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EL CAMINO EN DOCE JORNADAS
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La Ruta Jacobea sigue
adelante, avanzando
desde tierras leonesas
hacia Galicia.
Mientras, miles de
modernos Templarios
‘de verde’ cuidan del
Camino y de sus
caminantes...

SANTIAGO, CADA VEZ MÁS CERCA: CON
EL MONTE DO GOZO EN LONTANANZA
FOTO: CARMELO GARCÍA
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Pedrouzo
Palas de Rei
Arzúa
Santiago de
Compostela

Sarria
Portomarín

O Cebreiro
Triacastela

Ponferrada
Villafranca
del Bierzo

El mapa del Camino que inicia su fin. La ruta arranca en
León pero allí ya se nota el acento gallego. Son los tramos finales el

más duro entre Villafranca del Bierzo y O Cebreiro es, quizás, el
‘tourmalet’ de la ruta. Los sentimientos se agolpan en los peregri-

nos cuando tras cruzar Triacastela, Portomarín, Palas de Rei, Arzúa y Pedrouzo se divisa Santiago desde el Monte Do Gozo.

Las piernas se tensan, los pies duelen pero la llama del camino está tan prendida que el caminante sólo desea
disfrutar del entorno hasta llegar a Santiago. Se asciende por montes y tupidos bosques, las iglesias
románicas y construcciones típicas se suceden en las diversas aldeas agrupadas en parroquias que dan vida a esta tierra.

GALICIA

El peregrino entra en tierras gallegas

L

MARTA CASADO

a etapa reina del Camino de Santiago permite a los peregrinos
decir adiós a Castilla y León y saludar a tierras gallegas. Entre Villafranca del Bierzo y O Cebreiro
se supera uno de los tramos estrella de la ruta. La iglesia prerrománica de Santa María la Real y su
vecino albergue saludan la llegada del caminante a O Cebreiro un
lugar que se ha transformado gracias a la ruta como un centro turístico de primera línea en el Camino Francés. La iglesia se fundó
en el siglo XI por monjes benedictinos en 1962 se sometió a una reconstrucción que le dió su imagen
actual. Dice la leyenda que en esta iglesia se encuentra el Cáliz del
Santo Grial en el que, según reza
la tradición, se recogió la sangre
de cristo. Su pila bautismal, de
cuando aún se realizaba este sacramento por inmersión, y una talla Románica de Santa María La
Real forman parte de las joyas que
atesora este templo. A los pies del
altar está sepultado uno de los artífices del actual éxito de la ruta
jacobea y creador de la imagen de
la flecha amarilla, el párroco Elías
Valiña. La localidad destaca por
mantener la piedra como único
elemento constructivo. Se cree
que la localidad es de origen prerromano y es uno de los hitos del
Camino ubicado a 1.300 metros
de altura. La restauración de los
elementos arquitectónicos tradicionales, incluidas las pallozas,
han convertido a este entorno,
uno de los más difíciles de alcanzar por los peregrinos por su dureza, en una especie de parque temático.

ESPACIO PARA REFRESCARSE. Entre Palas de Rei y Arzúa los peregrinos encuentran estos lugares donde la naturaleza ofrece un
respiro para refrescar los castigados pies. El trayecto llega casi a su fin. / REPORTAJE GRAFÍCO: CARMELO GARCÍA
Después de la etapa más dura
de la ruta jacobea alcanzamos la
etapa 25, más tranquila, más corta y más sencilla. En estos parajes
nos adentramos en un paisaje
más gallego nieblas, espesos bosques, arquitectura celta... Aún faltan 151 kilómetros hasta llegar a
Santiago de Compostela. Desde
O Cebreiro partimos a través de
los concellos al punto más alto de

toda la ruta, en las inmediaciones
del Teso da Cruz y el monte Area
donde el peregrino escala hasta
los 1.370 metros de altura. El caminante atraviesa por frondosos
bosques y entra en el universo rural gallego con sus pequeñas aldeas agrupadas en concellos. Robles, castaños, helechos y pastizales forman la sierra de O Courel.
En el tramo hacia la localidad de

