretera N-IV, hemos de
abandonarlo antes para buscar el cortijo El
Torbiscal y el “augusto” Puente de Las
Alcantarillas.
Los “cansinos” kms. junto al canal
de riego no fueron óbice para – con todo el
entusiasmo jacobeo del mundo – insertar el
primer jalón vertical (y esta es la segunda
novedad) colocado por nuestra asociación en
el Camino: Los colores no podían ser
otros… Amarillo y azul… los colores del
Camino de Santiago (¡…también los del
Cádiz F.C….!).
Tres fueron los hitos insertados…
¡falta hacía! El camino que transcurre entre
el puente sobre el ferrocarril y la Cañada de

8

Xunta amplía relaciones con universidades
extranjeras para difundir el Camino
22-11-2011 / 18:30 h
Santiago de Compostela, 22 nov (EFE).La Consellería de Cultura y Turismo ha dado un
paso más en su objetivo de estrechar relaciones con
universidades de Estados Unidos y Canadá para
promover la difusión del Camino de Santiago en
Norteamérica.
Para ello, el conselleiro, Roberto Varela, se
ha reunido hoy en Santiago con el profesor en el
departamento de Español y Portugués del William
and Mary College de Virginia, George Greenia,
para profundizar en los proyectos de colaboración
en marcha entre la sociedad de gestión del Xacobeo
y el "Consorcio de Universidades para la
Investigación de las Peregrinaciones y el Camino
de Santiago", formado por más de 40 centros de
EEUU y Canadá.
Para la Consellería de Cultura y Turismo,
se trata de un "proyecto estratégico" para la

difusión y la promoción del Camino, de la ciudad
de Santiago y de la comunidad autónoma de Galicia
en Norteamérica, informó la Xunta en un
comunicado.
El Consorcio de Universidades está
desarrollando un plan de estudios sobre el Camino
de Santiago y el fenómeno de las peregrinaciones
en general, dotando de rango curricular a las
investigaciones y experiencias sobre la ruta jacobea
en diferentes campos, tales como religión, estudios
hispánicos, antropología, historia del arte, historia
medieval o sociología.
Entre los centros que forman parte de este
grupo de trabajo destacan la Universidad de
California-Los Ángeles, Purdue University,
Universidad de Michigan, Universidad de Florida,
Washington University of Saint Louis, Universidad
de Minnesota o la Fordham University. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1010652

Ciudades del Camino de Santiago analizan en
Jaca (Huesca) sus nuevos retos
22-11-2011 / 11:00 h
Jaca (Huesca), 22 nov (EFE).- Los alcaldes
de Pamplona, Logroño, Burgos, Astorga y Santiago
de Compostela participarán este viernes en Jaca
(Huesca) en una mesa redonda titulada "Los
municipios ante el reto del nuevo peregrinaje"
dentro del ciclo cultural "Jaca Jacobea" organizado
por la Asociación jaquesa de Amigos del Camino.
El debate, que estará moderado por el
presidente de la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis, Domingo Buesa, será el cierre de este
ciclo cultural que comenzó el pasado mes de
septiembre y en el que se han desarrollado cinco
conferencias.

El catedrático de la Universidad de la
Rioja y ex director general de Cultura de esa
Comunidad autónoma, Javier García Turza, fue el
encargado de inaugurar el ciclo con la charla
titulada "Santiago Apóstol y San Millán de la
Cogolla: Una aproximación a la religiosidad
popular".
Otros ponentes del programa, que cumple
este año su tercera edición, han sido la directora del
Museo de las Peregrinaciones de Santiago de
Compostela, Rosa Vázquez, o el periodista de la
Cadena COPE César Lumbreras. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1009709
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su concejal de Cultura. Para ello, el Ayuntamiento
tendrá que habilitar una parte de la planta baja del
edificio destinado a albergue de peregrinos. Una
parte de la planta baja, ya que la orientada al
naciente permanece ocupada en régimen de alquiler
por la compañía Telefónica como central de
instalaciones.
La futura aula etnológica será habilitada en
el recinto que actualmente viene siendo ocupado
como almacén municipal. El horno panadero y la
instalación de un banco de madera como
herramienta principal de trabajo de la carpintería y
la dotación de utensilios e instrumentos como el
torno para trabajos con la madera, vendrán a
compartir el espacio museístico y de recreación de
oficios tradicionales con una función pedagógica.
La adecuación de la planta baja tiene más
visos de agilizarse que la prevista en la planta
superior como albergue de peregrinos, advierte el
alcalde asegurando, no obstante, continuar con el
proyecto previsto para el edificio como alojamiento
jacobeo.
El Ayuntamiento de Pobladura del Valle
renovó, hace ahora un año, la cubierta del inmueble
destinado para la acogida y atención al peregrino
del Camino de Santiago, gracias una subvención
concedida por la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León por importe de
51.448 euros. Esta línea de subvenciones de la
Consejería venía a financiar actuaciones de mejora
de la calidad en las infraestructuras turísticas en
destino para el año anterior del 2009 y con las que
se lograron beneficiar algunas instalaciones de este
tipo en la comarca. Con el importe concedido al
Ayuntamiento, el equipo de gobierno municipal
remozó la cubierta del viejo inmueble en la calle del
maestro don Sixto que en su origen se construyó
para albergar las escuelas de niños y niñas. La
constructora benaventana «Fimacon» intervino en
el tejado del edificio que ocupa una superficie de
250 metros cuadrados. Aunque la rehabilitación
interior del edificio dista mucho de tomar forma en
un calendario próximo ya que tendrá que esperar a
una nueva subvención debido a la precariedad
económica del Consistorio. Eso si, para no perder
una subvención de poco más de 5.800 euros de
Macovall el Ayuntamiento ya dispone desde hace
pocas fechas de algún mobiliario y equipamiento,
confirmó el regidor de Pobladura.

Cultura estrecha
relaciones
con
EE.UU. para difundir
el Camino
Día 23/11/2011
El conselleiro de Cultura, Roberto
Varela, se reunió ayer en Santiago con el profesor
del departamento de Español y Portugués del
William and Mary College de Virginia, George
Greenia, para profundizar en los proyectos de
colaboración puestos en marcha entre la Xunta y
el «Consorcio de Universidades para la
investigación de las peregrinaciones y el Camino
de Santiago», formado por más de 40 centros de
Estados Unidos y Canadá. Así, el Consorcio de
Universidades está desarrollando un plan de
estudios sobre el Camino de Santiago y el
fenómeno de las peregrinaciones en general,
dotando de rango curricular a las investigaciones
y experiencias sobre la Ruta Jacobea en diferentes
campos. Entre los centros que forman parte de
este grupo destacan la Universidad de CaliforniaLos Ángeles, Purdue University, Universidad de
Michigan, Universidad de Florida, Washington
University of Saint Louis, Universidad de
Minnesota o la Fordham University.

http://www.abc.es/20111123/comunidadgalicia/abcp-actualidad-breve-20111123.html
Sixto un horno particular que se encuentra en una
antigua casa de la localidad, confirmó ayer el
regidor popular de Pobladura.
«Para no perder la tradición» de algunos
oficios, advierte el alcalde elogiando la iniciativa de

http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2011/11/23/pobladura-utilizara-edificio-albergue-peregrinosaula-oficios/560834.html
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su paso por Castejón. Desde Eder se indicó que en
las próximas semanas, se explicará a los vecinos de

Azagra y San Adrián el proyecto que ha costado
31.520 euros.

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/azagra_viste_senales_camino_santi
ago_del_ebro_49816_1006.html

Pobladura utilizará el edificio del albergue
de peregrinos también como aula de oficios
El Ayuntamiento instalará un horno y una carpintería en la planta baja con fines didácticos y
museísticos

Utrera
son
caminos
de
concentración parcelaria de cultivos de
algodón, por tanto un verdadero erial, con
escasísimos puntos donde fijar las flechas
amarillas.

Miércoles 23 de noviembre de 2011
M. A. CASQUERO El edificio de las
antiguas escuelas de Pobladura del Valle, tras su
remodelación en albergue de peregrinos, compartirá

panadero y una carpintería con el fin de recrear los
oficios tradicionales como función didáctica y
museística. El responsable municipal de Cultura,
Maximiano Hidalgo, viene promoviendo la

esta actividad con un aula de oficios tradicionales o
un aula etnológica. En la planta baja del inmueble
el Ayuntamiento tiene previsto instalar un horno

iniciativa municipal a la par de buscar financiación.
Incluso el alcalde, Mariano Geras, tiene intenciones
de trasladar hasta el edificio de la calle maestro don

ansiando el día en que en este punto nos
encontremos con nuestros paisanos
peregrinos que vengan desde La Línea de
la Concepción, San Roque y Olvera.
Allí en Utrera nos esperaba con los
brazos abiertos, nuestro socio, … y sin
embargo amigo, Antonio Cascajo, el cual,
tras unas cervezas de rigor se ofreció a
transportar a los conductores al punto de
partida, con objeto de recoger los vehículos
que nos habrían de traer de vuelta a
Cádiz…
¡Gracias
Antonio

Cuando nos recibió la utrerana
Fuente de los Ocho Caños sobre las cuatro
de la tarde, el frescor matutino ya hacía
tiempo que había desparecido. Junto a la
calle Roncesvalles penetramos en el casco
antiguo a través del Arco de la Villa
buscando la Iglesia de Nuestro Señor
Santiago: No pudimos evitar un suspiro
…!
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Azagra se viste de señales en el Camino de
Santiago del Ebro
Las flechas amarillas guían al peregrino desde La Barca hasta el centro del municipio antes de
regresar de nuevo al río
MARI PAZ GENER .
Actualizada 06/11/2011 a las 01:02
Desde hace poco más de un mes, las calles
y plazas de Azagra aparecen señalizadas con
flechas amarillas, el distintivo clásico que marca el

La iniciativa es fruto de un proyecto que
han desarrollado el colectivo de Los Amigos del
Camino de Navarra y el consorcio EDER. Como
resultado, se han marcado los 80 kilómetros que
separan Cortes y San Adrián.

Camino de Santiago y que, en su día, ideó el
sacerdote Elías Valiña, como guía para los
peregrinos que caminan por la ruta francesa, desde
San Juan de Pie de Puerto hasta Compostela. La
señalización dirige al peregrino que viaja por la
orilla izquierda del Ebro desde La Barca hasta el
centro de Azagra, pasa por la plaza de Los Fueros,
por delante de la parroquia del Salvador y de la
basílica de la Virgen del Olmo para abandonar más
tarde el casco urbano y regresar a la orilla del río
para continuar hasta la muga con San Adrián.

Como alternativa
El proyecto que fue presentado en Tudela
el pasado octubre pretende servir de alternativa, en
territorio navarro y en concreto por la margen
izquierda del río, a los peregrinos que viajan por el
llamado Camino del Ebro y que enlazarán en
Logroño con el Camino francés. Para ello, se han
instalado 70 balizas a lo largo de todo el trayecto;
tres paneles informativos en Cortes, Castejón y San
Adrián; otro, en el albergue de peregrinos de
Tudela; y varias señales de tráfico en la N-l 113 a
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Jornada de senderismo:
P.N. Los Toruños y Pinares de Algaída
27 de Noviembre
la carretera), frente a nosotros, bajo un
“insolente” cielo azul se divisaba
Valdelagrana, El Puerto de Santa María y
Las Beatillas… Además, en un tramo, la
marcha se desarrolló por el propio Camino

Por si no fuera suficiente tras la
etapa del Camino de Cádiz realizada el día
anterior, en este día nuestra corporación
dejó a un lado el fervor santiaguista que
nos caracteriza, y se dispuso a disfrutar de
un
más
que
maravilloso día de
convivencia junto a
otras asociaciones
de
senderistas,
correspondiendo de
este modo a la
invitación realizada
por la dirección del
Parque
Natural
citado.
Si
bien
como ya hemos
dicho,
solo
se
trataba un simple
paseo en contacto
con la naturaleza de
este microuniverso
llamado Bahía de
Cádiz, no es menos
cierto que fueron
muchas
las
mochilas que se
vieron, “ataviadas”
con la tradicional
venera peregrina…,
y es que bien que
podría haber sido
una
etapa
peregrinal,
dado
que – en la segunda
parte del itinerario
– se dejaba atrás la
entrada al Parque
por Puerto Real
(por un nuevo
sendero cercano a
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de Santiago marcado con flechas amarillas
en el interior del Parque.

