NOTA DE PRENSA
LAS ASOCIACIONES DE CASTILLA Y LEÓN PROPONEN A SUS REPRESENTANTES
EN LA COMISIÓN DE LOS CAMINOS A SANTIAGO DE LA JUNTA
Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago se han reunido, en la tarde del martes
día 19 de junio, en el Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, situado
en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia), siguiendo lo
determinado por el Secretario de la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León,
perteneciente a la Conserjería de Cultura y Turismo de esta Comunidad, para elegir a las tres
personas que pasarán formar parte de la Comisión mencionada una vez que se efectúe el
nombramiento correspondiente por la Presidencia de la Comisión de los Caminos a Santiago
por Castilla y León.
La Junta de Castilla y león tiene regulada la composición de esta Comisión,estableciendo
como vocales a tres personas en representación de las Asociaciones, cuyo fin asociativo sea
la promoción de las Rutas Jacobeas, que se encuentren inscritas en el Registro de
Asociaciones de Castilla y León y tengan su sede social en la Comunidad Autónoma. De estas
tres personas, dos lo serían de las Asociaciones vinculadas al camino Francés y la otra, de las
Asociaciones vinculadas al resto de los Caminos, su designación se llevará a cabo por la
Presidencia de la Comisión por turnos rotatorios de dos años.
Una vez expuesto el tema en la reunión y tras un amplio cambio de impresiones, se elige se elige por
votación la propuesta de nombramiento de las siguientes personas representantes de sus
Asociaciones:
Por las Asociaciones del Camino Francés:
Ángel Luis Barreda Ferrer de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia
Gonzalo González Cayón de la Asociación Iacobus de Sahagún (León)
Por el resto de Asociaciones de los Caminos:
José Almeida Rodríguez de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago

Las Asociaciones aprovecharon esta reunión para hacer notar la importancia que para el
Camino tienen este tipo de entidades sin ánimo de lucro y que en su día representaron la
piedra angular sobre la que giró el plan de revitalización del Camino, hace ahora 30 años, y
que en la actualidad siguen siendo un punto importante para conseguir que la Ruta Jacobea
siga siendo fundamental para la conservación del trazado, así como la importancia
excepcional que tiene para el arte y la monumentalidad de la Ruta ya que, hay censadas,
solamente en el Camino Francés, más de 1900 construcciones históricas, religiosas y civiles,
desde catedrales y parroquias a palacios, hospitales, puentes, cruceros, etc. hoy todas ellas
dotadas de máximo grado de protección como Bienes de Interés Cultural en las 166 ciudades
y pueblos que atraviesa.

Zamora, 20 de Junio de 2.018
Estimado compañero del Camino:
En la reunión celebrada ayer en el Monasterio de San Zoilo de Carrión de
los Condes, las asociaciones presentes y representadas, eligieron a sus
representantes para la Comisión de los Caminos a Santiago.
Las personas y asociaciones designadas fueron:
Por las Asociaciones del Camino Francés:
Ángel Luís Barreda Ferrer de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Palencia.
Gonzalo González Cayón de la Asociación Iacobus de Sahagún.
Por el resto de Asociaciones de los Caminos:
José Almeida Rodríguez de la Asociación Zamorana de los
Caminos de Santiago.
Como representante vuestro en esta Comisión, me corresponde hacer que
vuestra voz, vuestras sugerencias, vuestros problemas y vuestras quejas, tengan
el eco que necesitan, para que puedan ser contempladas y a ser posible, ser
solucionadas.
Mi objetivo es reunirme con todos los representantes de las asociaciones
a lo largo de este año para conoceros personalmente a aquellos que todavía no
nos conocemos y a la vez ir recogiendo cada una de las inquietudes que tenéis
para mejorar el Camino en el tramo que os corresponde. Pero los meses en los
que nos encontramos, no son los más apropiados teniendo en cuenta que
muchos os encontráis a cientos de kilómetros y como hospitalero del Albergue
de peregrinos de Tábara, me veo limitado en cuanto a la disponibilidad, al
menos hasta que lleguen los meses en los que la peregrinación va decayendo.
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De todas formas tenemos el teléfono por el cual podemos establecer ese
primer contacto si no puede ser de momento de forma personal y a través del
teléfono podemos ir estableciendo la fecha en la que nos podamos reunir.
Te pediría que cuando recibas esta carta, me respondas con un correo
indicándome un número de teléfono en el que puedo contactar contigo, así
como la fecha de la semana y el horario en el que mejor te viene para que te
pueda llamar o pueda desplazarme para poder estar personalmente contigo.
Mis datos son los siguientes:
José Almeida Rodríguez
Albergue de Tábara (Zamora)
alberguedetabara@gmail.com
637 926 068
Esperando cumplir con las expectativas que esta responsabilidad
conlleva, aprovecho la ocasión para saludarte atentamente.
AZACS
José Almeida
Presidente
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