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El Boletín anterior ¡e 98, lo dejó prácticamente
terminado su creadory autor Ángel Ayesa,inclusocon
si su
alguna página en blanco,ya que desconocíamos
por
ho
le
dio
contrario,
el
intención era el dejarla o,
tiempo de hacerla.
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El Boletínque ahoratienesen tus manospor tanto, lo
hemos realizado otras personas de la Asociación,
ya
procurandointroducirel mínimo de modificaciones,
pero
que lo más que haríamosseríaempeorarlo,
siendo
también realistasen cuanto a eliminarde la portada el
título de "cAMlNos DEt ESPíRITU",ya que esa era
precisamente ta especialidad de Ángel, nosotros
colaborábamosmodestamente con algunos artículos
sobre los temas de las Actividades Jacobeas de la
Asociación.
También, para distinguirlos,los hemos denominado
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en Donostia,se han abiertoen los dos/tres
Lo ciertoes, que concretamente
últimosaños,cientosde plazasen Hostels,y pensiones,pero que llegadoel
verano, funcionanen cuanto a precioscon la oferta y la demanday se

Un año más, despuésde una cierta incertidumbreen cuantoa si abrimos
determinadosalbergues,para cuandoleaseste Boletín,al igualque en años

disparanlos precios,al igualque los de laspensiones.

anteriores,
tendremosabiertosa plenorendimientolosalbergues
de:

Entendemosque, por tanto, la iniciativaprivadatendría que dentro de lo
posibleinstalarlos alberguesen zonasintermedias,
al igualque estánlos de
Orio, Getariay Mutriku, y no en poblacionescon playa, que llegadoel

CaminoVascodel lnterior - Túnel de SanAdrián:
- Alberguede Andoain
-

Alberguede Beasain

Caminodel Norte:
-

PasaiDonibane- SantaAna
Donostia- Claret

-

Zarautz- Ebro Etxea

-

Zumaia- ConventoSanJosé

Con los alberguesde Andoain,Beasain,PasaiDonibaney Tarautz,tenemos
conveniosfirmadospor determinadosaños,con lo que simplementea la
terminación de los convenios suscritos, podemos tener una cierta
incertidumbre pero que generalmente,con meses de antelación la
solventamos.
Por el contrario,con los alberguesde Donostiay Zumaia,al sernoscedidos
por la temporada,al finalizarel año, nos quedala duda de si lo abriremosal
siguienteaño.
Afortunadamenteun año más hemos solventado el problema, pero
entendemosque ya llevamoslos añossuficientes
como paraque la iniciativa
privada,una vez comprobadose ha consolidado
y aumentaanualmenteel
número de peregrinos,se atreva a instalar albergues privados para
peregrinospor precioprudencialy en líneacon los alberguesprivadosque
vienenfuncionando
en orio, Getaria,Lastury ElCalvario
en Mutriku.

verano,pudiendocobrar otros preciosmucho más elevadosa los turistas,
a los peregrinos.
mantenganunospreciosasequibles
Creemosque el Caminode la Costa,tiene "los piesde barro",en cuantoque
estáfuncionandoen basea nuestrosalberguesde donativo-muy escasopor
cierto,y del que una terceraparte del bruto que depositanlos peregrinosse
y que si un
lo entregamosa Cáritaspara los paradoso entidadessimilares-día, acaso relativamentecercano,no pudiéramoso no quisiéramospor
el Caminode la Costa,por lo
albergues,
múltiplesrazonesabrir determinados
menos por Gipuzkoa,prácticamentedejaríade existir cuando menos en
verano,ya que por supuestono estaríandispuestosa abonarlos preciosde
mercadoen verano.
Lo cierto es, que los peregrinosque realmenteestén haciendoel Caminode
y que atendemosen veranoen nuestrosalberguesson muy pocos,
Santiago,
ya que la inmensa mayoría son turistas provistosde mochilas,gu€ se
que montamospara peregrinos,para pasar
aprovechande las instalaciones
unos días de veraneo en nuestrasplayasy buena prueba es que por el
másde 20.000peregrinos
Caminode la Costapasaránesteaño posiblemente
y por el CaminoVasco del Interior -que no tiene playas-no llegarána
600/800 los peregrinosque lo recorran,cuandoademásde ser un camino
precioso,suponeuna alternativamuy atractivapara enlazarcon el Camino
Francésen Santo Domingode la Calzada,evitandola masificaciónque se
produceen lasprimerasetapasdel CaminoFrancésdesdeRoncesvalles.