En
la
Venta
del
Macka
abandonamos la ruta jacobea para retornar
a la Casa de Los Toruños, donde se nos
obsequió con una “tapita” de berza que nos
supo a poco…

Junto a la asociación portuense, la
nuestra
fue
invitada, por los
monitores de la
organización,
a
liderar el grueso de
los concurrentes.

Por último,
aprovechamos la
ocasión
para
efectuar un brindis
por
nuestra
Asociación, … a
fin de cuentas
cumplía dos años
desde
su
presentación
en
este mismo día.

También se
escucharon
comentarios
de
algunas
personas
que rememoraban
sus
experiencias
cuando recorrieron
algunos de los Caminos que conducen
hasta la Tumba de nuestro Apóstol.

A GENDA

1er Concurso de Mini
Relatos Ruta Vía de la
Plata.
Ruta Vía de la Plata lanza un nuevo concurso,
en este ocasión dedicado a los que quieran
mostrar su dotes de escritor.
Bajo el lema "Los 2500 años más minis de la
historia", la Ruta Vía de la Plata invita a todos aquellos con alma literaria a plasmar por escrito sus vivencias, sus
recuerdos, aquellos lugares que nadie debería perderse en la ruta... o por qué no, una historia de ficción
ambientada en el itinerario.
Eso sí, hay que demostrar una buena capacidad de síntesis ya que no se podrán superar las 120 palabras.
Además los "mini escritores" deberán aportar una foto propia o seleccionar una de la Web o del
Facebook de la ruta, para ilustrar el mini relato.
El nuevo concurso estará operativo en la página de Facebook de Ruta Vía de la Plata.
El concurso permanecerá activo desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre, y el mejor relato
que se reciba y cumpla las bases establecidas, recibirá una Cesta Gastrovía con productos gastronómicos de la
Ruta para encarar mejor las Navidades.
Para leer los mini relatos ya presentados o inscribirse en el concurso, pulsar en el siguiente enlace:
http://www.rutadelaplata.com/concursominirrelatos
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El viaje de la sonrisa de Daniel
Autor: m. rodríguez
12/11/2011
1 La Fundación Barrié inaugurará en
Portugal la exposición «Pórtico virtual», que
permitirá a los visitantes conocer el proceso de
restauración al que se está sometiendo el pórtico de
la Gloria y también acercarse a la historia del
Camino de Santiago. Una de las piezas escultóricas
más
simbólicas del
trabajo
del
Maestro
Mateo es la
imagen
del
profeta
Daniel,
conocido por
la particular
sonrisa con la
que
desde
hace
siglos
recibe a los
peregrinos.
Pero además
de
tan
particular
rictus,
las
fotografías
distribuidas
por
la
Fundación
Barrié sobre parte de los trabajos de restauración de
esta pieza escultórica nos han permitido conocer
una imagen hasta ahora desconocida. En ella bien
parece que por el profeta Daniel no pasan los años,
aunque también necesita, como cualquiera que los
cumpla, un buen retoque de peluquería. El resultado
del tratamiento anticaída salta a la vista. Y que sea
por muchos siglos más.
Relaciones Laborales
2 El curso superior de Relacións Laborais
de la USC suma ya veintidós convocatorias. Ayer
quedó inaugurada la última edición en un acto
celebrado con todo el boato en el salón noble del
Colexio de Fonseca. A la apertura acudió el rector

de la USC, Juan Casares, que compartió mesa con
el presidente del Consello Galego de Relacións
Laborais,
Demetrio
Fernández.
También
participaron el catedrático de Dereito do Traballo
de la USC y director del curso, Javier Gárate
Castro; el catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid Efrén Borrajo y el
catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Luis
Enrique de
la
Villa.
Borrajo
ofreció una
lección
magistral
sobre
la
especial
relación
laboral de
las
personas en
prisión
mientras
que De la
Villa
lo
hizo sobre
la
nueva
Ley
de
Jurisdicció
n Social.
C
urso en San Agustín
3 Aunque los universitarios ya están
inmersos en pleno curso académico, instituciones
como el colegio mayor San Agustín cumplieron
esta semana con la tradición de organizar un acto
inaugural de apertura de ciclo. El colegio, de
alumnado mixto y con sede en el casco histórico,
optó en esta ocasión por una conferencia de la
decana de la Facultade de Económicas, Emilia
Vázquez Rozas, que habló sobre la importancia del
emprendimiento. Al acto de inicio formal del año
académico acudieron los colegiales de todos los
cursos, acompañados por el director del centro,
Jorge Vázquez García.

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2011/11/12/0003_201111S12C16992.htm
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R ELATOS DE PEREGRI NOS

La ruta jacobea de Langreo
La ciudad es la tercera con mayor presencia en el censo de patrimonio industrial de la web
XacoGeo, impulsada por Incuna como guía para los peregrinos en el entorno del Camino en el
Cantábrico y León

¿PEREGRINAR O
CAMINAR?
Francisca Molero que a su vez se hace eco de las
opiniones de Pasi, Nati y Rosa.
Para finalizar no pretendo con este relato crear opinión
y nada más lejos de mi intención que sirva esta crítica
para dañar, sino todo lo contrario para mejorar, es sólo
un relato intimista sobre la experiencia de esta
peregrina novicia.

Soy peregrina, ahora sí, me
considero peregrina, los que me conocen
saben por qué lo digo y para los que no, se
lo voy a explicar. Es muy sencillo, he
recorrido caminos pero no me he
considerado, ni me he llamado a mí misma
peregrina, hasta que no he llegado a
Santiago.

Jueves 10 de noviembre de 2011
LANGREO, E. PELÁEZ
Langreo es la tercera ciudad con mayor
peso en el censo de patrimonio industrial, cultural,
natural y etnográfico elaborado por la web
XacoGeo, concebida también como
una
herramienta para dispositivos móviles que permite
acceder a un inventario de bienes relevantes
ubicados en el entorno del Camino de Santiago en
su trazado por la cornisa cantábrica y por tierras
leonesas. La presencia de Langreo en este proyecto,
desarrollado por la asociación de arqueología
industrial Incuna y apoyado por el Ministerio de
Cultura, sólo es superada por Gijón y Bilbao, según
aseguraron fuentes municipales.
XacoGeo permite al peregrino no sólo
elaborar su propio camino sino también descubrir
diversos elementos de patrimonio industrial y
cultural del entorno del Camino de Santiago. El
listado langreano de la web está formado la Fábrica

Mi primer camino fuera de mi
comunidad fue desde León a Oviedo o
Camino del Salvador que realicé con tres
de los socios de la Asociación Jacobea Vía
Augusta a la que pertenezco. Fue un
camino precioso y la compañía excelente,
inmejorable (ellos lo saben). Sin embargo
aun habiendo recorrido con mil
dificultades, esta ruta, en lo profundo de
mí, no me he considerado peregrina, pues
creo, que la peregrinación es más un
sentimiento que una práctica. Es un viaje
hacia dentro. Ahora puedo decir que sí.

de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno, el Museo de
la Siderurgia (MUSI), la Fábrica de Duro Felguera,
el Pozo Fondón, el Pozo Terrerón (Mosquitera II),
el antiguo matadero de La Felguera ahora
convertido en Pinacoteca «Eduardo Úrculo» y el
Ecomuseo minero Valle del Samuño-Pozo San
Luis. El peregrino dispondrá de información sobre
los siete conjuntos industriales así como sus
coordenadas. En la web del proyecto, diseñado en
consonancia con el marco de la red de Rutas
Europeas de Patrimonio Industrial, se crearán
diversas actividades o juegos adaptados al contexto
del Camino de Santiago. La concejala de Cultura,
Ana Oliva Rodríguez, destacó que la alta presencia
de la ciudad en este listado «nos anima a seguir
trabajando por proyectos de transformación con
cabida en el ámbito turístico y que son referente del
cambio como el MUSI, el Ecomuseo Minero Valle
del Samuño y el Archivo Histórico Minero».

Me puse de acuerdo con Rosa
Sacaluga, otra de las socias y compañera
de la Asociación Jacobea Vía Augusta,
para realizar el camino desde Ourense a
Santiago, que más tarde alargamos hasta
Fisterra y Muxía. Y este es mi relato, esta

http://www.lne.es/nalon/2011/11/10/ruta-jacobea-langreo/1154548.html
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conocer y divulgar los múltiples aspectos que
conforman el hecho espiritual, histórico y cultural
del Camino de Santiago", ha informado Ibercaja.
Este lunes, a las 19.30 horas, arrancan las
jornadas con el documental 'De Saint-Jean-Pied-de
Port a Puente la Reina' del director Antonio
Fernández. Se trata de la última entrega del Camino
de Santiago que corresponde al tramo que une
Saint-Jean-Pied-de Port (Francia) y Puente la Reina
(Navarra), y que cruza localidades como
Roncesvalles, Zubiri y Pamplona.
El miércoles 9 de noviembre, el catedrático
de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza,

Guillermo Fatás, impartirá la conferencia 'La Vía
Láctea, mito universal'.
Por su parte, el presidente del Sindicato de
Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA), Miguel
Caballú, será el encargado de conducir la charla 'El
Camino Jacobeo del Ebro', el jueves 10 de
noviembre.
Para cerrar las jornadas, el viernes 11 de
noviembre, el catedrático de Historia Medieval de
la Universidad de Zaragoza, José Luis Corral,
impartirá la ponencia 'Simbología de las catedrales
góticas en el Camino de Santiago'.

http://www.europapress.es/epsocial/obra-social/noticia-obra-social-ibercaja-asociacion-amigos-caminosantiago-celebran-xx-jornadas-jacobeas-20111107105446.html

Carrión promocionará conciertos de guitarra
para los peregrinos del Camino de Santiago
El Ayuntamiento firma un convenio con el lutier americano Frederich Sheppard para promover
los recitales de música
14.11.11 - 01:32 EL NORTE | PALENCIA
El Ayuntamiento de Carrión de los Condes
ha firmado un convenio de colaboración con el
lutier americano Frederich Sheppard, que fabrica
guitarras de manera artesanal, para la promoción de
conciertos de guitarra para los peregrinos del
Camino de Santiago. Esta actividad, que ya se ha
desarrollado durante dos años, se quiere organizar
permanentemente en los meses de verano,
eligiéndose Carrión de los Condes como el lugar de
residencia de los artistas venidos de Estados Unidos
y de Iberoamérica.
El Ayuntamiento facilitará el lugar de
acogida a los diferentes músicos y artistas y
Frederich
Sheppard,
como
promotor,
se
compromete a organizar conciertos de guitarra
gratuitos para los peregrinos y los vecinos.
Según recoge el convenio, se promoverá la
realización de conciertos en iglesias y lugares
públicos del Camino de Santiago y en la capital

palentina, para lo cual se coordinará y se contará
con la colaboración del Obispado, como se ha
hecho en los últimos años y se buscará también la
implicación de otras instituciones públicas a las que
se presentará el proyecto.
Clases y otras actividades
Además, el Ayuntamiento de Carrión de
los Condes y Sheppard promoverán la creación de
un taller de guitarra, donde se impartirán clases,
cursos, actividades relacionadas con la guitarra,
tutorías, interpretación, con el fin de promover la
música y la guitarra en particular.
Durante los próximos meses, se preparará
el programa de conciertos y los lugares donde se
desarrollará, con la colaboración del Obispado de
Palencia.
Frederich Sheppard asegura que con este
proyecto pretende devolver al Camino de Santiago
lo que éste le ha dado en aquellas ocasiones en las
que ha completado la ruta jacobea.

http://www.elnortedecastilla.es/v/20111114/palencia/carrion-promocionara-conciertos-guitarra20111114.html

última etapa personal

hacia el sentir
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de Ourense, A Coruña,
Pontevedra hasta llegar a
nuestro destino, aunque no
final,
Santiago
de
Compostela.

peregrino.