Triacastela no puede dejarse de
lado una visita a la iglesia de Padornelo, aunque antes habrán de
atravesar la localidad de Hospital
Da Condesa y San Estevo de Liñares. En Triacastela se cierra esta etapa corta que ofrece un momento de relax después del esfuerzo de ascender hasta O Cebrerio. En Triacastela hay un albergue público, en la entrada, pe-

ro también un buen número de albergues privados. La capacidad
de atención al peregrino va en aumento conforme nos vamos acercando hasta Santiago. Pero como
dice el refrán el caminante hace
camino al andar y tras disfrutar de
Triacastela nos adentramos en las
parroquias ubicadas entre Sarriá
y Portomarín. La zona se caracteriza por sus numerosas aldeas pe-

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2010

E

E L

ro su dedicación a la ruta, principalmente en Portomarín donde se
encuentra, también, un Centro de
Información Virtual.
El fin del Camino se acerca pero antes hay que llegar a Palas de
Rei. La etapa arranca con un tímido ascenso de entidad pero principalmente discurre por pequeños
caminos situados junto a carreteras nacionales aunque todo este
tramo está plagado de ejemplos
de pequeñas iglesias románicas.
Apenas restas tres etapas, que se
pueden acortar o alargar en función de cada caminante, para llegar al fin a Santiago de Compostela. Las heridas de los pies y los kilómetros en las piernas no parecen notarse pero entre Palas de
Rei y Arzúa se vive el tramo más
largo en Galicia. 29 km en una etapa que de ser llana podrían suponer como 40 pero amenizados por
los cabazos como el de Laboreiro,
un canasto circular apoyado en
una base de piedra que en esta localidad se ha convertido en iglesia. Penúltima etapa. La satisfacción comienza a empujar a unas
piernas que ya casi ni funcionan.
Entre Arzúa y la catedral de Santiago apenas hay 40 kilómetros pero se divide el tramo en dos pasando por Pedrouzo. De allí al Monte
do Gozo desde donde se vislumbra ya la ciudad del apóstol.
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CAMINOS DE AYER Y DE HOY. Sucede en muchos lugares a lo largo de la ruta pero también en Galicia. La ruta milenaria hacia Santiago
discurre al lado de carreteras asfaltadas, en algunos tramos el caminante parece estar encajonado.

MONTE DO GOZO. Es el monte desde donde se divisa Santiago.
El fin de la ruta. Aquí un monumento a Juan Pablo II.
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El colegio burgalés de La
Merced cumple por quinto
año con una tradición: alumnos y profesores
recorren juntos varias etapas del Camino
compartiendo dolor, cansancio y experiencias

ACTIVIDAD

La escuela de
de la vida real
en el Camino

L

PEREGRINOS POR UNOS DÍAS. Éste es el quinto año que se organiza esta actividad, en la que cada vez
participan más alumnos. En la foto, momento de descanso en el que el grupo charla con los agentes que guardan el Camino.

M. M.

os alumnos de 4º
curso de la ESO del
colegio de La Merced de Burgos volvieron a convertirse este otoño en peregrinos por unos días, tras participar en una propuesta voluntaria que cumplió este año su
quinta edición: conocer en primera persona la experiencia
del peregrino realizando una
etapa del Camino de Santiago
de la provincial burgalesa,
acompañados de compañeros
y profesores.
«La jornada comienza así en
la puerta del propio colegio
para seguir después por la calle San Juan, una de las más
céntricas de la Ruta Jacobea a
su paso por la capital burgalesa y que es algo que sin embargo algunos alumnos desconocían», explicaba Eva, una
de las profesoras que acompaña al grupo. De ahí, en marcha
hacia la localidad de Rabé,
donde el grupo llegó cansado
pero contento por cumplir la
primera etapa, tras una dura
jornada de algo más de catorce kilómetros.
«Está siendo algo duro porque nos hemos dado una paliza andando y apenas hemos
dormido tres o cuatro horas,
pero está bien, me alegro de
haber venido», comentaba
Mario Hernando uno de los
alumnos. Sin embargo, ya les
habían avisado de que la aventura sería dura, pero también
enriquecedora.
Aunque para casi todos
ellos esta experiencia era algo
nuevo, Mario confiesa que varios miembros de su familia ya
han hecho tramos del Camino.
«Yo quería hacerlo este verano en bici pero no me dejaron
porque me decían que era
muy joven, así que ésta es una
buena ocasión para hacerlo».