Engeneral,los peregrinos,
-muy escasoslos realmentetales-si bien es ciertoque
en las primerasetapastodavía no lo son y por tanto son algo más exigentes,
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agradecenlo que se lesofrece, pero por el contrario,los "turistas"que en verano
al igualque nuestrasCiudades,invadennuestrosalbergues,
se comportancomo
turistas, no aceptando una reglas mínimas de convivenciapara el mejor
funcionamiento del albergue, respetando medianamente los horarios,
mostrándoseegoístas,impertinentes y exigentes.....
y cuando no les puedes
atender....
y denuncias.
se incrementanlos problemas,reclamaciones
Un problemaañadidoes que actualmentecon todos los mediosde comunicación
disponiblesen sus teléfonos móviles,conocenperfectamentelas características
de los albergues,plazasdisponiblesetc, por lo que en función de las plazas
disponibles
en el alberguesiguiente,empiezanlascarreras,levantándose
ellosy a
.losrestantesperegrinos
que en generalduermenen salascomunes,a las4 y las5
de la mañana,cuandonosotrosen las normasdel albergu€y, precisamente
en su
consideración,
señalamos
la hora de salidaentre las6,30y las8 horas.
Esinútilque el día anteriorles informemosy pidamosque tenganconsideración
y
no ponganla alarmade sus móvilesa esashoras,cadauno, simplementehacelo
que le apetece e interesa sin ninguna consideraciónhacia el resto de los
peregrinos.

Ef pasado2L de abril,a la edad de 73 añosfallecíanuestrasoc¡ay
hospitaleraMa Jesús,que llevó su enfermedadcon gran enterezay
ánimo, hasta el punto de que en las ocas¡onesque tuvimos
por su salud,nos manifestóque prefería
oportunidadde interesarnos

Venimosdesdehaceañosavisandodel problemade la precariedadde nuestros
albergues,pero como pareceque al final lo terminamosresolviendo,
nadietoma

no le preguntáramos.
Había participadoen el ll CongresoInternacionalde Asociaciones

cartasen el asunto-el año 2OL6,pudimosabrirel alberguede Donostiaa última
hora, graciasal ofrecimientodesinteresadode la lkastolade Claret- y el día que

sobre
Jacobeas
celebradoen Estellaen 1.990con una comunicación....

por la razónque sea,cerremosalgúnalberguecon el consiguiente
problemaen
cuanto alberguealternativopara peregrinos,pretenderánhacernosresponsables
a nosotros,pero como no tenemos riingúncompromisocon nadie,diremosque
ya avisamos,lo lamentaremos
y se acabóla historia.

el Euskera.
Posterior ingresó en la Asociación,hizo el Camino de Santiago,
participóen algunosCursillosde Hospitaleros
de los que organizala

Fernandolmaz

Federación
de Asociaciones
e, incluso,nos ofrecióalgunaconferencia
estupendaen nuestrasJornadasJacobeas.También pertenecióa la

Presidente

Juntade la Asociación
durantevariosaños.

y documentadas
Recordamos
muy especialmente
sus amenísimas
charlas
sobreflora, el trabajosóbreun antiguorelatode peregrinos
en euskera,
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y floridas.
susFelicitaciones
de Navidadtan especiales

Donibaney Beasain,hastael año 2.015.

Habíamosconstituidola Asociaciónel año 1..987con el nombre de
"Asociación
de Amigosde los Caminosde Santiagode Gipuzkoa,es
decir, en plural el término caminos,señalandodesde el primer

Pero donde dejó un' recuerdo imborrable fue como hospitalera,
acompañada
de su inseparable
ltziar,recibíana los peregrinos
a la entrada

hastaaquelmomento,
momento,que en contrade todaslasversiones
manteníamos
QU€,ademásdel únicocaminoconocidoy recorrido,el
denominado"Camino Francés",existíaotro y, quizás inclusomás

Erade lashospitaleras
másveteranasde la Asociación,
habíaempezadoen
posterioren distintosalbergues,Burgos,Pasai
L.994 en Roncesvalles,

del albergU€,
vestidassegúnla ocasión:de bateleras
en PasaiDonibane,
de
qaseras
en Beasain.

antiguo,el Caminodel Norteo de la Costa.
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alberguecon semejanterecibimiento.

dejandolos mejores.

ilustrado dicha

única tierra sin estar bajo la dominación
árabe, era una pequeña franja en la

Nuestra Asociación,siempre ha estado muy orgullosa de sus
que en número muy importantehan gestionadosiempre
hospitaler@s,

importantede hospitaleros
fallecidos,
con el agravantede que nos están

conferencias hemos

con mapasde la Reconquista
aseveración
X, en los que
de los siglos lX y
perfectamentese puede apreciarque la