La Asociación de Amigos del Camino organiza
charlas por su 25 aniversario
11-11-2011 / 14:40 h
Logroño, 11 nov (EFE).- La Asociación
Riojana de Amigos del Camino de Santiago
conmemorará su 25 aniversario con un ciclo de El
ciclo de tres conferencias que acercarán la Ruta
Jacobea a través de las leyendas, la gastronomía y
el imaginario.
El consejero de Presidencia y Justicia,
Emilio del Río, ha participado hoy en la
presentación de estas charlas, junto al presidente de
esta organización, Isidoro García, según ha
informado en Gobierno regional en una nota.
La primera conferencia tendrá lugar el
próximo lunes, día 14, y correrá a cargo de Félix
Cariñanos, etnógrafo y antropólogo, quien hablará
sobre "Leyendas en los caminos a Santiago".
La siguiente charla será el lunes 21 y
contará como ponente con el cocinero y especialista
en gastronomía de la Ruta Jacobea Paco Carretero,
que ha titulado su intervención "Con pan y vino se
anda el camino".
El ciclo concluirá con la conferencia del
profesor de Historia Medieval de la Universidad de
La Rioja Javier García Turza sobre "San Millán y
Santiago: un ejemplo de rivalidad religiosa en el
imaginario del Camino".
Los organizadores de esta actividad han
considerado que el Camino de Santiago siempre ha
estado unido a la difusión de la cultura, ya que

"cuanto se decía, predicaba, contaba, cantaba,
esculpía o pintaba en el Camino alcanzaba siempre
a más gente y a más lugares".
Gracias a su influencia en el arte y la
literatura, Compostela, como primer elemento
vertebrador del viejo continente -junto con
Jerusalén y Roma- se convirtió en meta de la
sociedad cristiana, y supuso el punto de referencia
en el que podían converger la diversidad de
concepciones de distintos pueblos ya cristianizados.
Estos pueblos necesitaban una unidad de
creencias, especialmente entre los siglos XI y XIV,
cuando el Camino, como ruta de pregerinación
jacobea, llegó a ser "un crisol de culturas de toda la
sociedad cristiana".
Por otro lado, Del Río ha participado en la
sala Gonzalo de Berceo en la novena edición del
Maratón de Cuentacuentos Solidarios de la ONG
Medicus Mundi, que es una actividad que aspira a
sensibilizar a la sociedad, en especial a los más
pequeños, sobre la situación que viven otros
pueblos más desfavorecidos.
Además, el consejero de Presidencia ha
inaugurado en la Escuela Superior de Diseño de La
Rioja la exposición formada con las obras
premiadas y seleccionadas en la 27 Muestra de Arte
Joven de La Rioja, cuyos premios se entregaron el
pasado lunes. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=996458

La Obra Social de Ibercaja y la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago celebran las
XX Jornadas Jacobeas
ZARAGOZA, 7 Nov. (EUROPA PRESS)

y hasta el día 11 en el Patio de la Infanta de la
capital aragonesa.
Las jornadas se componen de una
proyección y tres conferencias que, como las
anteriores ediciones, tienen el objetivo de "dar a

La Obra Social de Ibercaja y la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza
celebran las XX Jornadas Jacobeas desde este lunes
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La ruta que hemos
elegido para llegar a
Santiago forma parte del
llamado
“Camino
Sanabrés”, cuyo comienzo
es en Granja de Moreruela
(Zamora), atraviesa la
comarca zamorana de La
Sanabria (de donde toma
su nombre) y finaliza en
Santiago de Compostela.
Nosotras lo iniciaremos en
Ourense, y nos llevará por
Oseira, Castro Dozón,
Laxe, Silleda, Puente Ulla
y Outeiro hasta la ciudad
del apóstol.

En este recorrido
hemos
conocido
peregrinos muy diversos,
aquellos que lo hacen por
mero deporte, vacaciones
y también aquellos que
llevan un profundo sentir
hacia su viaje interior.
Nos identificamos
tanto Rosa como yo con
estos últimos, nuestro
viaje, mi viaje ha sido una
experiencia insólita hacia
el interior mismo de mi
alma. Me he encontrado
con una mujer más fuerte,
más independiente y sobre
todo
más
espiritual,
solidaria y más tolerante
por quien me tenía
reconocida.

Este tramo del
Camino es un ramal de la
Vía de la Plata. Por acoger
a peregrinos que procedían
del sur peninsular, AlAndalus, también se le ha
conocido como el Camino
Mozárabe,
pues
lo
utilizaban los cristianos no
convertidos al Islam y que
vivían bajo dominación
musulmana, es decir, los
“mozárabes”.

Hemos encontrado
personas
amables
y
cultivadoras del buen
sentir que nos han tratado
con delicadeza y me atrevo
a decir que con cariño.

Como digo todo
comenzó en Ourense. Las
etapas se iban sucediendo
con una calor tremenda
para la época del año en la
que estamos, octubre, pero
nuestra
alegría
y
optimismo no nos hizo
renunciar a un camino a
través de los montes y
campos de las provincias

Una
vez
en
Santiago nos esperaban
Mª Pasión que al no
gustarle su nombre, Rosa
la bautizó como Pasi y
Natividad Herrero (Nati).
Dos mujeres, esposa una,
viuda otra, ambas abuelas
activas y sobre todo
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mujeres amantes de la vida, valientes, que
se unieron a nosotras para hacer el camino
hacia Fisterra y Muxía. Ellas vienen de
Barcelona, su habitual residencia. Nati
catalana de nacimiento
y Pasi de
adopción, puesto que nació en León.
Hemos formado un buen cuarteto, nos
hemos respetado, ayudado y sobre todo ha
nacido una bonita amistad que espero y sé
que sus sentimientos son los mismos, va a
perdurar. Hemos compartido fatiga, calor,
sed….,
pero también complicidad,
empatía, alegrías, risas y una semana llena

de
cariño
respeto.

Si algo negativo he de resaltar y en
ello coincidimos las cuatro, es el sentido
mercantil que, a
veces, en algunos
lugares, hemos observado tiene Galicia
con la peregrinación y los peregrinos. Pasi,
Rosa y Nati son peregrinas avezadas en
otros caminos fuera de Galicia y se han
sentido decepcionadas, yo también. Este
camino nos ha obligado a caminar más
kilómetros de los necesarios con el
objetivo de cruzar por lugares que no
habría que pasar, por el mero hecho de
que debamos “pasar” por allí. Todas las
Ermitas,
todas
sin
excepción,
cerradas, no
hemos
podido
visitar
ninguna a lo
largo de todo
el
camino
desde

La gerente de Turgalicia puso ejemplos de
cómo se comercializa la Ruta Jacobea. En esta línea
destacó el buen funcionamiento del programa bono
Iacobus, que permite realizar el Camino de
Santiago alojándose en establecimientos rurales.
También se refirió a otro producto
conectado con el Camino de Santiago con el
objetivo de ampliar la promoción del turismo
gallego: Balnearios en el Camino. Este programa
turístico facilita a los peregrinos el alojamiento y el
disfrute de tratamientos termales en instalaciones
próximas al trazado del Camino de Santiago a
precios ventajosos. No hay que olvidar que el
turismo termal es uno de los puntos fuertes de la

relacionados con el Camino de Santiago. En el
marco de este proyecto son ocho las agencias de
viajes que este año están comercializando diez
paquetes turísticos que integran experiencias,
alojamiento y gastronomía en las diversas rutas que
permiten descubrir Galicia.
Finalmente, Carmen Pita citó la
participación gallega en los proyectos europeos
Loci Iacobi, enfocados en la investigación y
dinamización turística y cultural ligada al Camino
de Santiago, y en el que también participan
Portugal y Francia.
A este congreso mundial han acudido
representantes de rutas de peregrinaje de países

oferta turística gallega.
La gerente de Turgalicia ha hablado
también en Corea de la iniciativa Vive Galicia,
impulsada por la Secretaría General de Turismo en
colaboración con las agencias de viajes gallegas
para la comercialización de paquetes turísticos

como Japón, Alemania, Canadá, Gran Bretaña,
EE.UU., Nueva Zelanda, Líbano, Francia, Australia
y Suiza. Como invitado especial ha acudido Tony
Wheeler, cofundador de Lonely Planet, quien ha
calificado el Camino de Santiago como "una de las
rutas más importates del mundo".

y

Hemos compartido la bondad de
otros peregrinos, la experiencia de quien
ha transitado por otros caminos, la
fortaleza de Nati, la resistencia y el gran
humor de Pasi, la experiencia de Rosa, y
de quien escribe,
su casi infantil
curiosidad por todo lo que nos íbamos
encontrando.

Santiago a Fisterra.
Tan sólo en Muxía pudimos visitar
el Santuario de la Virgen de la Barca y fue
porque estaba concertada la visita para un
grupo de peregrinos, según me confirma el
propio párroco y luego pudimos comprobar
que efectivamente llegaron dos autobuses
hasta la misma puerta del Santuario con un
numeroso
grupo
de
“peregrinos”.

He tenido la gran suerte de
compartir este camino con tres excelentes
Mujeres Peregrinas.
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http://www.eleconomista.es/turismo-viajes/noticias/3513466/11/11/El-Camino-de-Santiago-se-promocionaen-Corea.html
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setas, según informa el presidente de Acasan, Blas
Rodríguez, en Radio Guijuelo.
Por otro lado, Guijuelo será la sede de la
nueva edición del concurso de belenes que organiza
anualmente Acasan. La presentación de la nueva
edición del certamen será el próximo 8 de

diciembre. La actividad se complementará con
varias actividades paralelas. Como la exposición de
belenes en Beleña del 10 al 12 de diciembre, o el
recital homenaje a Gabriel y Galán en Frades de la
Sierra el 6 de enero.

