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EL PRESIDENTE Y LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE  
SANTIAGO DE ZARAGOZA LES DESEA UNA 

  
FELIZ NAVIDAD  

 
Y UN PROSPERO AÑO NUEVO 2020 

RECUERDOS Y DESEOS 

Con el deseo de que todos disfrutéis de unas felices 
fiestas de Navidad, y de que este final de año se 
convierta en el principio de otro que nos traiga lo 
mejor, recibid un fuerte abrazo. 

 
José María Viladés y Castillo 

Presidente 

El boletín de diciembre sirve siempre para hacer un 
pequeño recordatorio de todo lo que se ha hecho 
durante el año que esta a punto de concluir, para 
agradecer a todos aquellos que, de una manera u 
otra, han colaborado y participado en las diferentes 
actividades que la Asociación ha llevado a cabo, 
pero también sirve, o debería de servir, para recor-
dar asuntos que tenemos, o pudiéramos tener pen-
dientes.  
Ha pasado un año, y con él han pasado días de tra-
bajo, de esfuerzo, y también de muchas ilusiones; 
la mayor parte de los planes se hicieron realidad, lo 
cual nos ha llenado de satisfacción, y además algu-
nos tuvieron eco fuera de los confines de nuestra 
Asociación , así llevamos a cabo el XIX Encuentro 
Nacional de Asociaciones Jacobeas, que celebra-
mos en septiembre y en el que reunimos a 250 pere-
grinos, o el XXV Concurso Fotográfico, que este año 
vino acompañado de una exposición con parte de 
las fotografías premiadas durante estos años, y 
como no, las XXVIII Jornadas Jacobeas “Alejandro 
Uli”, con su ciclo de conferencias, y nos queda pen-
diente el fallo del jurado del VIII Concurso Literario 
“José María Hernández de la Torre”; y sin olvidar 
aquellas otras actividades, más de casa, como son 
las Visitas Culturales, o las clásicas Etapas Peregri-
nas de todos los meses, en las que ya hemos termi-
nado el Camino Jacobeo del Ebro que empezamos 
hace dos años en el Delta, o esas salidas largas al 
Camino del Norte por la Costa que nos ha llevado 
ya hasta Villaviciosa. 
Otras, sin embargo, han quedado pendientes, y eso 

que vienen ya de muy lejos, quien no ha oído, o 
ha leído aquello de que la Asociación no es sola-
mente un lugar para andar, o para salir al campo 
de excursión, sino que es algo más:   …..” tan 
importante como todo eso, es conocer lo que es 
la Peregrinación y el Camino en sus diferentes 
facetas, tanto históricas como religiosas, artísti-
cas o espirituales, que todo esto y mucho más 
contiene el Camino de Santiago” (José Ramón 
Barranco, Boletín nº 133, diciembre de 2005). 
Hay queda otra vez dicho y escrito. 
Con el Boletín ya en la imprenta a finales de no-
viembre, el día 29, celebramos en la Brigada 
Logística del ET, en el Centro Regional de Man-
dos, el Acto de entrega del Banderín de la II Pere-
grinación Antártica a los militares del contingen-
te de la XXXIII Campaña Antártica, de este acto 
encontrareis en el próximo boletín la crónica 
correspondiente. 
En lo que queda, del mes de diciembre, celebra-
remos el día 15 nuestro “III Belén Peregrino” que 
en esta ocasión lo haremos en Andorra, la de 
Teruel, con la participación de nuestros queridos 
amigos de la Asociación “San Macario”; el jueves 
día 19 celebraremos en el Pilar, como ya es tradi-
ción, la “Misa por los socios difuntos y familiares 
fallecidos” en el año que ya termina; y los que 
deseéis podréis asistir también a la “Cena de 
Hermandad de Navidad” que tendremos ese 
mismo día.  
Y con el comienzo del año 2020 entraremos en la 
cuenta atrás para el próximo AÑO SANTO 2021, 
tendremos únicamente 12 meses para preparar-
nos. 
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Lunes, 21 de Octubre del 19, co-

mienzo de esta nueva marcha que 

nos llevará hasta Santiago en su 

próximo Año Santo. 

Salimos  de  Zaragoza  desde  el 

lugar acostumbrado, el Patio de la 

Infanta, sin demasiado madrugón 

y con la perspectiva de un viaje 

largo pues comenzaremos en Co-

millas donde terminamos el Ca-

mino del Norte III. 