Peroademásde recibirles
vestidasparala ocasión,les recibíantocandola
triki-trixa,con lo que nos podemosimaginarel ambientereinanteen el

alberguesgrandes,-SanJuan de Ortega,algo en Santo Domingode la
Calzada,Roncesvallesde mucha afluenciade peregrinos,pero que al
haberempezadocon la hospitalidad
en 1.991,ha supuestoun canonmuy

posterior
charrasy
en diversas

cornisaCantábrica.
Estudiamostextos, mapasy documentos,
preparamosun itinerario,y el 28 de mayo de 1.988,salíamosÁngel
Ayesay yo de lrun, paradespuésde másde 900 Km, llegara Santiago
el 16 de junio. Hastaentoncesy cuandoconocíannuestroproyecto,
nos tildabande ilusosy chalados,y de hecho,cuandoen Santiago
fuimosa recogerla

Compostela,
no nos la queríanentregarpor considerar
que el camino
que habíamosrealizado,
no era Caminode Santiago.

En la siguienteetapa por el contrario,ya en Ondarroa,tuvimosmás
suerte,y el párroconos proporcionóuna pequeñaaulaen una lkastola
paradormir.
Nuevamente
en la siguienteetapa,
Gernika, €l párroconos abre un

Dado entendíamosel Aniversarioera importante,lo incluimosen
nuestrasJornadasJacobeas,pues la verdad, no eran muchas las
ocasiones
en que habíamoscontadonuestroCamino,pero debidoal

\I
{ aula pequeñade una clase.Al día
Bilbao,
siguiente, pasamos

fallecimiento
de Ángel,tuve que hacerloyo solo.

visitamosla lglesiade Santiagoy
continuamos hasta Baracaldoy

Salimosde lrun en parte por el que hoy conocemoscomo Camino
Vasco del Interior, por Oirtzun, visitar testimonialmenteSantiago
Mendi, Donostiay por lgueldo.en una sola etapa llegamosa Tarautz,

pedimosun lugarpara dormir a la
PolicíaMunicipal,que nos permite

Convento de los
Franciscanos,pedimos un
sueloparadormir....y nos lo
negaron, pero un policía

suelo de un
descansillodel primer piso del
cuartelillo, pero los policías se

municipal

risas.

en

dormir en

el

nos

pasantoda la nochecharlandoy de

buscó

acomodoen el suelode una
lkastola,
si bien,tuvimosque
retrocedermásde un Km.

Continuamos nuestro camino prácticamente por carretera, con
bastantetráfico y llegamosa Laredodonde un toldero nos permite
dormiren una carpa.

Nuestroplanteamientoera acercarnosa las lglesias,solicitarles
el
selloen una cartaque portábamosa modo de credencial
(todavíano
existían las credenciales),
seguidamenteles comentábamosque
estábamos recuperandoun viejo Camino de Santiago.....
y, a
continuación,
lespedíamosun sitiodondepoderextenderla esterilla.

el

Al día siguiente llegamos a Santander,
visitamos la Catedral, preguntamos a un
sacerdoteque se apiadade nosotrosy nos
lleva a su casa a dormir. Por no molestar,
dormimos en el suelo del salón, pero por
primeraveznospodemosduchar

Continuamos,
casitodo el caminopor
la N-634,ya que en variasocasiones

Queríamos subir a Covadonga y
preguntando y preguntando,por unos

que hemos preguntadopor caminos
alternativos,nos hemos terminado
perdiendo,y llegamosa Santillana
del

caminos muy bonitos llegamos a un
pequeño Concejode 4 vecinos,que no
un
tiene ni Ermita,pero nos proporcionan

Mar. Un monjede Cenarruza
nos había

pajar.

dado el nombre del sacerdote,le
pedimosun sitioparadormir....y nosmandaal pórticode la Colegiata.

por Cangas
de Onis,y seguimosa
Pasamos
Covadongapor camino también muy
bonits y ahora bastantesuave.Visitamos
la Basílica,!a Santa Cueva y bajamos