D OCUM ENTOS

El Códice Calixtino (XIII)
Libro 1º.
Capítulo XV: 31 de Julio, día 7º de la octava
de Santiago
En el capítulo que hoy nos ocupa, del aún desaparecido Códice, al hablar de España (… en realidad
Hispania…), se hace una mínima referencia a nuestra querida provincia, cuando habla de las Columnas
de Hércules, en clara referencia al Estrecho de Gibraltar.

http://www.salamanca24horas.com/provincia/56276-acasan-organiza-su-jornada-micologica-para-el-26-denoviembre

El Camino de Santiago se promociona en
Corea
8/11/2011 - 11:04
Hoy finaliza en la isla coreana de Jeju el
Congreso Mundial sobre Rutas de Peregrinaje y
Senderismo. La gerente de Turgalicia, Carmen Pita,
ha asistido a este encuentro para promocionar la
experiencia turística del Camino de Santiago como
ruta de peregrinaje universal.
En su intervención, Carmen Pita resaltó el
papel del Camino de Santiago como elemento que

contribuye al "reequilibrio teritorial en los 116
ayuntamientos por los que discurre la ruta y su
impacto turístico". Además de los 200.000
peregrinos que recogen cada año la Compostela tras
completar el Camino, hay que contar con el efecto
multiplicador de los Años Xacobeos. "Galicia
recibió en el último Año Santo más de 9 millones
de visitantes", apuntó la representante de
Turgalicia.
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Alegrémonos en el Señor, hermanos
amadísimos, y con los debidos honores celebremos
la festividad del bienaventurado Santiago. Pues a
nosotros, por la divina gracia, se nos ha dado, como
Patrono, en lo espiritual, aquel a quien el mundo
entero venera.

los hizo maestros y tutores; a ellos les reveló más
que a los otros sus secretos; a éstos antes de la
resurrección, en la transfiguración, les mostró la
gloria de la resurrección; a ellos solamente permitió
entrar con él en la casa del Archisinagogo, cuando
iba a resucitar a la hija de éste.

¿Quién puede haber en todo el mundo, sin
merecer el reproche de obstinado desprecio de los
favores divinos, que no desee ampararse en el
patrocinio de Santiago? Para visitarle, pues, desde
todas las partes del mundo, a través de las breñas de
los montes, por delante de las guaridas de los
ladrones, a pesar de los frecuentes asaltos de los
bandidos y de las estafas de que son víctimas en los
albergues, gran cantidad de peregrinos afluye
incesantemente a Galicia. Nada más natural, que
todos veneren en la tierra al que, por haber brillado
en todas las virtudes, Dios ha glorificado en los
cielos. Este es el adalid de Cristo, que habiendo
gustado de las dulzuras de la resurrección en el
monte (Tabor), como buen portaestandarte, se lanza
el primero al combate. No le aparta de la fe la ciega
obstinación de los judíos, ni le detiene en la carrera
del bien la crueldad de Herodes. De las tres
columnas de la Iglesia que menciona San Pablo en
su Epístola a los Gálatas, ésta es una y no por cierto
la menos principal. Así como al igual con los hijos
de Jacob, el Señor eligió doce discípulos, a los
cuales llamó Apóstoles, también, conforme al
número de los santos patriarcas, Abraham, Isaac y
Jacob, entre los mismos doce apóstoles, por cierta
primacía en el amor y en la virtud, constituyó a tres,
que son: San Pedro, Santiago y su hermano Juan en
príncipes y columnas de los demás. Porque había
dicho por boca de Salomón que tres cuerdas unidas
no se rompen fácilmente. A éstos, por lo tanto,
como una cuerda compacta impregnada de caridad,
con lo cual se ligasen y se conservasen los demás,

Cuando ya se iba acercando la hora de su
pasión, queriendo dar una prueba de que había
tomado carne humana, la cual por nosotros la había
tomado, para que los hombres, sintiendo la
debilidad de la misma, no desesperasen, en el valle
de Getsemaní, cuando iba a ofrecer la agonía de su
muerte a su Padre, a éstos escogió para que lo
acompañasen en su oración. Pues si este misterio a
todos indistintamente hubiese revelado, entonces o
bien se impediría su pasión, o al enterarse de la
misma, aun los mismos elegidos se escandalizarían.
Por lo tanto, se le ordena a los Apóstoles guardar
silencio sobre Cristo; a los que han sido curados, se
les prohíbe divulgar su curación; a los demonios se
les obliga a guardar silencio sobre el Hijo de Dios.
Pues dice el Apóstol: «predicamos la sabiduría de
Dios encerrada en el misterio, la cual ninguno de
los príncipes de este mundo ha podido conocer». Si
la hubiesen conocido, no hubieran crucificado al
rey de la gloria. Esto es, nunca hubiesen sido causa
de que fuésemos redimidos por la muerte del Señor.
Con razón, pues, reveló sus secretos a los
que sabía eran firmes y constantes en su amor; a los
que sabía que, llegada la hora, estarían muy lejos de
la nota de negligencia en la evangelización del
pueblo. Y esto puede ya apreciarse en la vocación
de éstos. Fue invitado (a seguir a Jesús) junto al
mar de Galilea. Pedro su hermano; Santiago con su
hermano. Porque solamente deben juzgarse dignos
del ministerio de la predicación, los que están
unidos con el prójimo por el amor fraterno, los que
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no por utilidad terrena, sino por amor solamente
movidos, se dan prisa en transmitir a los demás las
palabras de la vida. Pedro, al llamamiento del
Señor, abandonó la barca y las redes, esto es: todo
lo que tenía. Santiago hizo más, no sólo abandonó
la barca y las redes, como hizo Pedro, sino que a su
propio padre, a quien la ley manda amar y honrar,
ante la voz del Señor, también dejó. ¿Qué diré de su
madre?. Es cierto que la madre, por su larga y
laboriosa obra de educación, por su condición de
mujer de la cual es más propio atraer a los hijos con
las caricias, que del varón, suele ser más querida de
los hijos, que el padre. No obstante, también a ésta
Santiago la dejó sin despedirse de ella.

amas más que éstos? ». Pedro, cuya presunción
había recibido ya una terrible lección contestó:
«Señor, tú sabes que te amo». Como si dijera: Sé
que te amo con todo mi corazón, como tú aún,
mejor que yo, lo sabes, pero ignoro cuánto te aman
los demás. Si, pues Pedro lo ignora, ¿quién es el
que pretendiendo saber más que el príncipe de los
Apóstoles tratará de sostener que Pedro fue el que
amó más de los Apóstoles, al Señor?. Dejándonos
pues de rodeos, digamos con S. Jerónimo que por
su edad les dio por príncipe a San Pedro. Pues
Santiago era joven y San Juan casi un niño, Pedro,
en cambio, más viejo y de edad madura. El buen
maestro, que quería quitar a sus discípulos todo
motivo de contienda y les había dicho: «Os doy mi
paz, os dejo mi paz», parecía ofrecer un motivo de
envidia, si diese a los jóvenes el mando sobre otros
más viejos. Nuestro Señor, prudentísimo, nos quiso
dar ejemplo, a fin que no osásemos elevar al
magisterio de la Santa Iglesia, a quien no hubiese
alcanzado una edad adecuada. Pues los jóvenes
suelen a veces aparentar devoción para conseguir
más de prisa puestos excesivamente elevados.
Muchas veces también, aun siendo buenos, por no
estar debidamente probados, por efecto del cargo
honorífico, tienen lamentables caídas. Cuantas
calamidades por este vicio han tenido lugar en
nuestra iglesia, no es del caso referir. Por eso José
antes de los treinta años no recibió el principado de
Egipto, ni San Juan Bautista, «mayor que el cual no
surgió entre los nacidos de mujer», antes de los
treinta años no comenzó el ministerio de la
predicación. Ni Ezequiel, a no ser a la misma edad,
mereció el ministerio de hacer profecías, ni el
mismo Jesucristo, nuestro Señor, que quiso en sí
mismo establecer las costumbres de su iglesia, a no
ser a los treinta años, no quiso comenzar la
predicación salvadora. Podemos, además añadir que
providente el Señor no quiso dar el principado a sus
parientes, aunque eran buenos, sobre los demás para
que no pareciera que se lo daba, más que por su
santidad, por el parentesco. Quería demás ya
entonces prevenir contra el abuso de los que dan los
cargos eclesiásticos y aun las remuneraciones que
se deben a los pobres de espíritu, no por razón de la
santidad, sino por el parentesco. Además, Santiago
y San Juan, su hermano, movidos aún por apetitos
terrenales y deseando la primacía sobre los demás,
envían a su madre a solicitarla del Señor; la cual
sabían que mucho podía ante él, por su parentesco y
por su religiosa vida. Pero el Señor, comprendiendo
por sí mismo que muchos valiéndose ya de intrigas
propias, ora moviendo a los poderosos de este siglo,
se habían de introducir injustamente en los cargos
eclesiásticos y queriendo prevenir este peligro para
su iglesia, para que no se admitiese a ningún
intruso, no les quiso conceder la suprema autoridad.
Después de la Ascensión del Señor, ya
adoctrinados, no disputan sobre la preeminencia,
sino que unánimemente a Santiago, el Justo, por su

Feliz quebrantador de la Ley, puesto que
no prefirió la Ley, al Autor de la misma Ley, como
la habían preferido los judíos; ni tampoco dio
demasiada importancia al afecto natural, cuando
este afecto era opuesto a los derechos del autor de
la naturaleza. Sabía, pues, que hay obligación de
honrar al padre y de amar a la madre; pero no
ignoraba que Dios ha de ser preferido a éstos. Tenía
el afecto de un hijo piadoso; pero prevalecía en él la
obediencia al Creador. Hay obligación de honrar al
padre, a los padres; también debe honrarse al buen
prójimo, mas sobre todos se ha de honrar y
reverenciar al Dios Creador. Es digno de alabanza
San Pedro, porque dejó sus bienes ante el
llamamiento del Señor. Pero aún es mayor la
alabanza que debemos a Santiago, pues no sólo no
obedeció a la ley, sino que por la causa de Dios
dejó a un lado el cariño e su padre y de su madre.
Pues es preciso que lo humano se posponga a lo
divino.
Pues si nos obliga el deber de la piedad
para con los padres, ¡cuánto más nos obligará para
con el Autor de nuestros padres, a quien se deben
dar gracias por nuestros mismo padres! En este
lugar la consideración de una dificultad nos viene a
la mente y nos invita a dar una solución.
¿Por qué Jesús que era Dios justo y que
pesa en balanza fiel el mérito de todos los hombres,
eligió a Pedro, que poco, o casi nada dejó en
comparación de Santiago y su hermano Juan,
príncipe de los Apóstoles, a pesar de que Santiago y
Juan su hermano eran parientes del Salvador en la
carne y además muchos más bienes dejaron por el
Señor?. Esta dificultad, muchos tratan de resolverla
del siguiente modo: Dicen que Pedro amaba más
que los demás Apóstoles al Señor; esto si lo
prueban, con palabras del Evangelio, sin duda habrá
que darles la razón. Pues, ¿qué tiene de particular
que Dios hubiera dado el primado sobre los demás
Apóstoles, a aquel que había sobrepujado a los
otros en la prerrogativa del amor?. Más si no se
confirma con el testimonio del Evangelio,
estimamos que es temerario aventurar un juicio
sobre el grado de amor de los Apóstoles. Cuando el
Señor preguntó a Pedro: «¿Simón, hijo de Juan, me
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preparándonos para recibir a los turistas»,
reflexiona.
Las clases comenzarán el 21 de noviembre
y se extenderán hasta enero. El curso es de carácter
semipresencial y se celebrará una vez a la semana,
de 15.30 a 17.00 horas. Está pensado para personas
sin conocimientos previos del idioma. También está
dirigido a los trabajadores de bares y restaurantes.
El lugar de impartición todavía está por determinar,
ya que depende del número de asistentes. Aunque
está valorado en unos 400 euros aproximadamente,
es gratuito para los trabajadores de los
establecimientos comerciales, ya que está
financiado por la Seguridad Social a través de la
Fundación Tripartita.
«La idea es que la gente que está en las
tiendas sea capaz de despachar en inglés. No se
trata de que mantengan una conversación con el
turista, sino de que le puedan atender
correctamente: dando precios, indicaciones...»,
resume Pérez Hernando. El temario incluye
cuestiones básicas como los saludos de cortesía o el
aprendizaje de los números, esenciales para hablar
de precios. «Desde la administración harán cosas
para que vengan turistas a Cáceres, y eso está muy
bien, pero cada empresario tiene que encargarse de
darles el servicio correcto», apostilla.
No es la primera vez que en Cáceres se
sugiere a los negocios situados en zonas turísticas
que actualicen sus conocimientos en idiomas. Hay

que recordar que el manual de estilo elaborado por
el Consorcio Cáceres 2016 recomendaba a todos los
establecimientos de hostelería que se acogieran a
las ayudas para la recuperación de locales del
centro que tuvieran la cartas en catalán o euskera.
La campaña para aprender a despachar en
inglés no ha pasado inadvertida en el sector. «Nos
interesa muchísimo porque tenemos muchos
clientes de la Vía de la Plata. Son peregrinos que
vienen a buscar material para el camino», resume
Diego Mostazo, de la tienda de deportes Intersport
Mostazo, situada en la Plaza de San Juan. «Está
muy bien la idea, pero a nosotros nos coge fuera de
fecha. Nos seguiremos entendiendo por señas»,
concluye Vicente Rojo, de la camisería Payvi de la
calle Moret.
x «Nos interesa muchísimo porque tenemos
muchos clientes de la Vía de la Plata».
x «Me voy a apuntar porque es necesario;
ahora mis compañeros me echan un
capote».
x «Ando por las calles de Cáceres y no veo
ningún cartel en el que ponga que se habla
inglés».
x «La idea está muy bien pero nos coge
fuera de fecha. Nosotros nos entendemos
por señas».
x «Cáceres no es una ciudad donde se
necesite mucho el inglés. Ojalá fuera así».