Una primera parada en el área de 

servicio de Tudela para el desa-

yuno, con ganas de café caliente 

por el bajón de temperatura en 

estos días, ya 

hemos  visto 

algún  pica-

cho  nevado 

desde la ca-

rretera.  Una cañita 

en Castro y segui-

mos viaje a Laredo 

para comer. ¡¡¡ DI-

CHOSO  LORO!!!, 

como entramos de 

golpe 28 personas, 

lanzaba  unos  piti-

dos  insoportables 

que  no  pararon 
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       SENSACIONES EN EL CAMINO 

 Alli Stuve Fotos: Fco. Javier Orbañanos 

hasta  que todos estuvimos sentados. 

Alguien quería una escopeta de perdigo-

nes… ¿para qué sería? 

Un bonito caminar por el paseo marítimo 

y reemprendemos la marcha,  siempre 

con la incógnita, a José María le hace 

mucha ilusión, de saber dónde sería la 

estancia para la semana: Llanes, en el 

hotel La Hacienda de Don Juan que ima-

gino sería un indiano que se hizo una 

hermosa mansión hoy transformada en 

hotel. 

Paseo por la ciudad y enseguida la cena 

con el grupo en animada charla y ale-

gres risas antes de retirarnos a descan-

sar. 

 

22-10-2019 

¡Comienzan los ma-

drugones!  A  las 

7,30  desayunamos 

con todo preparado 

para trasladarnos a 

Comillas donde co-

menzará la etapa del 

día.  Contemplamos 

la  amanecida  que 

nos ofrece un cielo 

azul  decorado  con 

alguna nube y allí, 
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en Comillas,  comenzamos la  marcha 

que ha sido preciosa. 

Un buen camino con mejores paisajes 

nos ha rodeado haciendo tan fácil el 

desplazamiento que se nos hacía corto, 

no queríamos dejar tanta belleza. El 

parque de Oyambre, con su prólogo en 

el río Turbio sembrado de garcetas, es 

tan espectacular que la vista se nos 

prende en el entorno para intentar gra-

barlo en nuestro cerebro sin que se nos 

pierda detalle. Había que seguir su-

biendo a Gerra para después, entre 

bajadas subidas y más bajadas llegar a 

San Vicente de la Barquera que ya se 

divisaba desde muy lejos y veíamos 

como se nos acercaba cada vez con 

más nitidez hasta que desembocamos 

en su precioso puente que nos introdu-

ce en su parque. 

Ya en el autobús seguimos las indica-

ciones del Camino con parada para 

comer en Serdio, los más andarines nos 

habían indicado, en una especie de bar, 

tasca, casa de comidas que con admira-

ble buen hacer y amabilidad, nos ofre-

cieron una estupenda comida. El tiempo 

se empezó a enfadar y la tarde ya llu-

viosa, fue un poco cruel con nuestros 

compañeros que hacían la etapa com-

pleta y con el conductor, carretera de 

montaña estrecha y envuelta en 

niebla. Llueve y no tiene aspec-

to de dejarlo. A pesar de ello, 

cuando llegamos al hotel, nos 

vamos bajo el paraguas a dar 

un paseo muy agradable hasta 

la hora de la cena, como ayer 

con el grupo y buen ambiente. 

23-10-2019 

Toda la noche lloviendo y la 

amanecida bañada en trombas 

de agua, ha hecho imposible 

comenzar etapa del Camino. La 

decisión ha sido consensuada y 

buena. Nos vamos a Oviedo. 

La ciudad con lluvia es tan bonita como 

si luciera el sol, el brillo del agua la 

envuelve en celofán de regalo y como 

un regalo la recorrimos. Una visita ex-

haustiva a la Catedral con ese magnífico 

retablo gótico, la Cámara Santa, el mu-

seo y el claustro, nos hizo gozar del 

arte y de la historia. A la salida, un her-

moso paseo disfrutando de sus calles, 

plazas y esculturas, nos llevó hasta el 

parque con su magnífico arbolado y al 

hotel Reconquista, presente en la mente 

por los recientes premios Princesa de 

Asturias. 

El día no dio más de sí, comimos y vuel-
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ta  a  Llanes  donde  seguía 

lloviendo y lloviendo sin pa-

rar, no terminaban de desha-

cerse las nubes tan cargadas 

de agua. 

24-10-2019 

Por fin ha parado de llover y 

nos disponemos para la eta-

pa Colombres-Llanes. 

¡Vaya  sorpresa  de  pueblo! 

Aunque  sólo  fuera  por  el 

edificio y el parque del Mu-

seo del Indiano, merecería la 

pena llegar allí. Nunca había visto esos 

gigantescos magnolios con tanta fuerza, 

grosor y espesura, verdaderamente ma-

jestuosos, tan atrayentes que los miraba 

y remiraba sin poder ni querer despren-

der la vista de ellos. 

En Vidiago nos lanzamos a caminar pa-

ra llegar a Llanes con todo el tiempo 

del mundo y ¡cómo lo hemos disfrutado! 