Aprender a ayudarse
La ruta continuó bien prontito
al día siguiente -había por delante otros 15 kilómetros-, tramo en el que docentes y alumnos tuvieron de acompañante
al calor reinante en su recorrido hasta Hontanas, donde se
paró a comer. La paella que les
esperaba -realizada por una pequeña avanzadilla y que luego
compartieron con los peregrinos con los que coincidieron en
el Camino-, fue un buen aliciente para soportar el cansancio.

Tras saciar hambre y sed, la ruta siguió hasta Castrojeriz punto escogido para dormir y también como lugar de salida de la
tercera y última etapa que concluiría al día siguiente en Puente Fitero.
La iniciativa fue puesta en
marcha por el colegio hace
cinco años con el doble objetivo de dar a conocer el Camino
de Santiago a los alumnos, a la
vez que permitirles conocer
personalmente la experiencia
que desde hace siglos viven
miles de personas llegadas de
todo el mundo. «Y se ve cómo
poco a poco hay más acercamiento entre los chavales,
quienes pasan de estar en grupitos con sus amigos los primeros días, a compartirlo todo
con todos y ayudarse mutuamente en los restantes», explica José, otro de los docentes.
Éste afirma que a la hora de
comentar a los alumnos si
quieren participar -pues es voluntario-, «nosotros les decimos que pregunten a aquéllos
que ya lo han hecho otros
años, y cada vez son más los
que se apuntan». Añade que
otros que se muestran encantados con la iniciativa son los
padres, «ya que esperan que
les ayude a aprender que hay
gente que tiene frío y cansancio todos los días».
Fabiola, Paula, Carolina, Alba y Claudia son algunas de las
que se han decidido a participar este año. Las cinco estudiantes explican que el cansancio del caminar se suma también al del poco dormir, acostumbradas a la comodidad y el
calor de casa. «Al ser tantos no
podemos dormir en albergues
y nos han prestado un polideportivo donde hacía frío. Pero
aún así lo estamos pasando
bien, además de que también
estamos conociendo gente de
otros países». Recuerdan que
algunas de las cosas que les pidieron fue que llevaran una
mochila no muy grande que les
dejara moverse con comodidad -en la que no debía faltar
algo de ropa, una esterilla y un
saco de dormir- así como calzado cómodo.
«Y nos pareció una idea divertida para estar con los compañeros, porque sólo conocíamos el Camino de oídas. Sabíamos que era un lugar de intercambio, pero ahora hemos descubierto que también te toca
sufrir un poco», aseguran.
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Burgos acogió el
rodaje de la película
de Martin Sheen The Way, con la que el actor y su
hijo -el director de la película- homenajean a
todos aquéllos que cada año dejan sus hogares
para realizar la Ruta Jacobea

THE WAY

«

Es un viaje muy arduo hasta llegar a
Santiago de Compostela, pero el esfuerzo físico y
mental van equilibrados, porque la mitad del camino se hace por dentro. Es un viaje que
se hace solo, pero en comunidad». Con esta frase resumió
Ramón Antonio Gerard Estévez -más conocido en el mundo del séptimo arte como
Martín Sheen-, su experiencia durante el rodaje de la película The Way. «En verdad es
una carta de amor a España»,
confesó el director e hijo de
Sheen, Emilio Estévez.
Preestrenada este mes de
noviembre en Galicia y ya en
todas las carteleras españolas, la película narra la historia de un norteamericano que

ACOGIDA

llega a España para realizar
el Camino de Santiago en recuerdo a su hijo fallecido, lo
que le llevará a conocer los
rincones y gentes de media
España a lo largo de su personal peregrinar.
La provincia burgalesa fue
así uno de las zonas españolas que acogió el rodaje, a lo
que se sumó el cariño especial
de la familia Estévez por Burgos, donde años atrás el hijo
del director - y nieto del protagonista- conoció a su actual
esposa.