http://www.hoy.es/v/20111108/caceres/comercio-quiere-despachar-ingles-20111108.html

Acasan organiza su jornada micológica para
el 26 de noviembre
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago ha organizado su tradicional jornada
micológica de carácter anual. La cita se realizará el próximo sábado 26 en el centro de
interpretación de la Vía de la Plata. La asociación también se encuentra preparando el
concurso navideño de belenes.
Escrito por: Redacción Lunes, 07 de
Noviembre de 2011 14:00
Los miembros de la asociación ya están
preparando la jornada micológica anual que

tradicionalmente se celebra en noviembre. El día
elegido es el próximo sábado 26 de noviembre, en
el que se ofrecerán charlas, degustaciones y se
organizarán marchas al campo para la recogida de
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diarios, un recorrido en el que se dejó cuatro kilos
de peso, pero en el que logró a cambio "una
experiencia muy enriquecedora".
Esa experiencia ha estado en el contacto
con la gente, especialmente en la parte española,
pero también en la bella Toscana, los viñedos de la
Provenza francesa o los fantásticos bosques del País
Vasco a un lado y el otro de la frontera.
A Roberto le llamó la atención el gran
contraste existente en el camino hasta la frontera
franco-española, ya que tuvo que buscarse la vida
desde Italia al no existir caminos trazados para el
peregrinaje, y la ruta en la zona española, donde
todo está señalizado y lleno de peregrinos.

Asegura a Efe que ésta ha sido una
experiencia cultural, social, física y de reflexión
personal y que ha supuesto un gran esfuerzo a la
hora de adaptarse a las situaciones que se iban
dando en el día a día.
Roberto ya tenía experiencia en grandes
rutas ciclistas, pues había completado la Vía de la
Plata, el Camino del Cid o el Camino Portugués que
le llevó desde Sevilla a Santiago de Compostela y
de vuelta a Lisboa para acabar en Peraleda de la
Mata.
Ahora, ya piensa en otro proyecto, una ruta
centroeuropea con el Danubio como hilo conductor
y con Atenas como meta. EFE.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=997462

El comercio quiere despachar en inglés
Los establecimientos cuyos dependientes reciban clases colgarán un cartel con el mensaje 'Se
habla inglés' y aparecerán en una guía
Una campaña promueve mejorar la atención a los turistas a través del idioma
08.11.11 - 00:35 MARÍA JOSÉ TORREJÓN | CÁCERES.
El comercio cacereño se recicla y aprende
idiomas para atender mejor a sus clientes
extranjeros, la mayoría turistas. Aeca, la Asociación
de Empresarios del Comercio de Cáceres, ha
enviado a todos sus asociados una circular en la que
les anima a participar en una campaña que
promueve cursos de inglés orientados a la atención
al cliente. Los establecimientos cuyos dependientes
reciban estas clases colgarán un cartel con el
mensaje 'Se habla inglés' y,
además, aparecerán en una
guía que se distribuirá cada
seis meses por los hoteles
de la capital y los negocios
de hostelería.
«El
inglés
comercial es importante»,
resume Mari Ángeles
Costa, gerente de Aeca,
quien recuerda que su
asociación organiza de
forma periódica clases de
formación
para
sus
asociados. La Federación
Empresarial
Cacereña

(dentro de la que se encuentra Aeca) anuncia, de
hecho, en su página web futuros cursos de inglés
profesional para actividades comerciales y de
portugués. Esta última campaña, sin embargo, ha
surgido de la iniciativa privada. Se trata de un
proyecto
de
la
academia
de
idiomas
'Quicklanguage', ubicada en la céntrica calle
Pintores.
La idea se le ha ocurrido a su director,
Ignacio Pérez Hernando. Acostumbrado a moverse
por ciudades de toda Europa, le choca que en un
destino turístico como
Cáceres los comerciantes
no mimen más a sus
clientes de otros países.
«He tenido la suerte de
viajar mucho. Y me llama
la atención, por ejemplo,
que en algunos sitios de
Francia se promocionen
más que aquí teniendo
menos. Yo ando por las
calles de Cáceres y no veo
por ningún sitio un cartel
que ponga 'We speak
english' cuando, se supone,
que
estamos
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eminente santidad en la cual sobresalía
grandemente, le eligen Obispo, enseñándonos que
debía ser elevado al gobierno de la Santa Iglesia, el
que hubiese adquirido el favor del pueblo por la
santidad. Por lo cual S. Clemente Alejandrino,
doctor egregio, el libro VI de sus Disposiciones,
dice: Pedro, Santiago y Juan, después de la
Ascensión del Salvador, aunque a todos por El
hubieran sido antepuestos, sin embargo ninguno se
apropia la gloria de serlo, sino que Santiago, a
quien llamaban el Justo, fue nombrado Obispo de
los Apóstoles.

relámpagos, hace temblar la tierra y la riega con la
lluvia. Esto, en un sentido figurado, se lo concedió
el Señor a Santiago y a San Juan en mayor
abundancia que a los demás. Y puesto que Santiago
era de más edad, por eso el orden exigía que
empezara a tronar el primero. Por tanto, después de
la Ascensión del Señor, Santiago, lleno del Espíritu
Santo hirió las nubes judaicas con su predicación.
Atacó la malicia de los judíos, les echó en cara la
dureza de su corazón y confundió su envidia. La
malicia, porque debiendo avergonzarse de sus
pecados, no sólo no se corregían, sino que
perseguían a los que los amonestaban, con odio
implacable.

Pues éste ya fue santificado en el vientre
de su madre; no bebió vino, ni sidra, el hierro no se
aproximó a su cabeza, no se ungió con aceite, ni
usó del baño. Por estas razones creemos que está
claro por qué el Señor antepuso a San Pedro a
Santiago y a su hermano Juan. Hay, además, otro
gran misterio: el hecho de que estos tres hayan sido
constituidos columnas de los demás.

La dureza de corazón, porque siempre, con
perversidad natural, no querían entender las
promesas del Señor y los claros testimonios de las
profecías; es más, se adherían a ciertas fabulosas
narraciones en consonancia con su estupidez. La
envidia, porque si veían a alguno inspirado por la
gracia divina, no solamente rehusaban oírle, sino
además lo calumniaban, lo odiaban y en la mayoría
de los casos lo atormentaban.

En ellos están representadas las principales
virtudes, fe, esperanza y caridad. En Pedro la fe, por
la cual empezamos; en Santiago la esperanza, por la
cual nos levantamos, y en San Juan la caridad, por
la cual llegamos a la meta. Con razón, pues, tiene el
principado San Pedro, porque sin la fe es imposible
agradar al Señor. Pero como la fe es inútil, si la
concupiscencia de la carne no se refrena y no se
expulsa al diablo de la morada del corazón,
debidamente le sigue Santiago, cuyo nombre quiere
decir suplantador. Pero si conseguimos realizar
esto, no debemos atribuirlo a nuestras fuerzas, sino
a la divina gracia. Por ello sigue San Juan, cuyo
nombre quiere decir gracia de Dios. Y no debemos
de pasar en silencio el hecho de que solamente a
éstos impuso nombres el Señor. Simón, por la
sinceridad de su fe, la cual confesó al ser
interrogado por el Señor, fue llamado Pedro.
Santiago y Juan, puesto que estaban ligados por
vínculos de hermandad de carne y de espíritu, no
reciben nombres individualmente, sino en común,
por razón de su firmeza en la fe y magnanimidad
son llamados Boanerges, esto es: hijos del trueno.
¿Y qué trueno es éste cuyos hijos fueron hechos
Santiago y Juan?. Indudablemente, el que retumbó
desde la nube sobre Cristo: «Este es mi Hijo muy
amado, en quien tengo mis complacencias». Oh
admirable benignidad del Salvador, que convierte
las dotes naturales de Santiago y Juan en dones de
la gracia. Pues, como habían abandonado al padre
carnal, les concedió el tener consigo al padre
celestial. Feliz recompensa, pero de ningún modo
ajena al Señor, dado que su remuneración siempre
es sobreabundante. Ahora, hermanos, veamos cuál
es la eficacia del trueno, para que sepamos qué es
ser hijo del trueno. Pues no es un don pequeño y
fútil el que se da por largueza en la recompensa de
Dios sobre todos los demás, a los que dejaron a su
padre por el Señor. El trueno hiere las nubes, emite

Principalmente les echaba en cara su
conducta con Jesucristo, demostrándoles que era el
prometido por la ley y los profetas, patentizándoles
los beneficios que le debían, y amenazándoles con
los eternos tormentos, ya que eran ingratos a tantos
beneficios, si no hacían penitencia. Así Santiago
tronaba con las amenazas y así enrarecía la densa
masa de los pecados. Relampagueaba con milagros,
y así iluminaba la mente de los sencillos; derramaba
lluvia benéfica cuando regocijaba y confortaba los
corazones de los humildes. Explicaba los oráculos
de los profetas, los misterios de las Sangradas
Escrituras, ensalzaba por todos los medios a Cristo.
Eran confundidos los escribas y fariseos, los cuales
más bien destruían la ley que la exponían.
Confundía a los saduceos, que negaban la
resurrección con argumentos engañosos. Confundía
sobre todo con razones contundentes a los que
crucificaron a Cristo, quienes no sabían qué hacer,
ni qué partido tomar. Los vencía con razones, los
avergonzaba con los testimonios de autoridad, los
confundía con el poder de los milagros.
Vivía en aquella época un mago llamado
Hermógenes, quien seducido por las artes del
enemigo no cesaba de seducir a los demás. Tenía
este mago tanta familiaridad con el enemigo del
linaje humano, que más bien parecía que le
ordenaba en vez de someterse a sus órdenes. Los
judíos, pues, buscan el auxilio de este mago en
contra de Santiago; puesto que no podían resistir a
sus razones, tratan de sostenerse con los maleficios
del mago. Y puesto que este mago estaba dotado de
sabiduría profana, de habilidad en realizar falsos
milagros, los judíos tratan de emular con medios
humanos el trueno de Santiago y de achicar sus
milagros con los milagros del mago. Pero Santiago
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no sólo destruyó los embustes del mago, sino que
los milagros que hacía por arte del diablo los anuló
y al mago mismo, con un discípulo, convirtió para
el Señor. ¡Oh necios de corazón vosotros los judíos
que tratasteis de hacer vanos esfuerzos contra el
hijo del trueno!. ¿Con qué medio tratáis de obstruir
la boca de aquel que se agiganta con los
obstáculos?. No se rinde a las amenazas, no se
engaña con embustes; si queréis que cesen sus
reprensiones, haced disminuir la cantidad de
vuestros pecados. Por cierto que no sería terrible
para ellos el sonido, si no existiera de su lado un
gran cúmulo de densas nubes. Que se esfumen las
nubes de vuestros corazones y el temor del trueno
perderá su vigor.

