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Miembros de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, ayer en Soria. MARIO TEJEDOR 

La Contra 

Peregrinar a través de la 
futura vía verde 

La Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago confía en 
poder utilizar este 'atajo' una vez esté acondicionado 

S oria, pese «a no presumir 
de ser Jacobea», tiene dos 
rutas importantes que la 

hacen «interesante» para realizar 
la «auténtica peregrinación espi
ritual» del Camino de Santiago: 
la de la Lana (desde Sagunto) y la 
Castellano-Aragonesa (desde 
Gallur hasta Santo Domingo de 
Silos). Para esta última los pere
grinos podrían tener un 'atajo' 
entre Soria y Pinares gracias a la 

paulatina conversión en vía ver
de de la antigua línea ferroviaria 
Santander-Mediterráneo. De he
cho, la Asociación Soriana de 
Amigos del Camino de Santiago 
tiene las miras puestas en ella, ya 
qu~ la intención es poder transi
tarla cuando esté concluida «en 
vez de irnos hacia el pantano; se
ría como una autovía para el Ca
mino». Así lo indicó ayer a este 
periódico su presidente, Miguel 

Ángel Jiménez, quien también 
habló de los lugares de acogida, 
más conocidos como albergues 
en otros itinerarios, como el Ca
mino Francés, más saturado. 

Durante este fin de semana, 
miembros de la Federación Espa
ñola de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago abordan 
sus inquietudes en Soria en el 
marco de la reunión cuatrimes
tral de la organización, de la que 

" 

la entidad soriana es miembro de 
su Junta Directiva y su presiden
te, tesorero. Presidentes de las 
asociaciones de León, Burgos, Es
tella (Navarra), Temel, Madrid, 
Bilbao, Palencia, Sevilla, Málag;f, 
Córdoba, Oviedo y Alicante, jun
to con Valencia y Granada como 
invitadas, de Ponferrada no han 
podido asistir por enfermedad, 
están teniendo la oportunidad de 
conocer Soria. 

Porque además del abordaje de 
los asuntos propios de la Federa
ción, el encuentro está sirviendo 
como impulso turístico, como in
dicó Jiménez, que también es 
hospitalero en Burgos. «Lo que 
arrastra al turismo son las fami
lias de los peregrinos y en esta 
ocasión, muchos no conoCÍan So
ria y se han quedado fascinados 
porque es pequeña, pero intere
sante». 

El presidente de la Asociación 
Soriana de Amigos del Camino 
de Santiago defendió este otro ca
riz turístico que este fm de sema
na ha calado entre los miembros 
de otras asociaciones. Entiende 
que es su aportación a esta tierra, 
pues «forma parte de activar el 
turismo, que tenemos que fo
mentar más». 

Pero el peregrinaje es la cir
cunstancia primordial que reúne 
a estas personas en asociaciones, 
unas entidades desde las que 
también se organizan «excursio
nes para peregrinar los fmes de 
semana». De hecho, este mismo 
viernes algunos peregrinos de la 
Ruta Castellano-Aragonesa se ha
bían interesado por pernoctar en 
Pozalmuro. El presidente de la 
asociación soriana indicó que si 
bien Ágreda y San Leonardo ya 
disponen de lugares de acogida, 
en otras zonas siguen siendo ne
cesarios, aunque no con la masi
ficación de los albergues, por 
ejemplo, del Camino Francés. 
Porque en Soria, esa paz que se 
ansía al avanzar en el Camino en 
busca del perdón de las malas ac
ciones, puede conseguirse. Por
que al peregrino se le ofrece cu
brir sus necesidades sin alhara
cas, con.la misma sencillez que 
requiere su travesía. 
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La reunión se celebró ayere en El Fielato. DIEGO MAYOR 

Activada la búsqueda de un local 
de acogida de peregrinos en Soria 
La capital albergó ayer la reunión de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino I 

J.M.SORIA 
La reunión de la Federación Espa
ñola de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago celebrada 
ayer en El Fielato de Soria trató 
asuntos «a a nivel nacional». Entre 
las decisiones la convocatoria de 
una próxima asamblea general de 
la agrupación que se celebraré en 
Granada durante el último fin de 
semana de marzo de 2017. Tam
bién se acordó que previamente 
tenga lugar el desarrollo de un 
congreso en Antequera (Málaga) a 
celebrar en octubre. 

Sin embargo, también hubo 
asuntos importantes, de índole 
más doméstico, que, sin embargo, 
supondrán un impulso para el de
sarrollo del Camino. Tanto en la 
provincia como en la capital. En es
te epígrafe cabe desatacar que Ja
vier Muñoz, concejal responsable 
de Vivienda y Urbanjsmo, prome-

tió intensificar por parte municipal 
la búsqueda de un local para que 
pueda ser usado como lugar de 
acogida y sede, «con dos o tres lite
ras para que los peregrinos puedan 
pernoctar y a la vez una pequeña 
sala que haga las veces de sitio de 
reunión y para dar las credenciales 
para que el peregrino lleve su sello 
y demuestre que está haciendo el 
Camino», explico Miguel Ángel Ji
ménez, presidente de la Asociación 
de Amigos del Camino de Soria. 

Este reactivación es bien valora
da porque se' entiende que el Con
sistorio deba de buscar la idonei
dad» en esta actuación. 

TRAZADOS 
El grupo soriano, muy activo, rei
nauguró el pasado 25 de julio el tra
zado que parte de Fuensaúco hasta 
el Monte de las Ánimas. «La próxi
ma idea es aprovechar la via verde 

UNA CONTRIBUCiÓN 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

La asociación soriana también 
quiere impulsar en la provincia 
la contribución a l proyecto Life 
Stars que pretende sensibilizar 
sobre la necesidad de adoptar 
medidas operativas en apoyo a 
la estrategia europea de lucha 
contra el cambio climático me
diante la implantación de nu
merosas buenas prácticas y me
didas de ahorro de agua y de 
energía que fomenten la reduc
ción de emisiones de C02 a la 
atmósfera desde una visión di
dáctica para la sensibilización 
de los peregrinos que transitan 
por los ramales marcados en la 
provincia de Soria. 

Santander-Mediterráneo. Queremos 
usar el trazado entre Soria y San 
Leonado (de momento solo está 
completo el tramo entre la capital y 
Abejar) yen cuanto haya garantía 
de que podamos transitar colocare
mos las correspondientes flechas 
amarillas. Hasta el momento el Ca
mino se hacía por Valonsadero, Ci
dones y el pantano, pero la vía ver
de es una joya que hay que aprove
char», apuntó JiJ;nénez. 

A su juicio, la señalización del Ca
mino en Soria goza de buena salud, 
«porque todos los años nos preocupa
mos de darle una vuelta y ponemos 
estacas con la vieira y se puede hacer 
biero>. Es el caso del Camino de la la
na entre Gallur y Santo Domingo. 

Ágreda y San Leonardo son, en 
opinión de Jiménez, los pueblos más 
informados. Lo importante es que se 
ha recuperado un Camino «que es
taba casi muerto». 
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