Primer viaje en 2003
La aventura les llevó de nuevo
a Burgos. En concreto, a Redecilla del Camino, Belorado,
Tosantos, la propia capital
burgalesa, Rabé de las Calzadas, Hornillos del Camino,

ECB

‘The Way’, el
reencuentro de
los Estévez
con el Camino
PEREGRINO ESTÉVEZ. Martin Sheen protagoniza esta película dirigida por su hijo Emilio Estévez.
Estuvieron en más de 20 localidades de las provincias de Burgos, León y Palencia, donde se realizó el rodaje
el pasado año. En la foto, una imagen del rodaje realizado en el entorno de la Catedral de la capital burgalesa.
Montanas y Castrojeriz. En total, más de veinte localidades de
Burgos, León y Palencia, todas
ellas a lo largo del Camino de
Santiago Francés.
Durante la celebración del
preestreno, el veterano actor comentó cómo en 2003 viajó a España junto a su nieto Taylor Estévez -hijo de Emilio- y Marc
Clark, un amigo. Y así es como
nació la propuesta de hacer el
Camino. Sin embargo, la falta

de tiempo fue uno de los principales obstáculos. «Me había
documentado bastante sobre
el Camino, pero tenía muy poco tiempo para hacerlo, así que
empezamos a ver si lo hacíamos a caballo o en bicicleta».
Pero aún así les faltaba tiempo,
«así que hicimos lo más sensato para un americano: alquilamos un coche y en él lo hicimos. Es decir, realizamos sólo medio peregrinaje».

El rodaje comenzó así en
octubre del pasado año, con
lo que los actores no sólo pudieron conocer las gentes y
rincones de la provincia.También probaron en sus carnes
el frío intenso y las bajas temperaturas con las que se enfrentan los miles de peregrinos que llegados de todos los
puntos del mundo, atraviesan
el Camino de Santiago a su paso por tierras burgalesas.

Máximo cambió en los 90 una profesión de riesgo por una casa rural- albergue donde comparte mesa con los miles de
peregrinos del Camino. Uno de los más especiales, aquel ‘yanki’ de apellido Estévez que vino y decidió quedarse

Rincónnaturalycálidoparaelreposodelperegrino

M

M. M.

uchas son las caras que desde
1998 ha visto pasar por su casa Máximo, quien
decidió cambiar una profesión
de riesgo por la tranquilidad del
paraje de las cercanías de Hornillos donde abrió su casa ruralalbergue, a la que se sumó un segundo edificio poco despúes.
Uno de los rostros, el de aquel
norteamericano -de apellido Estévez-, que años atrás pasó por
allí y que acabó quedándose.
Aunque es frecuente verles
por tierras burgalesas, la familia
Estévez -o Sheen para quien lo
prefiera-, volvió el pasado año,
al albergue ‘El camino’ ya que
el prado que lo rodea fue una
de las localizaciones en las que
se rodó la película The Way,
con el padre y el abuelo de
aquel ‘yanki’, como director y
protagonista, respectivamente.
Máximo -con 70 años ya bien
cumplidos pero con una energía que ya quisieran muchos jó-

venes-, confiesa que en estos
años por su casa han pasado todo tipo de personas. Familias,
jóvenes, matrimonios muy mayores, escolares, discapacitados...., siendo su casa- albergue
un lugar apreciado por todos
ellos -tal y como muestran los
agradecimientos en todos los
idiomas que llenan el libro de
visitas-, al encontrar allí un
buen reposo y una charla reconfortantes.
«Les vamos a buscar a Hornillos y les traemos aquí donde
cenan y desayunan, para volvera dejarles en el mismo punto
al día siguiente», explica Máximo. Aunque también es frecuente ir a buscarles a otro
punto si por mala suerte, se encuentran heridos, muy cansados o extraviados. Tuerce el
gesto y recuerda que sólo una
vez ha tenido que negarse a
acoger a un ‘pseudo-peregrino’. «No nos pusimos de acuerdo, él venía exigiendo, pero el
problema es que el dueño soy

