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Pamplona, 4 de septiembre de 2020 

 

RECEPCIÓN A PERIODISTAS DEL CAMINO DE SANTIAGO 

 

Buenas tardes. 

 

Soy Carmen Alba, concejala de Turismo del 

Ayuntamiento de Pamplona, y me ha correspondido el 

honor de ejercer de anfitriona en esta recepción a la Liga de 

las Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago. 

Bienvenidos y bienvenidas a este precioso Salón de 

Recepciones del Ayuntamiento de Pamplona. Y bienvenidos 

a Pamplona y a Navarra, donde vais a disfrutar de este fin 

de semana. 

 

 

Quiero comenzar mi intervención disculpando la 

ausencia del alcalde, a quien su apretada agenda le ha 
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hecho imposible acudir. Me ha pedido que os traslade un 

saludo, que le disculpe y que os agradezca que hayáis 

elegido Pamplona como sede de este encuentro. Gracias 

especialmente a ti, Patxi, presidente de la Asociación de 

Periodistas de Navarra, que sé que has trabajado con 

ahínco para hacer posible todo lo que va a ocurrir durante 

estos días. 

 

 

Este encuentro, más allá de lo que supone de 

intercambio de experiencias entre vosotros, tiene un acto 

central, que es la entrega del premio Aymeric Picaud a la 

divulgación de la Ruta Jacobea. Este año se celebra ya la 

séptima edición, con lo cual podemos decir que se ha 

convertido ya en una tradición consolidada. 
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Y quiero felicitaros por una doble razón. Por un lado, por 

vuestra labor de divulgación del Camino de Santiago. En 

Pamplona tenemos el honor de ser la Primera del Camino, 

la primera capital de provincia y la primera ciudad que 

encuentran los peregrinos en su ruta hasta Santiago. Aquí 

siempre reivindicamos que hay muchos caminos, pero que 

el camino de verdad, el Camino con mayúsculas, es el 

Camino francés. El que nos lleva desde Roncesvalles hasta 

Santiago de Compostela, y que atraviesa Navarra hasta su 

salida, por Viana. 

 

Por eso, la promoción del Camino es para nosotros una 

prioridad. Y tanto desde el Ayuntamiento de Pamplona 

como, más concretamente, desde el Área de Comercio y 

Turismo hacemos todo lo posible por promocionarlo. Esta 

misma semana, por ejemplo, presentábamos una 

aplicación para conocer la ocupación de los albergues; una 

herramienta, sin duda, muy útil para los peregrinos. 
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Y la segunda razón por la que os quiero felicitar es 

porque sois unos valientes. Decía antes que estos 

encuentros son ya una tradición y, como todos sabemos, 

son muchas las tradiciones que están en peligro -o que 

incluso han desaparecido- por culpa del maldito 

coronavirus. Lo más sencillo hubiera sido suspender este 

encuentro y esperar a que lleguen tiempos mejores. Que 

llegarán, seguro. 

 

Y, sin embargo, vosotros habéis decidido enfrentaros a 

las dificultades y tirar para adelante. Y aquí estáis, hoy en 

el Parlamento y el Ayuntamiento de Pamplona. Mañana en 

Estella, una ciudad en la que se siente el Camino de 

Santiago por todos los lados; y después en la entrega del 

premio en la iglesia de San Saturnino. Y el domingo volvéis a 

vuestros lugares de origen. 
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Solo me queda invitaros a que aprovechéis el poco 

tiempo libre del que disponéis para conocer Pamplona. Si 

no habéis estado, os va a sorprender nuestra riqueza 

histórica y patrimonial. Hay rincones mágicos, como el 

Caballo Blanco o la Ciudadela; un estupendo recinto 

amurallado; el imprescindible recorrido del encierro. Y, 

cómo no, una gastronomía que deja huella. Si podéis 

aprovechar el domingo para hacer turismo os aseguro que 

no os vais a arrepentir. 

 

Nada más por mi parte que reiterar la bienvenida y 

desearos que el fin de semana sea provechoso. Y que 

siempre que vengáis a Pamplona os recibiremos con los 

brazos abiertos. 

 

Muchas gracias. 