El otoño siempre espectacular, allí se 

recrea de una manera especial, si un 

árbol tenía un color increíble, los de al 

lado le hacían la competencia en belle-

za, han logrado que sintiera dentro de 

mí una emoción estética que no puedo 

expresar con palabras y cuando ese 

paisaje termina, nos aparece otro con el 

mar de protagonista que también nos 

deja mudas ante tanta grandeza y fuer-

za. 

No ha sido un camino fácil por los gran-

des desniveles del terreno, pero ha sido 

tan hermoso que compensa el cansancio 

de las subidas, el dolor en las bajadas y 

algunas  torrenteras  difíciles,  por  las 

lluvias de días anteriores. 

Ya en Llanes, comida y paseo para ver 

los cubos de Ibarrola disfrutando de las 
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olas que rompen en ellos y crean remoli-

nos, espumas y formas efímeras de gran 

belleza. 

Como cada día lo cerramos cenando con 

los compañeros y a esperar que mañana 

tengamos el regalo de otra bonita etapa. 

25-10-2019  

Salimos de Llanes con una hermosa ama-

necida, sin asomo de lluvias y buena tem-

peratura. El primer tramo transcurre por 

una parte de la ciudad en la dirección mar-

cada por las flechas amarillas y una vez 

que hemos salido de ella nos vamos aden-

trando por estos caminos mágicos que nos 

está ofreciendo Asturias. 

Hoy, nos hemos adentrado en aguas entre 

montañas, las primeras, de un río corrien-

do despavoridas para encontrarse con el 

mar. Allí en Poo, es donde el silencio sólo 

se rompe con el sonido del río y el trinar 

de los pájaros. 

Seguimos las indicaciones de esa concha y 

flechas que tanto tranquilizan a los pere-

grinos y seguimos caminando entre prados 

verdes con asomos al mar que nos hace 

llegar el sonido de sus embestidas contra 

las rocas. Prados brillantes y limpios que 

nos llevarán a Celorio donde hemos podi-

do disfrutar del esplendor de sus playas 

de finísimas arenas resguardadas por ro-

quedales como si fueran gi-

gantes  protectores  de  tanta 

belleza. 

Seguimos camino a Ribadese-

lla como fin de la etapa y allí 

descansamos y disfrutamos de 

sus encantos marinos que son 

muchos.  El  paseo  marítimo 

nos  ofrece  además  de  sus 

panoramas preciosos,  el en-

cuentro con la historia de la 

villa realizada por Mingote en 
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estupendos paneles cerámicos adosados 

al muro que limita el paseo con tierra 

adentro. 

26-10-2019 

Otro día de amanecida azul con girones 

de nubes rosadas en el cielo. 

Nos ponemos en marcha para hacer el 

empalme de la etapa de ayer. Algo nos 

va a retrasar, un sonido en el bus como 

si un batería estuviera componiendo sus 

propios  ritmos,  nada  importante,  una 

pequeña rotura en la goma de 

una rueda nos ha hecho parar, 

callar al “batería” y seguir ca-

mino. 

Comenzamos la marcha con una 

muy larga salida de Ribadesella 

hasta dejar la ciudad atrás y 

disfrutar del camino en el cam-

po, libre de cemento. Para llegar 

a Vega todo han sido subidas 

fuertes y prolongadas limitando 

el camino los verdes cuajados 

de rocío abrillantando la hier-

ba, las vacas ya despiertas, 

pastando tranquilas y noso-

tros casi resollando,  remon-

tando pendientes y más pen-

dientes  hasta  divisar  Vega, 

allá abajo, casi a la orilla del 

mar,  con una bajada larga, 

serpenteando el pueblo a mo-

do de calle con laterales lisos 

de cemento y el centro relleno 

de canto rodado. 

Después de una parada en 

Berbes,  llegamos a Colunga 

donde toca buscar un lugar 

para comer… casi todo cerrado, ha pa-

sado el verano y están de vacaciones. 

Por fin la sidrería Mocambo nos ofrece 

sus tortillas de patata (alguien no tuvo 

suerte), mejillones, croquetas y buena 

sidra. 

Desde aquí nos dirigimos, ya en el bus, 

hacia el final de la etapa para recoger a 

ese grupo fantástico que son capaces de 

caminar y caminar de principio a fin y 

que tiene toda mi admiración. Aquí, otra 
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sorpresa asturiana, San Salvador 

de Prisca, iglesia prerrománica 

con ese arte tan asturiano que 

nos encontramos en tantos luga-

res de esta tierra. 

Vamos a pasar la última noche 

en el hotel. Hay que hacer las 

maletas para la vuelta. 