HOGAR BURGALÉS DE LOS ESTÉVEZ. Máximo proporciona
a los peregrinos un paraje natural donde poder reposar y reponerse.

yo...», concluye irónico.
Confiesa que él hizo algunos
tramos de la Ruta Jacobea hace
años en coche, «y la verdad es
que les admiro porque en sí, el

Camino no tiene gran atractivo, es duro, solitario... así que
estoy convencido de que tiene
que haber algo más, llámalo fe,
creencia... no lo sé pero lo hay».

De hecho, el veterano alberguista añade que el argumento
de The Way es una muestra de
esa multitud de motivaciones
que llevan a la gente a dejar su
casa y recorrer miles de kilómetros hasta Santiago de Compostela, «y de cómo, a veces, la
vida supera a la ficción».
La película cuenta así cómo
un joven americano dejó California para realizar el Camino
de Santiago, pero murió mientras estaba en ruta. Su padre vino a España para llevárselo e
incinerarle en Estados Unidos,
tras lo cual decidió cumplir el
deseo de su hijo. Fue entonces
cuando se vino a hacer el Camino con las cenizas de su hijo
en la mochila, la cual le robaron en Burgos.
Se inicia así una ardua búsqueda para la que pidió ayuda
a través de la radio e intentando que se la devuelvan. Lo logrará, y de esta forma, padre e
hijo seguirán el Camino hacia
Santiago de Compostela...
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Lsa celebración este 2010 del Año Jacobeo ha llevado a
las administraciones a reforzar la seguridad en el
Camino, siendo cerca de 3.000 agentes de varias dotaciones de la Guardia Civil
los que han participado hasta semptiembre en esta labor en la provincia burgalesa

SEGURIDAD

‘Templarios’ de verde en
el Camino de Santiago

L

M. M.

ejos parecen quedar
aquellos tiempos, siglos atrás, en los que
los caballeros y nobles de las villas no dudaban en formar un
pequeño grupo de hombres a
los que se les encomendaba la
misión de proteger a los peregrinos en el Camino, y asegurarse de que los ladrones no hicieran de ellos sus víctimas.
Sin embargo, una mirada a
cualquier rincón del Camino a
su paso por Burgos hace replantearse la afirmación al ver que
no quedan tan lejanos aquellos
principios de protección al débil
y de ayuda al peregrino. Aquellos caballeros Templarios del
medievo tienen hoy en los agentes de las diferentes unidades de
la Guardia Civil dignos herederos, al ser éstos quienes se encargan en el nuevo milenio de
que el recorrido por el Camino
de Santiago sea para los peregrinos, una experiencia memorable llena de buenos recuerdos.
La atención y vigilancia de los
diferentes tramos de la Ruta Jacobea se ha convertido así en
una más de las numerosas labores que los agentes realizan habitualmente, tanto de aquéllos
dedicados a la protección ciudana como los del Seprona, quienes en el Camino suman a la ha-

das contingencias que puedan
producirse en el Camino durante las 24 horas del día.
Este verano los refuerzos recibidos en Burgos han llegado del
Escuadrón de Caballería con base en Valdemoro (Madrid) y de
agentes riojanos -con base en
Agoncillo-, quienes vigilaron el
Camino desde el cielo burgalés.
Caballos y helicóptero se convirtieron así en una curiosidad más
del Camino para los andarines y
peregrinos.
Éstos sin embargo tampoco se
quedan atrás a la hora de sorprender a los agentes que a pie
del Camino se encuentran. «Recuerdo hace tiempo un joven herido que encontramos ya de noche, y que hacía el Camino con
un borriquillo...».

