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 Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés

 C. G. MENÉNDEZ 
“Al peregrino que emprende el 

Camino de Santiago le recomien-
do que vaya con los ojos abiertos,   
se pare en los lugares que  le gus-
te, no sea un corre caminos y acu-
da a la catedral de Oviedo, una vi-
sita que es inexcusable”, señaló 
ayer María Josefa Sanz, cronista 
oficial de Avilés, catedrática de la 
Universidad de Oviedo y estudio-
sa de la ruta jacobea, durante su 
participación en la charla sobre el 
“Año Jubilar de la Misericordia y 
los caminos de Santiago”, celebra-
da en el Club LA NUEVA ESPA-
ÑA de Avilés. El acto comenzó 
con un minuto de silencio por la 
muerte de la avilesina Ascensión 
Amores, presuntamente asesinada 

por su marido, el confitero Julio 
Pardo.  

En el acto, moderado por Carlos 
Martínez Guardado, comendador 
de la Orden del Camino, también 
intervino José Antonio González 
Montoto, párroco de Santo Tomás 
de Cantorbery. Explicó que el Año 
de la Misericordia es un jubileo 
extraordinario que significa “parti-
cipar de la gracia del perdón total”. 
Y lo calificó como “un regalo del 
Papa a la humanidad” e indicó que 
el jubileo “se puede ganar en cual-
quier iglesia; la peregrinación no 
es esencial, es un añadido” 

Del Camino también habló en 
la Casa de Cultura Laureano Gar-
cía. El presidente de la Asociación 
de Amigos del Camino Norte se 

mostró contrario a establecer “de-
masiada reglamentación” en torno 
a la ruta, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, y al ex-
ceso de publicidad y mercadeo que 
la rodea. “El peregrino va dema-
siado teledirigido a Santiago; se 
está perdiendo el sentido aventure-
ro de la peregrinación”, comentó. 
E indicó que la catedral de Santia-

go entregó un total de 256.000 
compostelas en 2014.   

Josefa Sanz coincidió con Gar-
cía en resaltar la proliferación de 
anuncios, servicios y estableci-
miento a lo largo del recorrido, so-
bre todo en el camino francés. 
“Una cosa es facilitar la vida al pe-
regrino y otra convertir el Camino 
en un negocio. Esperemos que As-

turias no se convierta en una feria 
de Fitur”, manifestó. 

Del aumento de peregrinos en la 
ruta dio cuenta Jesús de la Rosa, de 
la Asociación Asturgalaica de Avi-
lés, al facilitar algunos datos del al-
bergue. “En 2015 pasaron 6.500 
peregrinos de 58 países, más del 
50% son extranjeros y la mayoría 
procedentes de Alemania”, dijo.

“Se está perdiendo  
el sentido aventurero  
de la peregrinación”, 
dice Laureano García 
El presidente de la Asociación de Amigos 
del Camino Norte analiza con peregrinos 
la ruta jacobea y el Año de la Misericordia  

Por la izquierda, Jesús de la Rosa, José Antonio González Montoto, María Josefa Sanz, Laureano García y Carlos 
Martínez Guardado, ayer, durante la charla celebrada en la Casa de Cultura. | MARA VILLAMUZA

T. C. 
Dos alumnos de 4º de Secun-

daria del colegio San Fernando 
acaban de ser becados por la Fun-
dación Amancio Ortega para cur-
sar sus estudios de 1º de Bachille-
rato en América del Norte. César 
Doz Gil y Laura María Marín 
Cañibano pasaron un proceso de 
selección en Asturias, en el que 
participaron 215 estudiantes de la 
región y, a continuación, una en-

trevista en inglés con responsa-
bles de la Fundación a través de 
Skype. 

El programa de la Fundación 
Amancio Ortega convoca 500 
becas para toda España, 80 dirigi-
das a estudiantes gallegos y 420 
para el resto del país. La beca cu-
bre el cien por ciento del coste del 
curso: viaje, tasa de escolariza-
ción, convalidación de estudios, 
alojamiento y manutención.

Dos alumnos del colegio San 
Fernando, becados por la 
Fundación Amancio Ortega

David Martín y Patxi Aizpiri interpretan obras de 
Granados, Falla y Shostakovich en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acogió ayer 
un concierto ofrecido por el vio-
lonchelista David Martín y el 
pianista Patxi Aizpiri. La cita con 
la buena música estaba organiza-
da por la Sociedad Filarmónica  
y citó a decenas de avilesinos. 
Los músicos leonés y vasco in-

terpretaron un repertorio com-
puesto por obras de Respighi 
(”Adagio con variazioni”), Ma-
nuel de Falla (canciones popula-
res españolas: “El paño moru-
no”, “Polo”...), Enrique Grana-
dos (Intermezzo de Goyescas) y 
Shostakovich. 

David Martín, al violonchelo, y Patxi Aizpiri, al piano, ayer. | MARA VILLAMUZA
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