27-10-2019 

No nos hemos levantado hoy 

con las mismas sonrisas, sabe-

mos que es la última etapa antes 

de volver a casa. 

Emprendemos la última por ahora, con 

buen ánimo hasta para superar la difi-

cultad que nos hizo salir de la senda, 

entrar en un prado a través de la alam-

brada para poder sortear el barrizal 

enorme que cerraba el camino. Las va-

cas tranquilas nos dejaron caminar por 

su feudo hasta que, volviendo a sortear 

la alambrada, con un buen salto y bue-

na ayuda, pudimos proseguir el camino 

marcado disfrutando, como se nos ha he-

cho costumbre en Asturias, de esos olores 

buenísimos de la tierra y árboles húmedos, 

los colores que el otoño pinta y alfombra 

los caminos, el canto de los pájaros y el 

susurro de las hojas. 

En Villaviciosa, paradita para 

ver la iglesia románica de La 

Oliva,  la parroquial y hasta 

esa escultura curiosa del par-

que saliendo manzanas de un 

sombrero. 

No hay tiempo para más. Hay 

que  regresar  parando  para 

comer en La Casona de Lare-

do y sin que el loro se inco-

mode en esta ocasión. 

¡Qué corto se hace el tiempo 

cuando todo es bonito y sale 

bien! Sólo me queda dar las gracias a nues-

tra Asociación de Amigos del Camino que 

con mucho esfuerzo y trabajo nos ofrecen 

poder hacer estas etapas con todo resuelto 

de antemano. ¡¡¡De nuevo GRACIAS!!! 
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Por fin noviembre ha traído tiempo inver-

nal: bajada de temperaturas, lluvias, neva-
das copiosas.  
 

A las seis y media de la mañana la tempera-
tura nocturna en la calle era baja . Pero los 
peregrinos ya estamos acostumbrados a 
este tipo de situaciones. 
 

La primera sorpresa agradable del día se ha 
producido en el momento de subir al auto-
bús los viajeros en el Patio de la Infanta. Dos 
jóvenes nuevas, de menos de vienta años, 
que van a participar en la etapa. “Esto es 
esperanzador”, he pensado. Al informarme 
he sabido que se trata de dos estudiantes 
norteamericanas que están realizando sus 
estudios en Zaragoza durante este curso. 
Son Lindsi Reyes y Cathenne Glacier, proce-
dentes de un Colegio de COLORADO 
(EEUU). 

 

Con esa alegría mañanera hemos da-
do comienzo a la etapa. 
 

El deseo de desayunar y preparar la 
marcha en el Parador de Carretera de 
Calahorra ha resultado fallido. Estaba 
todavía cerrado. Ha habido que buscar 
otro punto más propicio. Y ha sido el 
Parador de Lodosa. Aquí sí hemos po-
dido cumplir nuestro deseo, disfrutan-
do de un buen servicio. 
 

Por fin, con un poquito de retraso, 
hemos dado comienzo a la marcha, 
sin olvidar el ritual importante del can-
to de la aurora, en la población de Al-
canadre.  
 

Sabido es que hay varias opciones pa-
ra que cada asistente pueda elegir 
según su voluntad y sus fuerzas 
 

La primera parte 
era obligatoria-
mente de quince 
quilómetros, 
hasta Arrúbal. 
Camino rural 
entre cultivos 
varios, en algu-
nos tramos … 
algo embarrado. 
Las lluvias de 

Camino Jacobeo del Ebro 
  Jesús Sariñena Tremps 

24 noviembre 2019 
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días anteriores así lo hacían 
prever. Pero no ha sido una 
dificultad insalvable. Los 
peregrinos estamos dados 
a todo. 
 

Completado ese tramo al-
gunos caminantes han de-
cidido que era suficiente 
por hoy, sobre todo tenien-
do en cuenta que el barro 
ha puesto un punto de difi-
cultad más. 
 

También ha habido quienes han 
querido comenzar en Arrúbal para 
cubrir los últimos nueve quilómetros 
hasta Recajo, pasando por Agonci-
llo. Al apóstol Santiago también le 
valen estas opciones, y las premia 
igualmente. 
 

Y por supues-
to que hay un 
grupo de 
“esforzados” 
que realiza la 
etapa com-
pleta, sobre 
todo para su 
propia satis-
facción.  
 

Por reseñar 
algo del recorrido, vamos a comen-
tar que el último tramo, de Agonci-
llo a Recajo, el camino llega a un 
punto en el que se puede elegir en-
tre tomar la izquierda, con su flecha 
bien visible, o la derecha, igualmen-
te señalizada. Unas personas de la 
zona nos han informado que la pri-
mera, atravesando la vía del tren por 
un paso bajo, conducía enseguida a 
la carretera que lleva hasta Recajo. 
La segunda conduce rápidamente al 
río Leza, que ha de atravesarse por 

encima de unos cubos de cemento. Siempre 
por camino rural, que en los últimos quiló-
metros nos ha puesto en dificultad a los que 
hemos elegido esa opción. 
 

