La Asociación Conde de Gazola gana el jubileo Santiago-Santa Bárbara.
Un grupo de asociados culminan los 684 Km el Camino de Madrid que
comenzaron el día 1 de Junio, terminando en Santiago el 26 de Junio.
Enhorabuena y Buen Camino a todos !!!!!

Crónica del Camino de Santiago
El mes de junio de 2022 ha sido especialmente significativo para nuestra
Asociación. En el marco de las actividades desarrolladas con motivo del V
Centenario de la Proclamación de Santa Barbara como patrona de la
Artillería Española, se ha llevado a cabo, por un grupo de nuestros
asociados, desde el día 1 hasta el día 26, el Camino de Santiago desde
Madrid.
Este hecho ha tenido especial relevancia ya que según decreto de su
santidad el Papa, este año 2022 ha sido declarado además de Año Jubilar
de Santiago, Año Jubilar de Santa Barbara. Ambos santos presiden la torre
derecha de la Catedral, según se mira desde la plaza del Obradoiro, lo que
nos muestra; “…esa relación especial que acrecienta y
demuestra la influencia del Camino de Santiago en la difusión
de la advocación a Santa Bárbara desde antiguo”, según
palabras de Pablo Gil Ruiz.
El Camino dio comienzo, a primeras horas de la mañana del
día 1, con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia Catedral
Castrense, en Madrid, oficiada por nuestro Vicario General
Castrense y con asistencia de varios asociados que quisieron
acompañar en su partida a nuestros tres peregrinos iniciales,
Tomás Rivera, Jaime Oliver y Aurelio Velasco, que al terminar
la celebración partieron sin demora hacia TRES CANTOS, para culminar su
primera etapa.
Las cuatro primeras etapas transcurrieron
atravesando la sierra de Madrid, donde
en Las Dehesas se les unió Pablo Gil Ruiz y
su hija Bárbara. Tramos duros, con el gran
apoyo moral y logístico de Antonio Nadal
en la segunda etapa, que por ser los
primeros cogieron frescos a nuestros
caminantes, no obstante, tuvieron que
poner en práctica sus altas dotes
de resistencia en montaña.
Estas etapas culminaron con la
llegada a Segovia, desde La
Granja, el día 4, donde fueron

amablemente recibidos por el Pater de la
Academia y Emilio Montero nuestro delegado.
Fue un momento especialmente emotivo ya
que estuvo acompañado de una visita a la
capilla de la Academia de Artillería (Templo
Jubilar), una visita al Alcázar de Segovia para
admirar la Santa Bárbara de Tuy del siglo XV,
rescatada del castillo de Burgos, donde se
emitió el famoso Recibo de la Pólvora, que da
origen a la celebración de este V Centenario,
para terminar con la Santa Misa celebrada en la
iglesia de San Miguel, templo querido de todos
los Artilleros Españoles que de una u otra forma
han pasado por los muros del Real Colegio. En
esta iglesia fue donde en 1474 Isabel la
Católica fue proclamada Reina de Castilla.
Tras un merecido descanso, nuestra
expedición parte hacia tierras castellanas
para enfrentarse a sus interminables
llanuras. Los días que corrían arrojaron
temperaturas extremas, de la ola de calor
que se extendió por España, lo que
obligaba a partir muy temprano cada
día, poniendo de nuevo a prueba la
entereza de nuestros peregrinos.
El miércoles día 8, nuestro delegado
Ricardo Acebal gestionó el ofrecimiento de
apoyo desde el PCMAYMA, cosa que fue
enormemente agradecida al saber que
iban amparados desde todos los puntos por
donde iban pasando. De nuevo y tras pasar por el
glorioso Archivo de Simancas, haber nombrado
Artillera Honorífica a una alemana que también partió
de Madrid, compartiendo con todos nosotros que “… la
vida tiene también momentos
durante los cuales podemos
aprender
muchas
cosas…
reflexiones de un caminante”,
incorporando en Sahagún a
Francisco Javier Martín, llegado desde Granada para
acompañarlos hasta Santiago, bromeando con los
árboles a los que habían “abrigado” para protegerlos de

