
Santiago camina con música de fondo 

‘Por allí pasa el Camino’, fotografía que pertenece a la exposición 'Paisajes y paisanajes jacobeos en Castilla y León'. 
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La Asociación de Amigos del Camino de Santiago 

inicia mañana las jornadas culturales 

Peregrinación Cultural Santiago 2014 
El 25 de julio se celebra el día de Santiago Apóstol, el santo que marca la senda por la 
que miles de personas todos los años recorren cientos de kilómetros del norte de 
España, de los cuales, 70 pertenecen a la provincia palentina. Es el Camino de Santiago. 

Como viene siendo habitual, para conmemorar esta festividad, la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Palencia organiza una serie de conciertos, una exposición y 
una marcha, un programa que se enmarca en la Peregrinación Cultural Santiago 2014. 

Las jornadas en honor al Camino comenzarán mañana con la inauguración de la 
exposición fotográfica ‘Paisajes y paisanajes jacobeos en Castilla y León’, y se 
desarrollan hasta el 10 de agosto, fecha en la que se celebrará la XXIII Feria de Turismo 
y Artesanía del Camino de Santiago en Carrión de los Condes. 

Este pueblo jacobeo acoge la mayoría de la programación de los actos, con siete 
actividades de las once que completan la oferta cultural, que a su vez, está dominada por 
los conciertos. «Además de porque es un pueblo que responde muy bien, el motivo de 
que sume tantas actividades es que Carrión de los Condes recibe varias actividades 
como los ciclos de guitarra o el festival de órgano». De esta manera, Ángel Luis 
Barreda, presidente de la asociación organizadora, que cuenta con 27 años de historia en 



Palencia, destaca el papel que en la programación tiene el pueblo, al tiempo que apunta 
la falta de presupuesto para esta nueva edición. 

«Debido a las cantidades irrisorias recibidas de la Junta y de la Diputación, este año 
hemos tenido que prescindir de los grandes conciertos que veníamos celebrando, y 
echar mano de algunas actividades para esos días, que organizan algunas 
administraciones, como los conciertos del programa Espiga». Estos recitales que 
nombra Barreda pertenecen a la programación cultural de la Diputación, de la que la 
asociación se sirve en la elaboración de las jornadas en honor al apóstol.  

Mantener el Camino 
Además de música, los peregrinos y visitantes podrán disfrutar de teatro, que «en esta 
ocasión se representa en formato de ‘sketch’ de tono muy alegre», comenta el 
representante de la asociación sobre ‘Estampas en el Camino’, la dramatización teatral 
programada para el jueves 24 de julio en Villalcázar de Sirga.  

En total, de los once eventos, seis son conciertos. De ahí la importancia que la música 
adquiere en una celebración que, al contrario que en ocasiones precedentes, no se 
remonta a la Edad Media. «En esta ocasión hemos enfocado la programación al mundo 
actual. Por ejemplo, los conciertos de guitarra interpretan repertorio moderno», apunta 
Ángel Luis. Barreda  

«Lo que pretendemos es mantener algo que consideramos necesario, porque el Camino 
de Santiago es un bien permanente, y como tal, debería estar presente en las 
administraciones públicas», espeta el presidente de la asociación, y continúa resignado: 
«Nos da la impresión que desde la Diputación y la Junta de Castilla y León no se están 
dando pasos en favor de un itinerario tan importante, que se mantiene, más por 
aportaciones de asociaciones sin ánimo de lucro como la nuestra, o por el dinero dejado 
por los 16.000 peregrinos que pasaron por los tramos del camino en la provincia en los 
últimos seis meses», se queja sobre sendas administraciones. 

 