Pero finalmente todos hemos cumplido 
nuestro objetivo. Y sobre las tres de la tarde 

entrábamos en el Café Moderno, don-
de teníamos programada la comida. 
 

Curioso el nombre del Café. Porque 
“moderno” debió serlo allá por los 
años cuarenta del pasado siglo. Al 
menos las mesas y las sillas datan de 
esa época. Y la decoración que ofrece 
en sus paredes también lo confirman: 
un molino de café, una cafetera, foto-
grafías antiguas, … 
 

¿El menú?. Pues estando en La Rioja 
… ya se sabe: patatas “a la riojana”;  baca-
lao “a la riojana”; la tarta … no sé si era “a la 
riojana”. Pero eso sí, a mí me ha parecido 
todo riquísimo. Y me consta que a las dos 
jóvenes americanas, que comían a mi lado, 
también. Y el servicio, bueno y complacien-
te. Así que al restaurante yo le pongo muy 
buena nota. 
 

La última parte de la tarde la hemos pasado 
callejeando por Logroño. Ciudad moderna y 
acogedora que vale la pena visitar.  

Fotos del autor 

José Mª Viladés y Castillo 
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XXV CONCURSO  

FOTOGRÁFICO DE LA ASOCIACIÓN 

A día 5 de noviembre de 2019, a las die-

ciocho horas, en la Sala de Exposiciones 

de IBERCAJA-ACTUR, se hace pública la 

Resolución del XXV Concurso Fotográfico 

convocado por nuestra Asociación, al que 

se han presentado 124 fotografías, en 

varias categorías. 

 

El acto ha estado presidido por D. JOSÉ 

MARÍA VILADÉS, Presidente de la Aso-

ciación, y Dña. ANGELINES BERNI, Vo-

cal de Exposiciones de la misma. Se ha 

justificado la ausencia de un representan-

te de la Real Sociedad Fotográfica 

de Zaragoza, que sí participó en la 

selección de los premios. 

 

Dña. Angelines Berni, como Secreta-

ria del Jurado que estableció los pre-

mios, ha dado lectura al Acta en la 

que se han proclamado los premios 

otorgados, que son los siguientes: 

 

Primer Premio absoluto, a la fotogra-

fía titulada “En otoño”, presentada 

por D. PABLO PÉ-

REZ HERRERO. 

 

Premio Caminos de 

Santiago en Aragón, 

a la fotografía titula-

da “Caminando ha-

cia …”, de Dña. MA-

RÍA DEL CARMEN 

SÁEZ de GUINOA. 

 

Primer Premio a 

asociados, a la foto-

grafía “Laredo” de 

Dña. NIEVES ROYO 

MUÑOZ. 

Jesús Sariñena Tremps 

Fotos: Teodosio Recio 
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Se ha hecho entrega a los 

ganadores de su premio en 

metálico, más un diploma 

acreditativo, entre fuertes 

aplausos del público presen-

te. 

Las 124 fotografías han que-

dado expuestas en este cen-

tro hasta el día 28 de no-

viembre. En una sala anexa 

se pueden contemplar igual-

mente otras veinte fotos pre-

miadas anteriormente. 

 

A continuación Pedro Sanzol ha dirigido a 

todos los asistentes en la 

interpretación de dos melo-

días conocidas por todos: 

una “aurora” alusiva al ca-

mino asturiano, con letra 

escrita hace años por José 

Mª Hernández de la Torre, y 

una canción del camino 

francés, traducida por Pedro 

Sanzol. 

 

El acto ha finalizado con 

palabras de agradecimiento 

del Presidente y de la Vo-

cal de Exposiciones, tanto 

a los participantes en el 

concurso por su colabora-

ción, como a los asistentes 

al acto por el interés de-

mostrado. Y haciendo invi-

tación a todos para asistir 

igualmente a las charlas 

que en breve van a tener 

lugar en este mismo cen-

tro.  
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PRIMER PREMIO 
D. Pablo Pérez Herrero 

“En Otoño 
 

PREMIO CAMINOS DE SANTIAGO EN 
ARAGÓN 

Dª María del Carmen Sáez de Guinoa 
Sáez Benito 

“Caminando hacia Luceni! 
 

