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se suma a al proyecto impulsado por las asociaciones de 
Japón y de Astorga 
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Siete ciudades del Camino Francés (Jaca, Pamplona, Logroño, Burgos, Palencia, León y 

Santiago de Compostela) presentaron ayer simultáneamente la campaña ‘Un paso 

limpio’, un proyecto que pretende concienciar a peregrinos, asociaciones e instituciones, 

sobre la necesidad de no ensuciar el camino y mantenerlo limpio de basuras. 

El proyecto ha sido impulsado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago 

de Japón y la Asociación de amigos del Camino de Santiago de Astorga, con el 

patrocinio de Correos y Xacobeo, y con la colaboración de las Asociaciones de amigos 

del Camino de Santiago del Camino Francés. 

El colectivo Amigos del Camino de Santiago de Palencia, que presentó ayer la 

campaña en la capital, es uno de los que se ha implicado en la iniciativa. 

Durante la jornada se puso en marcha también una acción concentrada en un solo día 

para hacer una primera limpieza todo el Camino, con el apoyo de asociaciones, 

albergues, hospitaleros, voluntarios y peregrinos. «Si concienciamos a los peregrinos y 

a los caminantes para que no manchen y ponemos a su disposición los medios 



necesarios para cumplir con sencillez la tarea, conseguiremos tener un Camino limpio 

en toda su extensión», argumentan los impulsores de la campaña. Para ello, la campaña 

arranca con la distribución de 100.000 bolsas y guantes, 50.000 pegatinas y 150 

dispensadores. Participarán más de 400 voluntarios en 48 albergues de ocho provincias. 

‘Un paso limpio’ es un proyecto que pretende concentrar todo el esfuerzo en una 

primera acción sobre todo el Camino Francés, y se espera que tenga continuidad en el 

futuro en el resto de caminos jacobeos. 


