
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL INICIO DE LAS TARDES LITERARIAS JACOBEAS DE CARRIÓN, OVIDIO 

CAMPO PRESENTA SU LIBRO “EL CAMINO DE SANTIAGO PARA NIÑOS” 

 

Dentro de las Tardes Literarias Jacobeas que se iniciaron este fin de semana en la Biblioteca del 

Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, el peregrino y escritor Ovidio 

Campo presentó el “Camino de Santiago para niños”, una publicación, tipo cómic, que recorre 

la Ruta Jacobea a través de tres niños peregrinos, Santiago, Juan y Teresa que van 

descubriendo las distintas Comunidades Autónomas del Camino Francés iniciando su peculiar 

peregrinación en Navarra y Rioja para adentrarse en tierras de Castilla y León a la que dedica 

más espacio y finalizando en Galicia con una visión de Santiago como cierre final a este viaje 

ilusionante que es Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad. 

 

Finalizada la presentación del libro, que fue analizada por su autor contando diversas 

anécdotas y poniendo de relieve que habían sido sus tres hijos de entre 3 y 6 años los que le 

habían impulsado a hacer este trabajo, ya en su calidad de peregrino abrió un amplio coloquio 

en el que expuso sus andanzas con la veteranía que da el haber hecho el Camino durante una 

docena de ocasiones y haber recorrido a pie el itinerario a Roma. En este sentido destacó que 

mientras el Camino de Santiago sigue teniendo para los peregrinos una vigencia muy actual y 

un itinerario muy bien conservado, los pocos romeros que se dirigen a Roma observan como 

este viejo itinerario a la ciudad eterna ha perdido gran parte de su magia y el camino 

propiamente dicho. 

 

El presidente de la Asociación le impuso la medalla de los amigos del Camino de Palencia y 

anunció que la próxima cita tendrá lugar el sábado día 11 a las 18.00 h. con la intervención de 

Emiliano Valdeoliva que con el título “Cantología poética en el Camino” hará repaso a poemas 

jacobeos escritos desde la época medieval hasta nuestros días. 


