
septiembre&octubre 2010  Nuestro Tiempo —7776—Nuestro Tiempo  septiembre&octubre 2010

Hasta O Cebreiro
Los peregrinos aprovecharon los meses 
de primavera y otoño para que los kiló-
metros fuesen más llevaderos. En abril 
de 2008 comenzaron las etapas de fines 
de semana completos. Seis encuentros, 
algunos con tres jornadas de camina-
tas, fueron suficientes para llegar a O 
Cebreiro en octubre de 2009.

las últimas etapas
El 19 de junio de 2010 los peregrinos 
emprendieron la recta final de la ruta 
jacobea. Los casi 150 kilómetros que 
separan O Cebreiro de Santiago los cu-
brieron en siete jornadas. El 25 de junio, 
cinco años después de la etapa inicial 
que arrancó en Roncesvalles, los cami-
nantes asistieron a la Misa del Peregri-
no junto a la tumba del apóstol. Termi-
naba así la aventura jacobea promovida 
por la Agrupación de Graduados de la 
Universidad de Navarra.

Peregrinos de todas las edades
El 11 de junio de 2005 arrancaba el Camino de Santiago Familiar en Roncesvalles 
y dos años después, en octubre de 2007, los peregrinos alcanzaban Burgos tras re-
correr once etapas en distintos fines de semana. Algunas caras han ido variando 
de un año a otro, pero el grupo ha reunido siempre a personas de todas las edades 
vinculadas de un modo u otro a la Universidad de Navarra.

Un millón de pasos
repartidos en cinco años
El 25 de junio terminó en el Obradoiro el Camino de Santiago 
Familiar, la aventura compostelana emprendida por Alumni en 2005

Alumni    Camino de Santiago Familiar

Dicen que Roncesvalles y Santiago de 
Compostela están separados por un mi-
llón de pasos. La Agrupación de Gradua-
dos de la Universidad de Navarra se pro-
puso hace cinco años ir completando ese 
recorrido a lo largo de distintos fines de 
semana. La iniciativa se planteó con carác-
ter familiar y se abrió a todas las personas 
que estuvieran interesadas.

Santiago de Compostela aún quedaba 
muy lejos cuando los promotores de la 
idea se pusieron en marcha el 11 de junio 
de 2005 en la colegiata de Roncesvalles. 

Formaban el grupo profesores, emplea-
dos, alumnos y amigos de unos y de otros, 
muchos de ellos acompañados por sus fa-
milias. Aquel primer año se cubrieron las 
tres primeras etapas, hasta llegar a Puente 
la Reina. Las cuatro etapas de 2006 lleva-
ron a los caminantes hasta Nájera y las 
cinco de 2007 los vieron llegar a Burgos. 
El 2008 terminó en Villarente y el 2009 
en O Cebreiro. La última parte del Cami-
no se hizo coincidir con el Año Santo: fue 
una semana de marcha continuada que 
concluyó en Santiago. nt