Mil idiomas diferentes
Víctor Cordero, comandante del
puesto de Castrojeriz -uno de los
cinco en la provincia junto a los
de Belorado, Villímar, Burgos y
Buniel-, narra cómo aquel día,
mientras unos se ocupaban de
avisar al 112, «otros hicimos una
ronda de llamadas entre los
ayuntamientos para buscarle un
sitio al animal. Finalmente fue
acogido y atendido en uno de
ellos, como si de un peregrino
más se tratara», explica sonriente por aquel feliz final.
Pero a éste se han sumado peregrinos invidentes
con perros-guía, a
camello, en motocarro, con carritos
de niño y tantas
otras peculiaridades, que hacen de la
salida al Camino
una aventura diaria.
Asturiano de nacimiento, Víctor
destaca la solidaridad tan remarcada entre los habitantes de los
enclaves por los que pasa el Camino como una de las señas de
identidad, y que comparten los
enclaves del Camino en su tierra
natal. «No es extraño que uno de
los lugareños invite a comer en
su casa a los peregrinos o les
acerque en su coche al albergue
o al centro médico».
Y para muestra, un botón. Maxi hace años que cambió una
profesión de riesgo por el verde
paraje que rodea Hornillos. Hoy,
pasados los 70, a Maxi le dan los
‘buenos días’ su mujer Milagros
y las amplias praderas verdes
que rodean la casa rural-albergue llena de animales que decidió abrir a finales de los 90.
Mientras, muestra un libro de
visitas convertido en una auténtica torre de babel de papel, en
el que el agradecimiento de los

peregrinos llegados de todo el
mundo adopta mil idiomas diferentes. Porque con él no faltan
la agradable charla y una buena
comida y bebida en la mesa.
Queda así claro que la comunicación entre agentes, alberguistas y lugareños es estrecha y
continua, haciendo de la atención al peregrino una labor común. «Salimos al Camino a realizar la ruta encomendada, y a lo
largo de la misma nos convertimos en agentes turísticos, médicos, traductores, acompañantes,
transportistas... al ser muchas y
variadas las circunstancias en
las que hallamos a los peregrinos que lo recorren», afirma Rodrigo, otro de los agentes motorizados del Seprona que recorren el Camino.
Le acompañan también en
moto, Arturo y David, a los que
se suma Javier con el todoterreno. Recalcan que la principal finalidad es la cercanía entre
agentes y peregrinos, «darles la
sensación de seguridad y confianza de que se encuentran entre amigos, y que estamos para
ayudarles etapa tras etapa».

LAS 24 HORAS Los agentes recorren el Camino durante las 24
horas del día, «porque a menudo se pierden y se les hace de noche».
Y si de algo pueden presumir
los cinco agentes es de la escasa
lista de delitos acaecidos en el
trazado burgalés de la Ruta Jacobea, que lo convierte en uno
de los más seguros del recorrido
español. En los primeros nueve
meses del 2010 y tras el paso de

miles de peregrinos por la Comunidad, los agentes prestaron
a éstos más de 500 auxilios, atendieron a 1.031 personas y tramitaron 1.125 denuncias, casi todas por pérdida de documentación y objetos.
«Pero aunque no ha habido

Este año, el servicio en Burgos
ha contado con más de 3.000
agentes en moto, coche, a
caballo y en helicóptero
bitual vigilancia de riqueza patrimonial y natural, la ayuda a
los caminantes.
La labor de todos ellos se ha
visto este 2010 reforzada con
medios humanos y materiales al
celebrarse el Año Santo Compostelano. El resultado, más de
3.000 agentes de diversas dotaciones patrullando continuamente por toda la provincia, lo
que ha supuesto más de 175.600
kilómetros de ‘paseos’ sólo durante los primeros snueve meses. En total, más de 3 millones
de kilómetros y 65.000 agentes
en el Camino a su paso por España.

