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Hacer el Camino por relevos
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de L’H recogerá el testigo el 25 de julio

La Unión de Asociaciones Jacobeas de Francia ha organizado la Europa Compostela,
una peregrinación siguiendo
las diferentes rutas hacia Santiago para venerar al apóstol
el 15 de septiembre.
Esta peregrinación tiene
una característica que la hace muy especial, se lleva a cabo bajo la forma de relevos.
Los peregrinos han salido de
ocho ciudades europeas para confluir en los cinco itinerarios que conforman el Camino y que llegan hasta Santiago.
Desde diferentes puntos de España han salido también los caminantes cubriendo las rutas jacobeas.
Cada uno de los equipos lleva un bordón (el bastón, uno de
los símbolos de los peregrinos) y
el libro de oro de los caminantes,
que irán entregando sucesivamente a los relevos. La última etapa la
protagonizarán 20 jóvenes que
llegarán hasta la Catedral de Santiago. Los libros de oro y los bordones se dejarán en la seo com-
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Peregrinos de toda
Europa llegarán a
Santiago de
Compostela el 15
de septiembre para
cumplir con la
romería del Camino
en el año Jacobeo

Andrés Orta amb el seu certificat i Compostel·la de pelegrí

Andrés Orta recorre a peu El Camino en 50 dies
Andrés Orta, hospitalenc de 30 anys, va sortir
de casa seva a Bellvitge, des de la catorzena
planta, i va caminar fins a arribar a Santiago
de Compostel·la. Va fer el camí en 50 dies.
Orta va recórrer els 1.250 quilòmetres que separen L’H de la capital compostel·lana caminant un promig de sis hores diàries i només
aturant-se per dinar i dormir. L’aventura va
començar l’1 d’abril i va finalitzar el 20 de
maig. Les primeres etapes del camí van anar
des de L’H, Montserrat, Lleida, Saragossa fins
a arribar a Logronyo. En aquesta última ciutat
es va incorporar al camí francès que ve des
de Roncesvalles. En aquest punt va coincidir
amb altres pelegrins, ja que en les primeres
etapes va fer el recorregut en solitud. Diu Orta

que “precisament la clau d’aquest viatge és
fer-ho en solitari, perquè es tracta d’un repte
personal, físic i psicològic”. En la segona part
del viatge, des de Logronyo fins a Galícia,
l’afluència de viatgers era molt nombrosa. Cada dia un mínim de 80 persones caminaven
pels senders preparats per als pelegrins. Orta,
que pertany a l’Associació Amigos del Camino
de Santiago, diu que “el veritable camí comença quan tornes, quan reflexiones i et
trobes a tu mateix”. El pelegrí de Bellvitge ha
volgut ser una mena d’ambaixador de la ciutat a Santiago, va arribar al final del Camino
amb una senyera amb l’escut de L’H. Un cop
finalitzat el viatge, va rebre el seu certificat i
la Compostel·la. # BEATRIZ SANCHÍS

postelana como símbolo de paz.
La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de L’Hospitalet también participa de este
evento ya que uno de los relevos, el que procede de Roma, llegará a la ciudad el 25 de julio,
festividad de Santiago Apóstol. La
asociación de L’H recibirá el bordón de manos de sus compañeros de Barcelona, entrará a la ciudad por la Bordeta, seguirá por la
Riera Blanca, Avenida del Metro y
Santiago Apóstol hasta llegar a la
plaza Espanyola.
A las 12h se celebrará una
misa en la iglesia Mare de Déu
dels Desemparats y a las 13h
tendrá lugar la recepción de las
autoridades municipales. La Asociación de Amigos del Camino de
Santiago se hará cargo del bordón y el libro de oro y lo llevará
hasta Zaragoza donde lo entregará el 8 de agosto a la entidad
local.
■ Finalizan el Camino
Por otra parte, la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de
L’Hospitalet finaliza el 4 de septiembre su peregrinación por etapas que iniciaron hace dos años.
Saldrán caminando el 26 de agosto desde la localidad gallega de
Sarria y llegarán a Santiago el 4 de
septiembre (algo más de 100 kilómetros). Para los más mayores se
ha organizado un viaje en autocar
que saldrá de L’H el 20 de agosto
con paradas y visitas a los lugares
más emblemáticos del Camino de
Santiago. # P. G.

Recepción a los
niños saharauis en
Can Buxeres
El alcalde, Celestino Corbacho, ha presidido la tradicional recepción que cada año
hace en Can Buxeres a los
19 niños saharauis que pasan un par de meses de vacaciones acogidos por familias de la ciudad.
El alcalde ha remarcado
la necesidad de llevar a cabo
acciones en favor del pueblo
saharaui: gestos de solidaridad,
como las colonias de verano, con
constancia en los compromisos
adquiridos y colaborando desde
las instituciones.
Al acto también asistieron el
vicepresidente de la Associació
de Famílies Solidàries amb Nens
Sahrauís de L’H, Mariano Pitarque, que organiza las acogidas, y
Emburiach Ahmed, delegado del
Frente Polisario en Barcelona. Ahmed destaco la importancia de la

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

cultura de la solidaridad entre las
personas “que es la semilla que
ha de permanecer en los niños”
y el respeto al derecho internacional.
El alcalde ha anunciado que el
Ayuntamiento estudia la posibilidad de enviar una representación política para visitar los campos de refugiados, como sugirió la
portavoz de CiU, Meritxell Borràs,
en la última sesión del Pleno.
Precisamente, el vicepresidente de la Associació de Famílies Solidàries amb Nens Sahrauís
de L’H intervino en el Pleno para
recordar la situación en que se
encuentran los miles de refugiados en los campamentos del desierto argelino de Tinduf cuando
se cumplen 28 años de exilio.
Pitarque manifestó que “ahora no hay excusas posibles” para
no adoptar una postura firme en
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El Pleno apoya la autoderminación

Un grupo de niños saharauis durante la recepción en Can Buxeres

esta cuestión porque con gobiernos de izquierdas en los ayuntamientos, en la Generalitat y en Madrid “se necesita una acción directa a través de la política per pagar la deuda moral que España

mantiene con el pueblo saharaui
tantas veces traicionado”. Para Pitarque, hay que cumplir el pla de
paz aprobado por Naciones Unidas que prevé la autodeterminación. El Pleno también aprobó una

moción presentada por el Grupo
municipal del PSC apoyando a la
entidad y que recibió el voto favorable del resto de grupos. Fue el
momento de los posicionamientos
políticos. # R.