PRIMER PREMIO ASOCIADOS 
Nieves Royo Muñoz 

“Laredo” 

PRIMER PREMIO 
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PREMIO CAMINOS DE SANTIAGO EN ARAGÓN 

PRIMER PREMIO ASOCIADOS 
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X XVIII JORNADAS JACOBEAS 
 

 “Alejandro Uli Ballaz” 

Pedro Sanzol Lecumberri 
Isabel Clemente Viñuales 

 
Jesús Tanco Lerga 

“El Camino de Santiago y las 
Asociaciones de Amigos del 

Camino” 
 

Antonio Angulo de Miguel 
“Picaresca y malas artes en el 
Camino Francés de Compos-

tela" 
 

Fernando Lampre Vitaller. 
“El agua en las rutas jacobeas 

de Aragón” 

 

JESÚS TANCO LERGA: EL CAMINO DE 
SANTIAGO Y LA ASOCIACIONES DE AMI-
GOS DEL CAMINO 
Jesús Tanco, Expresidente de la Asociación 
navarra y amigo entrañable de nuestra Aso-
ciación zaragozana, nos ofreció reflexiones 
sobre las Asociaciones como motor del 
resurgir de la peregrinación jacobea y pau-
tas para trabajar en el futuro. 
Se preguntó:" ¿Por qué hay tanta gente 
valiosa que hace hoy el Camino de Santia-
go? Y respondió: "porque el Camino es un 
espacio de libertad personal", esto significa 
que es el peregrino quien decide ir o no ir, 
a pie, en bicicleta o a caballo, solo o acom-
pañado, por este u otro motivo...  de ahí 
que, según Tanco, "mientras disminuyen los 
asociados, aumenta el número de peregri-
nos... (habrá que reflexionar mucho sobre 
esta respuesta...)- 

Se refirió después a lo distintivo de la 
peregrinación jacobea; al conflictivo, a 
veces, binomio Administración - Aso-
ciaciones; al "espíritu" que debiera 
reinar en los albergues de peregrinos; 
a la necesidad de caminar "con senti-
do"(tema importantísimo: las etapas 
no son solo excursiones domingue-
ras.).; a las dificultades económicas, 
etc.etc.  
 Para terminar, esta curiosa afirma-
ción: " el peregrinar con cierto riesgo, 
es un aliciente de la enorme populari-
dad del Camino":  o sea, la libertad 
frente a la cantidad de medios que 
nos brinda la técnica para orientar-
nos... Tanco terminó su intervención 
invitándonos a preparar bien el próxi-
mo Año Jacobeo 2021. 

 

Fotos: Teodosio Recio 
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ANTONIO ANGULO DE MIGUEL: 
PICARESCA Y MALAS ARTES EN EL 
CAMINO FRANCÉS DE COMPOSTELA 
Antonio Angulo de Miguel, socio de 
nuestra Asociación, secretario, en el 
2008, del VIII Congreso Internacional 
de Asociaciones Jacobeas, celebrado 
en Zaragoza, nos deleitó con una do-
cumentada y amena charla sobre las 

"miserias y mezquindades del Ca-
mino", tema de su reciente libro 
"Picaresca y malas artes en el camino 
francés de Compostela". 
Al igual que en el libro, Antonio 
nos hizo ver dos realidades evi-
dentes en la peregrinación jaco-
bea: por una parte, un ambiente 
de caridad cristiana, humanita-
rismo y espiritualidad y, por 
otra, un espacio propicio para la 
picaresca y las malas artes. 
 Por las conversaciones a pie de 
calle, tras la conferencia, dos 
fueron los asuntos que interesa-
ron mucho a los asistentes: la 
historia, a la vez triste y jocosa, de las 
reliquias y el relato de lo sucedido en 
la célebre abadía de San Facundo de 
Sahagún, que pasó del poder y la glo-
ria a la ruina y al olvido, sin duda por 
haber abandonado el auténtico espíri-
tu cristiano y jacobeo: una lección ma-
gistral de la historia, "magistra vitae”. 
Antonio Angulo terminó invitándonos 

    Con la COLABORACIÓN de: 

al optimismo: "el Camino siempre estará 
por encima de las múltiples miserias y 
mezquindades"… 

 

FERNANDO LAMPRE VITALLER: EL 
AGUA EN LAS RUTAS JACOBEAS DE 
ARAGÓN 
El ponente hizo una descripción de los 
caminos jacobeos aragoneses y su vin-

culación con el agua. En forma de 
nieve, procedente de las altas mon-
tañas pirenaicas del norte, alimen-
tando los caudales de los ríos que 
transcurren paralelos al camino: 
Aragón, Aragón Subordán, Gállego, 
Cinca, Ara..:humedades, bosques, 
fuentes, manantiales, cascadas, er-
mitas y santuarios que al lado del 
Camino irradian un magnetismo 
especial y transmiten paz y sosiego 
al peregrino; más al sur, los cami-
nos que proceden del arco medite-

rráneo, siguiendo el curso del Ebro, con 
meandros, sotos, galachos, mejanas, 

lagunas saladas...lugares únicos en Eu-
ropa occidental. Y como ejemplos de 
respeto al medio natural y aprovecha-
miento humano: la "Balsa Buena" de 
Candasnos o la pionera depuradora 
ecológica de Fabara de hoy en día. 
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Después de más de diez años sin pisar 

los Caminos de Galicia, muy a mi pesar, 
me embarco en la que va a ser mi tercera 
llegada a Santiago. Seis días desde Sarria 
por no tener más tiempo. 
 

