
PEREGRINACIÓN SOLIDARIA EN EL CAMINO DE SANTIAGO 

El pasado día 14 de Junio, comenzaba en Madrid una peregrinación solidaria bajo el título “El 

Camino con Barry” que está llevando a cabo, Eloy Maza, peregrino de 32 años. Se trata de una 

peregrinación en bicicleta de 80 días, recorriendo en total 2000 Km por varios de los diferentes 

Camino de Santiago en España, como son Camino de Madrid, iniciando en El Boalo hasta llegar a la 

localidad leonesa de Sahagún donde enlazó con el Camino Francés (recorriéndolo en sentido 

contrario) hasta llegar a Saint Jean de Pied de Port (Francia). De aquí se trasladará a Bayona desde 

donde comenzará a recorrer el Camino del Norte, hasta Gijón, realizando parte del Camino 

Primitivo, enlazando con el Camino del Norte de nuevo en Avilés y la meta de todo peregrino, 

Santiago de Compostela con la visita al Apóstol en la Catedral compostelana. Él llegará hasta 

Finisterre para depositar las cenizas de Barry, quien le impulsó a realizar este Camino. Además, el 

proyecto “El Camino con Barry” no es una peregrinación al uso. Eloy recorrerá los 2000 Km de 

trazado jacobeo sin dinero para alojamiento o alimentarse. 

 

Eloy Maza, animador deportivo e instructor de fitness and health, impartirá todos los domingos, 

en la localidad en que se encuentre, una clase de Joy Ga, totalmente gratuita, para todas aquellas 

personas que quieran participar. El Joy Ga es una creación propia en la que se une el Yoga y 

ejercicios de respiración, estiramientos y expresión corporal, una forma de realizar ejercicio de 

manera divertida. De esta forma pretende recaudar fondos para la Fundación Méndez Blas que 

trabaja con niños enfermos de cáncer en hospitales de la capital. 

En la mañana de hoy, día 21 de junio, ha llegado a Carrión de los Condes, donde ha llevado a cabo 

la primera de sus clases de Joy Ga de su peregrinación. La actividad ha tenido lugar en la zona 

conocida como el plantío, junto al río Carrión, comenzando en torno a las 10.30 horas y con una 

duración aproximada de una hora en la que los asistentes han disfrutado de una amena mañana 

de domingo. 

Para más información acerca de este bonito proyecto, se puede consultar la Web: 

www.thewaywithbarry.com  

Sólo nos queda una cosa que transmitirle a este “peregrino solidario”: ¡Mucha suerte y Buen 

Camino peregrino! 


