
. Diario de Noticias Lunes,6 de marzode 2006 .

ERA DA DEL V C.ENTENARIO >

El temporal de mo yviento redujo
la cifra eSperada de peregrinos

enlajornadadeayer
.

~
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VARIASCOMUNIDADESAUTÓNOMAS-
prhneravez,anhnadosporelaño
del centenario y nos lo hemos
pasado muy bien, aunque estamos
muy cansados", reconocía uno de
ellos. .

Para Gonzalo,Borja, Nacho,Paco
y Álvaro, todos madrileños de 20
años, ésta era su prhnera javiera-
da, una "experiencia preciosa, a
pesar del dolor de piernas que
tenemos todos". Este grupo de la
parroquia de Santa María de Cané
repetirán "seguro" porque el
ambiente del camino "nos ha gus- .
tado mucho y además tampoco
queremos perdernos poder ver el
brazo del santo".

Tampoco faltaron los grupos de
scout luciendo sus pañuelos carac-
terísticos. Quinta Tropa de Pam-
plona, con niños de entre 9 y 12
años, hicieron. noche en Javier.
Nerea, Lucas, Olatz y Maite car-
gaban sus mochilas esperando la
llegada de sus padres para volver
a casa.

En total, se contabilizaron 80 autobuses y 1.500 turismos
preparados para la vuelta a casa .

A.ARRARÁS/M.OLAZARÁN

PAMPLONA.Las bufandas, los
guantes y chubasqueros fueron los
protagonistas ayer en la segunda
jornada de la primerajavierada de.
este año. Sin embargo, y a pesar de
que la mañana amaneció con nie-
ve en buena parte de Nav;;lI'ra,más
de 10.000personas, (80autobuses y
1.500turismos) se dieron cita en la
explanada del castillo. Una cifra
algo inferior a la esperada en este
año del centenario.

El renovado castillo de Javier
acogió a grupos venidos desde
Aragón, Valencia, Galicia o
Madrid. Sin embargo, la.mayoría
de los peregrinos eran navarros,
más acostumbrados a tener que
lidiar con el intenso frío. Las caras
más jóvenes eran mayoría y las
quejas por el cansancio y el tem-
poral apenas hicieron acto de pre-
sencia. A pesar de los kilómetros
acumulados en las piernas, el áni-
.mono decayóy los más osados aún
tenían fuerzas para bailar y can-
tar en la explanada antes y des-
pués de la Eucaristía.

El espectáculo era de sobra cono-
cido para el joven Rodrigo Ullate,
vecino de Murchante de 30 años,
que realizaba el camino por duo-

décimo año consecutivo. En esta
ocasión venía acompañado por un
grupo de unas 200personas. Todos
ellos habían pasado la noche en
tiendas de campaña en una expla-
nada cercana a Javier a pesar del
"intenso frío", pero la "experien-
cia merece la pena siempre y vol-
veré a repetir seguro", aseguraba
Rodrigo Ullate.

Desde Huesca llegó un grupo de
60jóvenes de entre 14y 16 años,
tras más de tres días de camino y
dos "frías" noches en Ayorbe,Lon-
jas y Javier. "Hemos venido por
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DESDEJAPÓN Desde el país donde
vivió y murió San Francisco de
Javier llegó ayer Kadru, una joven
periodista japonesa encargada de
realizar un reportaje para una revis-
ta de su país. Impresionada por la
cantidad de gente que se había dado
cita en los alrededores del castillo de
Javier, Kadru aseguraba que en
Japón la historia del santo navarro
es muy conocida, pero ''yo tengo que
hacer un reportaje de las javieradas
que no se conocen tanto allí, se cono-
ce su historia pero estas peregrina-
ciones son un misterio".

e Personalidades. Entre los asis-
tentes ayer a Javier se encontraban
los consejeros Alberto Catalán,
Álvaro Miranda, Javier Armendáriz y
Javier Caballero. El presidente de
Sodena, José María Aracama, ade-
más del deportista Álvaro de Mari-
chalar.

e Atenciones. Cruz Roja Nayarra
atendió en esta javierada a 1.300
personas, la mayoría por ampollas y
lavados. Eltotal de atenciones
superaba en 236 la cifra del año
anterior, según reconocía uno de los
voluntarios.