Santiago, pues, fue el primero de los Apóstoles que
obtuvo la corona del martirio, estando próxima la
solemnidad de la Pascua, hacia el año undécimo
después de la pasión del Señor, el año tercero del
Impero de Claudio, como refiere Beda en el
comentario sobre los Hechos de los Apóstoles.
Viendo, pues, que con la muerte de Santiago se
había congraciado con los judíos, determinó
prender también a San Pedro, porque éste se
distinguía en sus ataques a los judíos. Pero el Señor,
conociendo por sí mismo la gran desolación que
sobrevendría a su Iglesia, si desaparecían a un
mismo tiempo sus dos principales columnas, por su
benignidad libró a San Pedro de las manos de
Herodes y de la expectación de los judíos, y
tampoco dejó pasar mucho tiempo sin vengar la
muerte de Santiago, sino que inmediata y
terriblemente le vengó. Pues como refiere San
Lucas en los Hechos de los Apóstoles, Herodes
descendió inmediatamente a Cesárea, para dirigir la
palabra al pueblo en la solemnidad de la Pascua y
para que éste le aclamase diciendo: «Voces de Dios
y no de hombre»; inmediatamente le hirió el ángel
del Señor, por no haber dado gloria a Dios, y
manando gusanos expiró a los cincuenta y tres años
de edad y en el séptimo de su reinado.

Los judíos, pues, después de la victoria y
conversión del mago, desesperados ya y no
pudiendo sufrir el trueno de Santiago se atraen al
rey Herodes, sobradamente inclinado de por sí a los
mayores crímenes, por medio del dinero y le
mueven a dar muerte a Santiago.
Sobre este Herodes, puesto que aun la
opinión de los eruditos tiene dudas acerca de él, por
ignorancia de la historia, nos parece conveniente
decir quién fue y cuáles fueron sus antepasados.
Pues muchos creen que se trata del Tetrarca
Herodes, hijo de Herodes el Grande, el que degolló
a San Juan Bautista; éstos, indudablemente se
engañan por ignorancia de la historia. Pues Herodes
el Tetrarca, como refiere la Historia Eclesiástica,
tomándolo de Flavio Josefo, castigado de varios
modos, últimamente fue condenado al destierro por
Gayo César, para toda su vida. En cambio el
Herodes que dio muerte a Santiago, como ya
diremos en su lugar, terminó sus días reinando. Hay
quienes imaginan que fue hijo de Arquelao, cuya
opinión fácilmente se rebate, dado que ninguna
historia dice que Arquelao tuviera algún hijo, a
quien dejase por heredero. Por tanto, dejándonos de
opiniones, sigamos la narración histórica verdadera.
Dicen las historias que Herodes el Grande, el que
dio muerte a los inocentes, tuvo dos hijos de
Mariana, que era de estirpe real, llamados
Aristóbulo y Alejandro, a los cuales, cuando ya
eran adultos, por sospecha de parricidio mandó dar
muerte. Mas Aristóbulo dejó un hijo llamado
Agripa, a quien Cayo César dio el principado de
Judea. San Lucas, Evangelista, por la dignidad real,
o más bien por la semejanza con Herodes en la
crueldad, le llama Herodes. Este, para probar que
heredaba no sólo el reino, sino la crueldad de
Herodes, así como Herodes quiso hacer desaparecer
a Cristo con la matanza de los inocentes, él, movido
por el soborno de parte de los judíos y por su propia
perversidad, quiso también borrar el nombre de
Cristo con la muerte de los Apóstoles. Degolló,
pues, a Santiago, el cual con más ardor y mayor
valentía predicaba a Cristo y confundía a los judíos
con el testimonio de la Ley y de los Profetas.

Por esto podemos apreciar, hermanos, cuán
verdadera es la sentencia de Salomón que dice: «El
impío cuando descienda a la profundidad de los
pecados, desprecia...» Herodes, por no refrenar el
ardor de la avaricia, no temió el aceptar dinero de
parte de los judíos, por asesinar al justo. Por ello se
quiso encumbrar tanto, que aceptó los honores
divinos que sus aduladores le ofrecían. Con razón,
pues, herido por el ángel sucumbió, puesto que ni la
preocupación por su salvación, ni el respeto que
debía a Santiago, ni la grandeza de Dios le
apartaron del crimen. Ahora bien, hermanos
amadísimos, veamos en Santiago las maravillas del
Señor. Según el orden de armonía y conveniencia
sucedió, que el primero en dignidad, fuese el
primero en el padecimiento. Y que el primero en la
predicación fuese el maestro en el martirio. Fue
atrevido en la petición del reino; pero aún fue más
atrevido en su adquisición. Antes fue corregido por
el Señor, porque sin esfuerzo ambicionaba
conseguir el reino; ahora merece ser alabado,
puesto que lo ha conseguido por sus virtudes. Era
natural que el hijo del trueno conculcase las cosas
terrenas, penetrase en los cielos, sirviese de ejemplo
a los demás.
Porque cuanto más conoció los secretos el
Señor, con tanto mayor ardor que los demás tuvo
que imitar él al Señor. Pero aun la petición de su
madre de una sede especial en el reino, para sus
hijos, no fue en vano, pues como dijo un sabio
poeta en los versos del himno en su honor, a Juan le
tocó el Asia, que está ala derecha; a Santiago,
España, que está a la izquierda en la división de las
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dificultad añadida», comenta. En total, prevé
transportar entre 12 y 15 kilos. Un peso del que
también forma parte una bolsa de aseo, un botiquín,
un teléfono y un libro. Decantarse por el título más

adecuado para cubrir los 1.400 kilómetros de
trayecto, es, a estas horas, el único detalle que le
quita el sueño al peregrino de Guadalmina.

http://www.diariosur.es/v/20111107/marbella/peregrino-guadalmina-20111107.html

'Los 2.500 años más minis de la historia'
17 de Noviembre de 2011
Ruta Vía de la Plata lanza un nuevo concurso, en este ocasión dedicado a los que quieran mostrar su
dotes de escritor.
Bajo el lema "Los 2500 años más minis de la historia", la Ruta Vía de la Plata invita a todos aquellos
con alma literaria a plasmar por escrito sus vivencias, sus recuerdos, aquellos lugares que nadie debería perderse
en la ruta... o por qué no, una historia de ficción ambientada en el itinerario.
Eso sí, hay que demostrar una buena capacidad de síntesis ya que no se podrán superar las 120 palabras.
El concurso permanecerá activo desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre, y el mejor relato que
se reciba y cumpla las bases establecidas, recibirá una Cesta Gastrovía con productos gastronómicos de la Ruta
para encarar mejor las Navidades.

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Concurso-Literario-Los-2-500-Anos-Mas-Minis-De-LaHistoria-ve2552-vfc20111117

Peregrino extremeño completa en bici el
recorrido entre Roma y Santiago
12-11-2011 / 12:00 h
Peraleda de la Mata (Cáceres), 11 nov
(EFE).- Roberto Alonso Camacho, vecino de
Peraleda de la Mata, ha completado un peregrinaje
muy especial al recorrer en bicicleta el trayecto
Roma-Santiago de Compostela, ciudades santas
separadas por 2.765 kilómetros.
Alonso ha narrado a Efe ese duro viaje que
ha llevado a cabo en solitario durante un mes, el
tiempo que se cogió de vacaciones dejando a un
lado su habitual labor como dinamizador deportivo
de la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara.
El joven ciclista peraleo, que es licenciado
en Educación Física, reconoce que recorrer en bici
el trayecto entre Roma y Santiago de Compostela

"era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo,
es algo que siempre he tenido ahí pendiente".
Dicho y hecho, ya que el peculiar
peregrino comenzó en Roma un viaje en solitario
que discurrió por Siena, Florencia, Pisa, Lucca,
Génova, San Remo, todo ello en Italia, y ya en
Francia etapas hasta Niza, Aix-en-Provence, Arlés,
Toulouse, Carcassonne o Pau, entre otras.
Luego, entró en España por el País Vasco
Francés, a la altura de Hendaya, y completó el
Camino de Santiago por su vertiente norte, una
vertiente costera que le llevó por el Cantábrico
hasta Santiago de Compostela.
Se trató de un reto exigente configurado
por 24 etapas con una media de casi 120 kilómetros
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El peregrino de Guadalmina
El expedicionario prevé completar el trayecto de 1.400 kilómetros sin compañía alguna y en tan
solo 44 días
Un aficionado al senderismo abre desde San Pedro una ruta hacia Santiago de Compostela
07.11.11 - 01:47 NIEVES CASTRO | MARBELLA.
En su mente tiene dibujado cada kilómetro
del trayecto, aunque sabe que tendrá que
improvisar. Jesús Muñoz pretende abrir una nueva
ruta hacia Santiago de Compostela desde la
Urbanización Guadalmina
Alta, donde reside desde
hace años.
El
refranero
español dice que la
experiencia es un grado,
en el caso de este asesor
financiero de 57 años
además
actúa
como
acicate. Jesús ha hecho el
camino en 14 ocasiones y
afirma que «cuando se
entra en esta dinámica de
la peregrinación, lo que
realmente apetece es partir
desde la propia casa». Con esta firme intención, el
extremeño ha dedicado más de un mes a planificar
cada detalle de su viaje en soledad. Asegura que
durante ese tiempo lo único que ha hecho ha sido
«estudiar, preparar y buscar». Para ello se ha valido
no solo de herramientas como Google Earth sino de
foros y de su propia maestría. Como aficionado al
montañismo dice moverse como pez en el agua por
la Sierra de las Nieves, y sobre sus propios pasos
volverá para hacer realidad su sueño. Pasará a
través de senderos y caminos por los pueblos de
Istán, Monda, Coín, Alozaina, Pizarra y Almogía.
Según el plan que ha trazado tan
concienzudamente, partirá hoy desde Guadalmina.
Cuando llegue a Almogía tomará el camino
Mozárabe dirección Antequera y de allí hacia
Córdoba y Mérida, donde enlazará con la Vía de la
Plata hasta Santiago. «Creo que seré la primera
persona que saldrá caminando desde aquí hasta el
camino Mozárabe», apunta con orgullo.
A la dificultad de preparar la ruta, a razón
de unos 32 kilómetros al día, se añade el problema