Agentes ‘todoterreno’
A moto, en coche y este verano
también en helicópotero y a caballo. ¿Por qué no? Los agentes
son modernos ‘todoterreno’ preparados para atender las varia-

CONTACTO DIRECTO. Hospitaleros, agentes y alberguistas mantienen estrecho contacto con los peregrinos,
«ya que la finalidad de todos nosotros es lograr que los peregrinos guarden del Camino el mejor recuerdo posible».
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EN MOTO, EN COCHE... Los agentes que vigilan el Camino se trasladan sobre todo en moto y todo terreno, a los que este verano se sumaron también dotaciones en helicóptero y a caballo.
graves delitos se ha contado
siempre con la estrecha colaboración de la Policía Judicial por
si fuera necesaria alguna diligencia mayor», añaden.
A lo largo del paseo puede
comprobarse cómo lo narrado
se ajusta a la realidad. Un joven

años de edad respectivamente.
Unidos camino de Castrojeriz,
ambos cumplen este año un deseo varias veces pospuesto por
circunstancias de la vida y que
ahora les reúne en suelo español.
Víctor recalca que a pesar de
todo, son los momentos tristes los
más difíciles de olvidar. Cuenta cómo
aún se apena al recordar el fallecimiento por muerte natural de un peregrino
malagueño durante
el invierno pasado al
bajar la cuesta de
Mostelares.
«Algo que recuerdo cada día ya que
era miembro de una cofradía de
Málaga, y sus hermanos de agrupación vinieron a colocar un monumento en su memoria en el
tramo en el que falleció», comenta, «uno los más bonitos del Camino a su paso por tierras burgalesas pero también de los más
ariscos y peligrosos».
Esa engañosa tranquilidad es

«Los extranjeros vienen con
equipo más adecuado y en
mejor forma que los
peregrinos españoles»

la que lleva a muchos a verse sorprendidos por ventiscas y nieves
que pueden acabar de un bofetón
con los sueños de más de uno. La
escasa preparación de algunos de
los que se lanzan al Camino es así
la tónica general, y la causa del
95% de los percances que protagonizan sobre todo, los golpes de
calor, torceduras, ampollas y deshidrataciones. «Y en eso nos siguen ganando los extranjeros a
los peregrinos españoles -comenta Javier-, ya que suelen venir con
planos y lista de lugares que visitar, además de con equipo más
adecuado y mejor forma física».

En carne propia

Víctor recalca la gran preparación
de los agentes.«Nosotros debemos
conocer el Camino al dedillo, ya
que el peregrino perdido te dará
como referencia para encontrarle
un monte, una piedra o la curva
de un camino». Por ello, a su formación como profesionales se suman a menudo, conocimientos
médicos y de idiomas básicos,
«aunque el que nunca falla es el
gestual», afirman entre risas.
A todo ello se suma
la experiencia en carne propia, ya que muchos de ellos han realizado tramos del Camino a título personal. «Eso te hace entender, con sólo verle,
al pobre que llega con
los pies destrozados o
al que la deshidratación no le deja ni hablar», comenta David,
quien se ha lanzado al
Camino -sin uniforme-, en varias ocasiones. ¿Superación personal?, ¿promesas
por cumplir? Las motivaciones son tantas
como el origen pereCONOCER LA RUTA AL DEDILLO. «Debemos conocer cada rincón del Camino,
grino. En común, sóya que un peregrino perdido te dará una roca o una curva como referencia para encontrarle».
lo el Camino.

catalán que acaba de iniciar el
trayecto como agradecimiento
por haber visto sanarse a su niña, confiesa estar «hecho polvo»,
pero «contento» de haberse decidido a hacerlo hora. Minutos
más tarde es la peculiar pareja
formada por el francés Jean
Yves y el italiano Gianni la que
aparece en lontananza. 70 y 31
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