Sensaciones encontradas, primero por 
hacerlo con una parte de mi familia y des-
pués por los recuerdos de los paisajes de 
mis anteriores peregrinaciones, que con-
forme avanzaban los kilómetros, se con-
vertían en una mezcla de alegría y paz 
con momentos de enfado y de tristeza. 
 

De lo primero por la compañía con la que 
compartes los ratos de sufrimiento por el 
calor, la lluvia, el viento, las cuestas tanto 
para arriba como para “abaixo”, y la satis-
facción del trabajo bien hecho, después 
en los albergues, donde se olvida lo malo 
y se recuerda los ratos buenos, sobre 
todo con los más jóvenes del grupo. 
 

De lo segundo que decir, seguro que al-
guno de vosotros ya lo habréis experi-
mentado. Aquí es donde me inunda la 
pena de lo que se está convirtiendo el 
Camino que yo conocí allá por el año 
2001. Se está acabando el compañerismo 
peregrino, se pierde el saludo, “Buen Ca-
mino”, a todo Peregrino que adelantas o 
te adelanta y en los albergues la gente ya 
casi no comparte como antes sus expe-
riencias de la etapa, sino que se aísla en 
su mundo colgado del móvil dejando pa-
sar el tiempo para cenar y a la cama, y al 
día siguiente lo mismo. 
 

El Camino se va a morir de éxito. Pocos 
Peregrinos son los que lo patean. Ahora 

más que antes se llena de “Turigrinos”, 
pero no de los que hace veinte años deja-
ban la mochila en un taxi hasta el alber-
gue siguiente, que ya fastidiaba, sino que 
varios autobuses nos acompañaban cada 
día, donde mareas de gente subían y ba-
jaban de ellos en distintos lugares de las 
etapas y al llegar al final los veías de pun-
ta en blanco ya instalados en los alber-
gues, y haciendo el turismo que ellos lla-
man Camino de Santiago, con lo que los 
demás teníamos que esmerarnos en bus-
car un sitio para descansar, ya que en 
bastantes albergues o pensiones, si lla-

EL CAMINO SE MUERE  

DE ÉXITO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PUEYO 
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mabas para reservar y no 
utilizabas el servicio de 
“mochilero puerta a 
puerta” no te reservaban. 
 

Como anécdota contaré 
la que bautizamos como 
la “Turigrina guays”, con 
su pantaloncito corto, 
camiseta, calcetines y 
deportivas a juego con 
jersey a la cintura, sin 
mochila, adelantándonos 
en plena subida y con-
tándole a la persona que 
estaba al otro lado del teléfono móvil, “si 
chica, me he embarcado y estoy haciendo 
el Camino de Santiago”. 
No estamos para juzgar si uno es más 
Peregrino que otro (Isabel la Católica pe-
regrinó a Santiago y seguro que pocos 
pasos daría), pero de seguir así, el Ca-
mino se morirá de éxito. 
 

Otra historia es la de dejar la huella de 
cada uno por donde pasa, “adornos” en 

monumentos, cruceiros, iglesias y en cual-
quier resquicio donde se pueda llenar de 
piedras, estampas, tiritas, camisetas, bo-
tas, papelitos, latas variadas y los ya fa-
mosos gráfittis o pintadas en cualquier 
lado, informándonos de su paso como si 
nos importara. Aquí tenemos a otra espe-
cie, los “Guarrigrinos”. Como dice el dicho 
y debería ser, si te los has traído hasta 
aquí, ¿porque no te lo llevas? 
 

Después todo lo descrito, la llegada a 
Santiago de Compostela, larga y aburrida, 
pero emocionante a la vez, por llegar al 
final y conforme te acercas por la calle 
Azabachería, y vas oyendo al gaitero en el 
pasaje, se te va erizando el vello y aguan-
do los ojos, y sin darte cuenta, ya estás 
en mitad de la Plaza del Obradoiro, con la 
fachada de la Catedral ante ti, y corriendo 
a refugiarte al porche del Palacio de 
Raxoy, porque con el diluvio que estaba 
cayendo, se me olvidaron los “Turigrinos”, 
los “Guarrigrinos” y demás fauna del Ca-
mino. 
 