la temperatura reinante y después de once etapas que se caracterizaron por el calor reinante, arribaron
a León, donde fueron recibidos por Manolo del Castillo y el General Jefe del MACA Vicente Torres, lo
que les dio una nueva inyección de ánimo y apoyo.
El día 15 dejan León y parten para dejar las
etapas castellanas antes de llegar a la tan
ansiada Galicia. Parece que el calor ya no
es tan agobiante lo que suaviza el caminar,
es más, al final encontraron las lluvias que
auguraban la cercanía a las tierras gallegas.
El día 16 y a su paso por Astorga tuvieron
la visita del coronel Benavente y de un gran
y antiguo amigo de Jaime Oliver y de toda su
promoción; Miguel García Bañales, muy
buenos recuerdos, estoy seguro. Tras las
buenas sensaciones de Astorga, y dos días
después, Jaime Oliver nos transmite:
“Buenos días. Hoy a Ponferrada. Un recorrido
de 27 kms pasando por la Cruz de hierro,
Manjarín, El Acebo de San Miguel, Riego de
Ambrós, Molinaseca y Campo. Los 8 primeros
kms suaves ascendiendo a 1500 m para
descender hasta Ponferrada a los 500
metros. Duro descenso en el que deberemos
cuidar nuestras rodillas. Parece que el buen tiempo nos va a acompañar,
pero a estas alturas cualquiera sabe. Pero estamos en el Camino y debemos
seguir adelante, no podemos parar. ¡Buen camino!”. Estas reflexiones que
nos enviaban sirvieron a muchos de nosotros para ir haciendo el Camino
Virtualmente con ellos, lo que creó una unión espiritual que hacía honor a
nuestro lema; “marchemos siempre unidos”.
Por fin el día 20 de Junio llegan a
Galicia, de Trabadelo a Fonfria,
para afrontar la última semana
del Camino. En las imágenes que nos envían ya se ven los
típicos tramos del Camino totalmente cubiertos por un
“túnel” de ramas de los árboles, lo que les da un punto
especial a estos lugares ya más familiares de los amantes del
Camino de Santiago. Llegan a Sarria el día 22 y afrontan la
recta final de la proeza, los últimos 100 km de los 684 totales
que van recorrer. En Sarria se vuelve a unir a ellos Pablo Gil
Ruiz que los acompañará hasta el final. La lluvia hizo su

presencia en casi todas las etapas
gallegas lo que les obligó a
refugiarse en los chubasqueros,
dando la imagen del peregrino
genuino. Bonita imagen de su
paso por Portomarín, frente a la
iglesia de San Nicolas y Jaime
Oliver nos transmite: “Hoy el
camino nos lleva a Palas de Rei,
25 kms. Durante la primera mitad
subiremos hasta los 725 metros
para ir bajando suavemente hasta los
580 metros de Palas de Rei. Nos
acompaña la lluvia, ¡estamos en
Galicia! durante toda la etapa.
Preparamos el chubasquero. Buen Camino!!”.
Y Santiago se acerca, se
encaminan hacia Arzua,
una de las etapas más
largas, pero hacen escala
en Melide, para reponer
fuerzas
probando
el
famoso pulpo. Pablo Gil
nos transmite: “Hoy día 25
tenemos la última y más
larga
etapa
de
la
peregrinación de unos 40
km desde Arzúa hasta Santiago de
Compostela, con tiempo fresco y
lluvioso. Será una etapa larga en
la que nos surgirán muchas
imágenes del Camino recorrido
desde Madrid. Con la alegría de
llegar a Santiago, abrazar al
Apostol, cumpliendo el objetivo en
este año jubilar de Santa Bárbara en su 500
aniversario y la pena de la cercanía de la
próxima despedida del Camino y de los
compañeros de Peregrinaje”.
Y por fin, en la tarde del sábado 25 de Junio,
hacen entrada en Santiago a través del
Monte del Gozo, para atravesar la Puerta

del Peregrino que da paso a la Plaza del
Obradoiro. Allí les esperaba nuestro
presidente Antonio de la Corte, al que se
unirían el domingo; Jesús Varela Rey y su mujer
y el general Juan Arrazola Jefe del MAM y su
mujer. Habían conseguido culminar los 684 KM
del Camino de Madrid. Las caras de la imagen
que nos enviaron lo dicen todo…. La
satisfacción, felicidad y paz interior que se
experimenta una vez terminado este reto no
dejan impasible a nadie, incluso habiéndoles
seguido de forma virtual, se pueden sentir
estas emociones. Esa noche, una cena de
hermandad junto con el Vicario General
Castrense, también presente a su llegada, nuestro presidente y Marcos, acólito del Vicario.
Pero una proeza de este tipo no
culmina hasta que, con toda la
devoción o sentimiento de que
cada uno sea capaz, se asiste a la
solemne Misa del Peregrino que
tradicionalmente se celebra a las
12:00 en la Catedral. Esta vez
concelebrada
por
varios
sacerdotes entre los que se contó
con nuestro Vicario Castrense. La
tradicional homilía en la que se
nombra a los grupos o peregrinos
que en ese día han llegado a
Santiago, tuvo una especial
mención a nuestra Asociación
Conde de Gazola y a nuestros incansables Artilleros caminantes, para
terminar con el penetrante aroma del incienso del botafumeiro.
Y qué mejor final que la foto de familia “uniformados” delante de la catedral. De izquierda a derecha:
Aurelio, Francisco Javier, Tomás, Pablo, Antonio, Don Carlos Jesús, Jaime, Macarena y Marcos. Gracias
a todos porque nos habéis hecho ver que; no hay edad para el Camino, que solo ganan los que
perseveran y porque nos habéis transmitido a todos la paz y el sosiego espiritual que seguro ibais
experimentando en vuestro andar.
¡¡¡¡¡Enhorabuena y Feliz regreso a Casa….
Buen Camino de la Vida a todos!!!!!

