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El grupo viaja en bicicleta desde Roncesvalles

Cuatro burgaleses hacen una ruta 
gastronómica paralela al Camino

Sin perder el norte, que es para unos la aventura, para 
otros el encuentro, cuatro burgaleses aprovechan el 

discurrir por el Camino para deleitarse con una 
particular ruta gastronómica por las cuatro 

comunidades que atraviesa la vía jacobea. «Los vinos 
sin ir más lejos -explica Alberto Gómez- resultan tan

diversos como exquisitos. Pasar de un clarete de 
Navarra a un tinto de La Rioja, del ribera castellano 
al ribeiro de Galicia...». El peregrino, profesor de 
Derecho Administrativo en la reciente Universidad de 
Burgos, lo celebra con un trago y un bocado de 
ternera guisada.
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Redacción

Si los vinos incitan a una 
cata rigurosa las mesas no des
merecen de paladares dispues
tos. «Entre tanta profundidad 
de argumentos, el Camino 
también aporta la riqueza de lo 
cotidiano, de la cocina y la 
gastronomía de cada comarca - 
afirma Celestino Velez-, Aquí 
estamos, de sobremesa fabulo
sa y sorprendidos por la exce
lente relación calidad-precio 
que encontramos desde Ron
cesvalles».

Velez es abogado y recuerda 
a su familia como «el verdade
ro motor de la peregrinación. 
Sin el ánimo que me dan y el 
interés que ponen en el Cami
no yo no lo habría hecho». Los 
compañeros sin diferencias no
tables recurren a la promoción 
del Xacobeo, a los medios de 
comunicación y a la memoria 
juvenil del Camino desde el 
aula de Historia.
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MONTSE CARNEIRO

Los ciclistas disfrutan de los d iferentes vinos y  m anjares que ofrecen  los pueblos del Camino

Coger el arado

Es a partir de una aparente 
falta de motivaciones, aunque 
todos aseguran ofrecer algo ín
timo al Apóstol, que los pere
grinos de Burgos avanzan en 
bicicleta despreocupados, lo 
que les permite detenerse en 
circunstancias especiales. «Va
mos parando dice Carlos Diez 
ayer mismo vimos en Pereje a 
un paisano que trabajaba en el 
campo y nos pusimos todos a 
arar». Con pausa, se empapa

ron  del románico de Palencia, 
contaron las cigüeñas de León 
y atravesaron Foncebadón y el 
ascenso a O Cebreiro.

Mujeres en peregrinación
Carlos Diez, funcionario de prisiones, peregri

na nervioso. Su bicicleta no responde como de
biera y tres pinchazos y la rotura de un pedal le 
conducen cauteloso, lo que no le impide conver
tirse en el optimista el grupo. «El auténtico Ca
mino es a pié, dice, pero la b ic i ofrece rapidez 
sin riesgo a perder de vista lo interesante». Nin
guno de ellos es aficionado a las dos ruedas, 
ninguno está entrenado y Resti Fernández llega 
a decir que «probablemente llegue a casa y la 
aparque hasta mejor ocasión». El tiempo, una 
vez más, decide por un vehículo u otro.

Tras diez días de marcha los peregrinos prego
nan las calidad humana de los encuentros y el 
código de valores imperante en la ruta «radical
mente opuesto al habitual, sentencia Alberto

Gómez, donde había competitividad hay fran
queza, donde desconfianza, aquí solidaridad. 
Ocurre en Burgos, nuestra ciudad, un lugar bas
tante frío pero que trata a los peregrinos, por el 
simple hecho de serlo, de forma espléndida. Es 
la esencia del Camino: la entrega».

Problemas de acoso

Los ciclistas revelaron que las previsiones so
bre el peregrinaje, en su vertiente más positiva, 
se supera paso a paso. A noventa kilómetros dia
rios se sorprendieron además ante la afluencia 
de mujeres en el Camino «no lo esperábamos y 
es para aplaudirlo, sobre todo después de cono
cer el caso de una peregrina brasileña que cami
naba sola y tuvo problemas de acoso».

El Pelegrín recibió 

a periodistas 
madrileños en 
el Obradoiro

SANTIAGO____________________

Redacción

Veinte periodistas madrileños 
que estuvieron recorriendo dis
tintas rutas jacobeas recibieron 
en Santiago un cálido recibi
miento del Pelegrín en la Praza 
do Obradoiro.

Los periodistas mostraron una 
gran sorpresa ante el interés que 
los turistas manifestaron por la 
mascota del Xacobeo.

En furgoneta

El Pelegrín, que recorre el Ca
mino en una furgoneta Vólkwa- 
gen, fue la gran atracción en la 
compostelana Praza do Obradoi
ro durante toda la mañana, por 
donde desfilaron miles de pere
grinos.

Los responsables del Xacobeo 
envían estos días la mascota a 
distintos puntos del Camino de 
Santiago para que los caminan
tes puedan disfrutar con las an
danzas de Pelegrín.

La Ruta do M ar de 
Arousa organiza 
una competición 

de traineras
SANTIAGO____________________

Redacción

La parte pontevedresa de la ría 
de Arousa acogerá durante los 
días 17 y 18 de ju l io  la celebra
ción de la primera regata de trai
neras Ría de Arousa Xacobeo 
93. Las semifinales se celebrarán 
en O Grove el día 17 y contarán 
con 20 participantes de Galicia, 
Santander, Guipúzcoa, Vizcaya 
y Asturias. La final será el día 18 
en Vilagarcía.

La regata fue creada por la 
Ruta Xacobea do Mar de Arou
sa, que engloba a 16 municipios 
de esta comarca, y que aspira a 
concentrar a unas 50.000 perso
nas en torno a esta actividad de
portiva.

Por otra parte, la tradicional re
montada del Ulla, desde Arousa 
hasta Padrón, será el día 7 de 
agosto.