Por cierto, se me olvidaba el nombrar a 
Tere, “Guarrigrina” en el camino que des-
de antes de Sarria no dejó un solo mojón 
sin firmar, otra cosa no, pero buen rotula-
dor sí que llevaba. 
 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PUEYO  
(asociado 796) 
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Precio: 

Socios ……………. 40 € 

No socios ……….  45 € 

 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Desde el día 3 de diciembre, to-

15 diciembre 2019 

Con la Colaboración y Participación 
de la 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS 
CAMINOS "SAN MACARIO" DE 
ANDORRA(Teruel) 

07:00 Salida desde el Hospital Clínico 
07:15 Salida desde B. de San Antonio 
07:30 Salida desde el Patio de la Infanta 
09:30 Llegada a Andorra 

Desayuno/Almuerzo. Pastas y Moscatel 
10:30 Inicio de la marcha a la Ermita de San Macario  2*000 Km 
 Habrá autobús para aquellos que lo deseen 
11:00 Instalación del Belén  

Caldo y pastas 
12:00 Misa o acto religioso 
 Villancicos 
13:00 Regreso a Andorra a pie o en autobús 
13:30 Llegada a Andorra 
14:00Comida en restaurante 
17:00 / 18:30 Visita  a la población. Tiempo libre. 
18:30 Regreso a Zaragoza 
20:00 Llegada a Zaragoza 

VOCALÍA EXCURSIONES  

Ante cualquier imprevisto la Dirección Técnica se reserva el derecho de realizar cuantas modi-
ficaciones considere oportunas y necesarias, así como incluso suspender parcial o totalmente 
la actividad. 
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L O T E R I A  D E  NAVIDAD  

8 7 . 4 2 4  
 
 
 

Dispon ib l e  en  l a  Sede de  l a  Asoc i ac ión  
 

Hora r i o :  Martes  y  V ie rnes  de  19 :00 a  21 :00 horas  
 
 
 

ÚLT IMO DÍA  DE  VENTA 15 d ic iembre  
 
 

 

CAMPAÑA ALIMETOS  
 

“N a v i d a d   p a r a   t o d o s”  
   

Este año volveremos a llevar a cabo la recogida de alimentos 

no perecederos para el Comedor Social de Capuchinos, perte-

neciente a la iglesia de San Antonio de Torrero.   
 

La Junta Directiva se hará cargo de la recogida los martes y 

viernes en horario de apertura de la sede, y lo entregará al 

Comedor Social el miércoles día 18 de diciembre.  
 

Os animamos a participar y agradecemos de antemano vues-

tra colaboración.  Muchas gracias. 

 

Pa r t i c i pac iones  de  5 €  
 
Se  juegan :  4 ´20 € y  0 ,80  €  de  dona t i vo  

LA JUNTA DIRECTIVA 

LA JUNTA DIRECTIVA    
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MISA POR LOS ASOCIADOS  

Y FAMILIARES FALLECIDOS  

DURANTE 2019 

19 de diciembre de 2019 
 

20:00 horas 
 
 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar  
 

Capilla de la Virgen 
 

La Virgen lucirá el Manto de la Asociación 

Todos aquellos que deseen ofrecer la Misa en recuerdo de algún 
socio, o familiar, fallecido durante este año 2019, deberán de 
comunicarlo en la Sede de la Asociación antes del día 17 de di-
ciembre. 

Asociados 
 
José Luis García Remartínez 
   “Pepito Peregrino” 
 

Familiares 
 
María Mendiara Añano 
   (Madre de Marife Navarro  
    Mendiara) 

VOCALÍA ACTIVIDADES 
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19 de diciembre de 2019 
 

21:30 horas 
 

Restaurante Casa Montañes 
 

Conde de Aranda 22-26, Zaragoza 
 

Menú 
Arroz meloso de setas y chipirones 
Borraja con almejas en salsa verde 

Crema de melón 
Gazpacho Andaluz 

Ensalada de virutas de foie 
Sopa de marisco al Pernod 

————————— 
Ternasco asado al horno con patatas a lo pobre 
Presa ibérica a la parrilla con salsa chimi churri 

Entrecotte de ternera a la plancha con guarnición 
Dorada a la espalda 
Bacalao gratinado 

Atún rojo a la parrilla con salsa de soja 
—————————————- 

Postre, Pan , Vino y Cava 
 
 

Precio: 30 € 

 
Inscripciones: martes y viernes de 19.00 a 21:00 horas en la Sede de la 
Asociación. 

 
 

VOCALÍA ACTIVIDADES 