del hospedaje. Jesús explica que hasta la ciudad de
Mérida no se topará ni con un solo albergue para
peregrinos. Pero este detalle, lejos de amedrentarlo
ha hecho que se ponga manos a la obra para
conseguir el apoyo del Ayuntamiento de Marbella y
del propio Obispado de Málaga. Jesús ha confiado
en el buen hacer de ambas
instituciones para obtener una
especie de «salvoconducto»
que le permita alojarse y
asearse en los polideportivos,
escuelas
o
parroquias
existentes en las localidades
que ha seleccionado como
final de etapas.
Auténtica
peregrinación
«No es una cuestión
de dinero», matiza Jesús. «Mi
intención -continúa- es hacer
este viaje como una auténtica
peregrinación». El senderista, afincado en San
Pedro Alcántara desde hace 26 años, tiene puestas
sus esperanzas además en la generosidad de los
feligreses y vecinos de cada pueblo. «Espero que
compartan su cena conmigo», dice. A cambio
promete hacer partícipe a sus bienhechores de este
peregrinaje de 44 días. Sensaciones y experiencias
no le faltarán.
De momento, Jesús ya cuenta con su
primer aliado: un aval expedido por la
Archicofradía de Santiago que le acredita como
peregrino de por vida. El papel, que le da vía libre
para alojarse en cualquier parroquia del camino,
forma parte del equipaje imprescindible que llevará
a sus espaldas. «La experiencia me ha hecho
restringir al máximo el peso de mi mochila»,
asevera el peregrino. No obstante, por la época del
año en la que emprende el viaje tendrá que llevar
algo más de lastre. Guantes, chaqueta, forro polar,
polainas, poncho, esterilla y saco de dormir
compartirán espacio con dos pares de pantalones,
dos camisetas y dos calcetines. «El tiempo será una
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provincias. Por lo cual Santiago, según es tradición,
por su indicación fue trasladado después de su
martirio por sus discípulos a España y en la
extremidad de Galicia, que ahora se llama
Compostela, fue honoríficamente sepultado, no sólo
para regir con su patrocinio a los españoles que le
habían tocado en suerte, sino por confortarlos con el
tesoro de su cuerpo. Regocíjate, España, ensalzada
con semejante fulgor; salta de gozo, pues has sido
salvada del error de la superstición. Alégrate, ya
que por la visita de este huésped dejaste la
ferocidad de las bestias y sometiste tu cerviz, antes
indómita, al yugo de la humildad de Cristo.
Mayores bienes te proporcionó la humildad de
Santiago, que la ferocidad de todos tus reyes.
Aquélla te levantó hasta el cielo; éstos te hundieron
en el abismo. Ellos te mancillaron con el sacrificio
a los ídolos; aquélla te purificó, enseñándote el
culto al verdadero Dios. Dichosa eres España por la
abundancia de muchos bienes; pero eres más
dichosa por la presencia de Santiago. Eres feliz,
porque en el clima eres semejante al Paraíso; pero
eres más dichosa, porque has sido encomendada al
paraninfo del cielo. En otro tiempo fuiste célebre
por las columnas de Hércules, según las vanas
leyendas, mas ahora con más felicidad te apoyas en
la columna firmísima de Santiago. Aquéllas, por el
error pernicioso de la superstición, te ligaron al
diablo; ésta, por su piadosa intercesión, te une a tu
criador; aquéllas, como eran de piedra, aumentaban
tu obcecación; ésta, puesto que es espiritual,
adquirió para ti la gracia saludable.

costumbres y su justicia. Pues si alaba debe imitar,
o si rehúsa imitar, que cese también de alabar. Pues
si alabamos a los santos y a los que han sido fieles,
porque en ellos vemos destacar la fe y la justicia,
nosotros también podemos llegar a ser lo que
actualmente son, si hacemos o que ellos hicieron.
Imitemos, pues, a Santiago, y con su imitación y
auxilio hagámosnos hijos del trueno. Las nubes de
los pecados rompamos con nuestra predicación, no
las nutramos con nuestra servil adulación. Que lo
terreno no nos sujete, antes bien que tiemble ante la
amenaza destructora de nuestra virtud. Reguemos
con lluvia saludable los corazones de los humildes
y hagamos que los gérmenes de sus virtudes
progresen
con
nuestra
exhortación.
Indudablemente, si así lo hacemos seremos
verdaderos hijos del trueno.
Por cierto que a Santiago no le asustó la
crueldad de los judíos; ni le hizo ceder la arrogancia
de los fariseos, ni el furor de Herodes, que no tenía
límites, le hizo cesar en la predicación. Tampoco a
nosotros debe preocuparnos, ni el que los ricos
frunzan el entrecejo, ni nos ablanden motivos
carnales, ni los tormentos de príncipes crueles nos
amedrenten, hasta el punto de cesar, en el deber de
la predicación. Imitemos la piedad de Santiago en la
curación del paralítico. Imitemos su caridad, para
dar una lección de benignidad a nuestros enemigos.
Cierto es que Josías le había colocado una cuerda al
cuello y le llevaba al juez cruelísimo. Pero luego
que vio que un paralítico había sido curado por
Santiago, inmediatamente se arrepintió de sus
pecados. Y postrándose a los pies de Santiago,
obtuvo con sus ruegos el perdón que buscaba. Oh
verdadero discípulo de Cristo el que así estuvo
dispuesto a perdonar. No castigó a Josías, a pesar
de que antes había puesto en él sus manos
sacrílegas. Y cosa admirable: consiguió tener como
compañero de martirio al que primeramente le
había hecho sentir la persecución. He aquí una
verdadera mutación de la diestra del Excelso. Así,
pues, hermanos, tengamos recíproca caridad, no
hagamos daño a nadie; por el contrario, suframos
con paciencia las injurias que se nos hagan. Así,
pues, hermanos, tengamos recíproca caridad, no
hagamos daño a nadie; por el contrario, suframos
con paciencia las injurias que se nos hagan. Así,
ciertamente seremos imitadores de Santiago, así
mereceremos tener tal patrono. Así elevará nuestras
oraciones hasta la fuente de la misericordia y con su
intercesión las hará eficaces. Con la ayuda de
nuestro Señor Jesucristo, quien tiene el honor y la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Nosotros, pues, hermanos amadísimos, al
que nos donó tantos bienes démosle gracias, por
cuya innata misericordia hemos sido enriquecidos
con tan gran tesoro. Celebremos con devoción la
festividad de Santiago, e imploremos que su
patrocinio no nos falte, con el incienso de piadosas
oraciones. Mas el que quiera honrar debidamente
esta solemnidad, debe refrenar los apetitos carnales.
Que el barro de las pasiones no le manche, que el
vaho de la soberbia no le invada. Que no prenda
fuego en él la tea de la ira, ni la fiebre de la envidia
le atormente. Puesto que es santo aquel a quien
celebramos, debe ser limpio también el que celebra.
Pues causan náuseas las alabanzas del que en su
corazón maquina engaños. Purifiquemos, por tanto,
nuestros corazones, para que sean bien acogidas
nuestras voces pregoneras. Tratemos de imitarle
para que nuestras alabanzas sean aceptables. Por lo
cual San Juan Crisóstomo, doctor egregio, dice:
Todo el que celebra las glorias de los justos con
frecuentes alabanzas, debe imitar la santidad de sus
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EL CAMINO SE VIVE, EL CAMINO SE DEFIENDE.
adentrándonos en el Medioambiente que nos
rodea, ante el asombro de sus amplios horizontes,
siempre por alcanzar; encontrándonos con la
Madre Tierra que nos ha parido, nos acurruca y
nos amamanta (tan olvidada por el cemento y por
el asfalto en el que solemos aprisionarnos);
descubriendo la vida que rebosa en secreto en
cada trecho (de la que estamos ajenos cada vez
más, como expulsados del Paraíso)…

Todo camino es una “universidad abierta”
repleta de saberes; trazados seculares que se
convierten en escenarios para múltiples
posibilidades: bañarse en la Naturaleza que late a
cada paso, de la cual formamos parte; aprender de
la Historia de nuestros ancestros, comprendiendo
de dónde venimos; hermanarnos con los demás
que encontramos en nuestro viaje, aprendiendo a
convivir en Paz; ejercitarnos físicamente,
limpiando nuestro organismo… Así, gracias a
estas oportunidades, creceremos en salud de
cuerpo, mente y espíritu. Andar entonces los
caminos, viviendo y conociendo mejor lo humano
y lo divino que nos rodea, mudando la piel
sobrante de lo que fuimos… es una buena fórmula
de conocernos mejor a nosotros mismos, recuperar
nuestra inocencia y transformarnos en seres
mejores.

En Segundo lugar, el camino nos ofrece
vivir: descubriendo los recovecos de la Historia de
la que somos el resultado, modelándonos con el
tiempo; admirando las grandes obras y
monumentos del Arte profano y religioso que
nuestros ancestros nos han legado para nuestro
goce, y que se encuentran en nuestra andadura;
comprendiendo la diversidad de Culturas,
Divinidades, etc., mestizajes que forman parte de
nuestras raíces y personalidad…
En Tercer lugar, el camino nos ofrece vivir:
abrazando y aprendiendo de nuestros semejantes
que se cruzan en nuestro camino; compartiendo el
pobre zurrón del pastor que sabe guiar a sus
rebaños; observando al humilde labrador, un mago
que sabe regalarnos los frutos de la Tierra;
cultivándonos de la desinteresada hospitalidad de
corazones que nos dan sin esperar nada a cambio;
riendo con el niño que nos sale al encuentro…

Pero, además, andar los caminos nos ha de
servir para tomar conciencia de su obligada
conservación, ya que son Templos repletos de
huellas y saberes de aquellos que nos han
precedido; un Patrimonio que no es nuestro, sólo
lo tomamos prestado, haciendo que el goce de sus
enseñanzas perdure en nuestras futuras
generaciones. Nos ha de impulsar una filosofía de
vida en donde el progreso sea respetuoso con los
bienes culturales y ambientales que poseemos; una
actitud basada en un modelo social y económico
conocido como: “desarrollo sostenible”.

En Cuarto lugar, el camino, que nos obliga
a esforzar nuestro cuerpo, nos ofrece vivir:
purificando y liberando de toxinas nuestras fibras
y arterias; renaciendo en más limpios, sensibles y
renovados sentidos (ojos abiertos que miran
curiosos; olfatos que gozan de los aromas
silvestres; oídos que bailan al compás de las
músicas de las aves; gustos que saborean el dulzor
de las frutas de la floresta; tactos que se bañan en
el masaje de arroyos cristalinos…), hasta sentir
estados lúcidos de emoción, en lo material y en lo
trascendente…
De este modo, adentrándonos en paisajes,
descubriendo historias, abrazando a nuestros
semejantes, purificando nuestro cuerpo… el
camino nos eleva a un Quinto escenario, el
ofrecernos vivir: comprendiendo mejor a ese Yo
interior íntimamente en conexión con el Mundo
exterior, para otros con la Divinidad; apreciando a
saborear lo sublime de cada instante, la grandeza
de lo humilde... Ese cuerpo que late y suda en un

Por un lado: El CAMINO SE VIVE. En
Primer lugar, su trazado nos ofrece vivir:
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AHORA NO SE PUEDE CELEBRAR LA INAUGURACION

La apertura de Huerta Montero se pospone
por las elecciones
Regaña dice que hay actuaciones por hacer relacionadas con el agua y la luz
M. A. PARRA 04/11/2011
A pesar de que los trabajos de
recuperación del yacimiento de Huerta Montero
están prácticamente finalizados y en el último año
se ha ido posponiendo su apertura, la Consejería de
Educación y Cultura no tiene aún una fecha fijada
para que abra al público y para que se celebre su
inauguración.
Dicha
consejería
ha
asegurado a este
diario que ahora
no se puede
celebrar el acto
de inauguración
al
estar
en
período
de
elecciones
nacionales, pero
la intención es
que cuando pase
el
20
de
noviembre
se
pueda abrir al
público en breve
este yacimiento
arqueológico en
Almendralejo.
Cultura
tampoco quiso especificar si aún falta algún trabajo
por acometer, aunque el concejal José Antonio
Regaña aseguró, en el pleno del lunes, que todavía
hay pendientes actuaciones relacionadas con el
suministro de agua y electricidad de este nuevo
centro de interpretación.
El concejal esta declaración para contestar
a una pregunta del grupo PSOE-regionalista que
quería saber cuándo el equipo de gobierno pondrá
en marcha las visitas a dicho yacimiento cuyas

obras de acondicionamiento estaban ya terminadas
en el pasado mes de mayo.
Según Regaña, sin embargo, aún faltaban
por hacer los trabajos para llevar estos servicios al
yacimiento, ubicado en la Vereda Corona, ya que
aseguró que cuando constituyeron el equipo de
gobierno no había agua y la gestión para dar de alta
la luz tampoco estaba hecha. Sí reconoció que la
obra
está
terminada
y
que "en breve"
la concejalía de
Cultura
dirá
cuándo
se
abrirá
al
público.
REST
OS En este
yacimiento se
halla
una
importante
tumba
colectiva de la
Edad de Cobre
y
para
su
recuperación se
ha hecho una
inversión
de
más
de
200.000 euros. Se trata de una de las actuaciones
integradas en el Proyecto Alba Plata II, que lleva a
cabo la Junta de Extremadura en varios municipios
extremeños cercanos a la Vía de la Plata. Esta
tumba colectiva tiene más de 115 personas
enterradas, de las que casi el 40% son niños. La
empresa almendralejense Procondal se ha
encargado de hacer la recuperación del yacimiento
y adecuarlo para recibir visitas, mientras que el
arqueólogo Paco Blasco almendralejense ha
supervisado los trabajos.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/la-apertura-de-huerta-montero-se-posponepor-las-elecciones_616467.html
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Principales actuaciones de arqueología de emergencia realizadas desde el año 2000

repecho, ese ser que conduce nuestros pasos… va
renaciendo, en cada etapa, en el paisaje iluminado
que le despierta al amanecer y en el universo
estrellado que le arropa al final de la jornada;
ligeros de lo superfluo pero plenos de vida.

en donde poder llevar a buen fin todas esas
posibilidades y aspiraciones, en lo espiritual y en
lo material (incluso en aspectos económicos como
fórmula para fijar la población rural, promoción
de sus productos autóctonos, apoyo para el
caminante… evitando el frío artificio del vil
mercantilismo), es un Patrimonio Cultural y
Natural de todos y de nuestras generaciones
futuras.

2009. Plaza de Santiago
15/11/2011
El proyecto destinado a estudiar el soterramiento de
contenedores en las traseras de Santiago se
abando
nó a
raíz de
los
restos
que se
hallaro
n
al
abrir
en la
plaza
que se
encuen
tra en
las
trasera
s de la
iglesia,
explicó ayer el arqueólogo de la oficina del ARI en
Cáceres, José Antonio Estévez. "Sabíamos que era
un área potencialmente sensible, porque había

funcionado como cementerio urbano entre los
siglos XIII y XIX, y también por la posibilidad de
que pasara la Vía de la Plata por allí", explicó el
experto.
Un
arqueólo
go siguió
los
trabajos
desde el
comienz
o y no
tardaron
en
aparecer
los
restos,
entre
ellos
fosas
individua
lizadas asociadas a la iglesia. Los restos óseos se
extrajeron y se conservan en el Museo de Cáceres y
las obras no siguieron adelante.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/2009-plaza-de-santiago_618606.html

Si bien es verdad que “sin caminantes no
hay camino”, no es menos cierto que “sin camino
no hay caminantes”, pues sus viejas trazas son
puertas abiertas a un universo de sensaciones que
no podemos tapiar, a la vez que un legado de
nuestros ancestros en donde reposan infinidad de
huellas que nos han hecho ser lo que somos.

Así, los caminos nos enseñan: a fundirnos
con la Naturaleza, con la Humanidad, con la
Divinidad (si fuese el caso), en un crisol de
placenteras sensaciones; a despojarnos del peso de
más que encadenan nuestros pasos; a vivir con
humildad, limpiándonos de miserias humanas; a
ser más libres, humanos y divinos, volviendo al
origen, al Paraíso del que estábamos desterrados;
a ese Adán y Eva que fuimos, libres de todo
mal…

Milenos de Historia, de cazadores,
trashumantes, comerciantes, peregrinos, guerreros,
emigrantes… tejieron una red de calzadas
romanas, cañadas ganaderas caminos y senderos,
que son hoy una herencia envidiable e
incalculable. En sus trazados se conservan
millones de pasos, de latidos… que renacen
cuando nuestros pasos le dan vida, a la vez que
nosotros renacemos con ellos.

Viajar por los caminos es realizar un
recorrido interior en donde: Primero, se siente
una liberación de férreos hábitos de tiempo y
espacio, por medio de un drástico cambio que nos
lleva a vivir sin la dictadura de las horas y en un
entorno natural más armónico que nos acerca a
nuestra pretérita identidad; Segundo, se ponen a
prueba y se ejercitan los mecanismos de
resistencia de nuestro cuerpo y mente, madurando
en su desarrollo; y, Tercero, se asimilan
conocimientos externos que estaban fuera de
nuestro contexto habitual, nuevos puntos de vista
que nos hacen comprender cierto relativismo de
nuestras verdades, a la vez que nos enriquecemos
en sabiduría.

Mas, vivimos en una sociedad de prisas, de
relojes estresados que son grilletes que nos
estrellan en intereses egoístas de unos pocos; de
asfaltos y cementos que emparedan nuestros
caminos con la excusa de un falso “progreso”
(¡cómo nos engañan las palabras!)… Cada vez
más nuestros libres y humildes pasos se enfrentan:
a gigantes maquinarias que están destruyendo un
bien social y recurso espiritual que nos pertenece;
a monstruos sin alma que arrasan arterias de vida;
a irracionales ubicaciones de polígonos
industriales de oscuras corruptelas; a caciquiles y
usurpadoras fincas colindantes; etc. Nos están
arrebatando nuestro Patrimonio Caminero y la
oportunidad de progresar en cuerpo, mente y
espíritu.

Todo ello hace que el viajar sea alcanzar
nuevos estados de conciencia; una experiencia
trasformadora física-espiritual que nos hace
sentirnos renovados y libres; grata sensación
resumida en la frase: “El camino engancha”.

Un documental propone La Bañeza como destino de ocio
A.D.M. | La Bañeza 18/11/2011
El programa Tiempo de viajar, de
Televisión de Castilla y León y presentado por
Esperanza Domínguez, ofrecerá este fin de semana
un documental de La Bañeza, en la que se muestra
el lado turístico y de ocio de La Bañeza.
El programa se emite mañana en el Canal
7, a las 13.30 horas, y se repetirá el domingo a las
14.30 en el Canal 8. Además de mostrar el
patrimonio de la ciudad, con especial incidencia en

el Museo de Alhajas en la Vía de la Plata y en el
Centro de Interpretación de La Bañeza, el programa
también mostrará la gastronomía bañezana.
En otro orden de cosas, la Red de
Cooperación de Ciudades Ruta Vía de la Plata, a la
que pertenece la ciudad, ha convocado un concurso
de microrrelatos bajo el lema ‘Los 2.500 años más

¡El camino hay que vivirlo!, ¡Sí!, pues nos
ayudará a aproximarnos a ese ser que en realidad
somos; o mejor dicho, a conocer a ese ser que
seremos en adelante, más puros y mejores, al
acercarnos a la Armonía con el entorno, con los
demás y con nosotros mismos.

minis de la historia’. Las bases se pueden
conseguir en www.rutaviadelaplata.com.

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/un-documental-propone-baneza-como-destino-deocio_647120.html
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Vivir el camino es, por tanto, vivirlo
también en las trincheras. Es por ello que, por el
bien de nuestros caminos, ¡no malgastemos
esfuerzos en disputas estériles entre nosotros!; el
camino reclama que nos unamos, pues la lucha se
antoja larga y dura ante un imperio de poderes

Ser senderista, peregrino, ciclista, curioso
viajero… es comprender también que los caminos
son un gran Templo que debemos respetar y
conservar, pues a la vez que son espacios públicos
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hipócritas y corruptos que alimentan un voraz e
insaciable desarrollismo incontrolado que devora
nuestros históricos trazados. Las palabras
“convivencia en el camino” han de recuperar su
verdadero significado, ¡no nos dividamos!

igualmente disfrutar de este Patrimonio y crecer
en conocimientos, en sensaciones, en espíritu…
aproximándonos a la Paz con la Tierra, con la
Humanidad y con nosotros mismos.

En resumen: el camino se vive en pureza y
armonía, y se defiende con resolución y coraje.
Cuando camines huele la flor junto al camino (¡no
la arranques!), y mantén limpio y abierto su
trazado luchando por él. Así, gozando de este
modo tu andadura, otros podrán seguir oliendo la
flor y seguir tus pasos. La mejor herencia para
nuestros hijos y nietos es darles la misma
oportunidad que hemos tenido en crecer en
espíritu y en avanzar libres. Hagamos del camino
un Templo de Paz. Para ello es necesario que:

Templo que está íntimamente entrelazado
con su Entorno y Paisaje (el azul del cielo, los
aromas de la primavera, el trinar de las aves…),
son inseparables.
Caminos y entornos que han de ser
defendidos contra la usurpación y la
contaminación; de nosotros depende. Así os digo,
compañeras almas andarinas y peregrinas: ¡ni un
paso atrás!, ¡miles de pasos al frente!, ¡siempre
adelante!, ¡pancarta en mano!, ¡todos unidos en
esta lucha!...

¡VIVAMOS
CADENAS!,

¡El camino hay que defenderlo!, ¡Sí!, ser
conscientes de ello será nuestro mejor legado para
que otros, que vengan detrás de nosotros, puedan

EL

CAMINO

R EVI STA DE P RENSA

La Vía de la Plata, una ruta milenaria
El Cubo instala un gran mural en el albergue para informar a los peregrinos

SIN

¡DEFENDAMOS EL CAMINO SIN
ALAMBRADAS!

Diego Miguel Muñoz Hidalgo
(Escritor e Historiador; cofundador de los
Amigos del Camino de Santiago-Vía de la Plata y de la Plataforma Ibérica por los Caminos
Públicos). diegobeturiense@hotmail.com / Telf.: 606-19 45 82

Martes 15 de noviembre de 2011
S. R.
El Cubo del Vino ha instalado un gran
mural de dos metros y medio de largo por 1,4 de
alto en el albergue municipal que sirve como punto
de información para los peregrinos que visitan el
pueblo siguiendo el camino de Santiago de la Vía
de la Plata
El mural expone por un lado el devenir
histórico de la Tierra del Vino, por otro un mapa
informativo de la Vía de la Plata en el Camino de
Santiago, y finalmente, fotografías representativas
de esta localidad de la comarca, primera del
itinerario provincial de la milenaria ruta jacobea.
La ejecución de este elemento informativo
ha sido promovida por el Ayuntamiento de el Cubo
del Vino, a través del agente de desarrollo local y
con la ayuda y colaboración del investigador y
promotor de la revitalización de la Vía de la Plata y
El Camino de Santiago, Alfonso Ramos de Castro.

La idea surgió por el gran interés de
desarrollo e información turística que tiene en este
momento el Ayuntamiento, dada la gran
importancia de este recurso turístico tan importante
como es la Vía de la Plata, cuya afluencia de
visitantes cada año es mayor». Este recurso turístico
que poseemos, es tan importante, como que es el
único que congrega actualmente a visitantes
procedentes de todo el planeta, de ahí que nuestro
Ayuntamiento pondrá todo el esfuerzo en dar los
servicios mínimos para que aquellos que nos visitan
puedan llevarse un recuerdo e información histórica
y documental de nuestra tierra», indican desde el
Consistorio.
La financiación del mural se ha llevado a
cabo a través de una subvención de la Consejería de
Cultura y Turismo, cuyo porcentaje de aportación
ha sido de un 83% y un 17% a cargo de este
Ayuntamiento.

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2011/11/15/via-plata-ruta-milenaria/559199.html
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