Nuevamenteal día siguiente,ya en San Vicentede la Barquera,le
pedimos al sacerdote un lugar para dormir, y nos contesta
(refiriéndose
y demás)...
a losdrogadictos
que ahí suelendormir,en el pórticode la

nuevamente a Cangas de Onis, nos
metemospor unoscaminosparaevitarpasarpor Arriondas,pero con
continuassubidasy bajadasbastantefuertes,paraterminarllegando

lglesia. Veníamos mojados, la noche
amenazaba
lluvia,se lo dijimos,pero hizo

ya bastantetarde a Villamayor,donde nos acercamosa la lglesia,
hablamoscon el sacerdotey nos deja dormir en la sacristía,rodeados

caso omiso.A la una de la madrugada,
después de estar aguantando en el
pórtico, nos ponemos en marcha y

de imágenesy santos.

llegamos a LLanes.Intentamosen el
albergueJuvenily no nos lo permitenpor

Lasetapasque venimoshaciendo
son en general muy largas,de
muchas horas y Krr't,con lo que

no tener carnet de alberguista,nos
llegamosa una especiede hospital,le
pedimosa un sacerdote,nos empiezaa

llegamos bastante tarde y en
general mojados, pero con la
pues
alta
muy
moral

poner pegaspero se acercauna monja y sin hacerleel más mínimo
casonos acomodaen una muy sencillahabitación,
dondenos lavanla
ropay nosduchamos...otra fiesta.

comprobamosque los 40/50 Km. diarioslos hacemoscon relativa
facilidad.

Al salirpor la mañana,nos sorprendeuna temperaturabastantefría,
por lo que apretamosel paso pues ademásqueremosllegar a la

llegamos a visitar las lglesias Prerománicas
de SantaMaríadel Narancoy

cámara santa de la catedral de oviedo. Lo conseguimos,pero
llegamosescasosminutosantes de que cierren,pero la encargadaal

San Miguelde Lillo,si bien, para hacer
unas fotos puesto que casi no ha

enterarsede que somos peregrinos,nos permite entrar, hacerfotos,
nos explicay charlamoscon ella.Le preguntosi pasaalgúnperegrinoy

amanecido,tenemos que esperar un
poco.

me respondeque un alemánsube desde León.Al año siguienteen
Bamberg,se lo comento a HerbertSimonsy me dice que es é1,que
pasa a visitar a su hija que está en la Universidadde Oviedo de

Bajamos nuevamente a Oviedo y
seguimospor una carreterasecundaria

profesora.Parallegarnosal hogardel transeúnte,(preguntamosa un

peatónen la calle
Y quería
";"'
darnos limosna,
qué
pinta

para evitar el

tráfico, pero que

finalmente nos suponen aumentar el
recorridomás de 5Km, para llegar al
Monasteriode Cornellana.No está el
sacerdote,nosatiendesu hermanaque nosdespachaa gritos.

tendríamos) pero
el panorama es

Esperamosal sacerdotey cuandollega nos dice que es su hermana,
que si entramosnosotrosno le deja entrar a é1.Le comprendemos

desolador,por lo
que nos llegamos

perfectamente,
seguimoscamino,no encontramosun sitio adecuadoy
terminamosdurmiendoen unoscochesque estánen un descampado

a la estacióny el
vigilante
nos
permitedormiren

varios
o desguace.La experienciahorrible,al día siguienteprecisamos
minutosparaenderezar
todosnuestrosmiembrosa cualmásdolorido.

el suelo,en un rincón,a partirde las11 de la nochey nostenemosque
marcharantesde las5 de la mañana.

Un antiguoparientede un cuñadomío, fue de aquellosindianosy

Al día siguiente,estálloviendo,no ha amanecido,y nos quedamosuna
hora más,ahoracomoviajerosy, aprovechando
el madrugón,nos

ahora

vivían

sus

descendientes en
una
pequeña aldea -Muñas de
Abajo- que nos venía de
caminopor lo que despuésde
más de 50 Km. llegamos,nos
atendieronestupendamente,
nos lavaronla ropa,

dormimosen cama,todo un acontecimiento.

peregrinos,nos regalauna tarta. Preguntamospor el camino y nos
indicanun atajo, gu€ mucho más adelantenos encontramosque no

Salimostempranocon ánimosrenovados,llegamosa Luarca,hacemos
unasfotos, comemosen el muelley tenemosque seguirsubiendoy

tiene salida, por lo que tenemos que retroceder.Nos pilla una
tormenta enormey sin un lugarque cobijarnos,estamosen "La Tierra
Cha",de llanurasinmensasy ya bastantetarde, en Arneiro más o
menos,en una vaqueríapedimosun pajar para dormir. En principio

bajandocon chaparrones
intermitentesbastantesintensos,por.loque
decidimosaprovechandouna cornisade un pequeñoapeaderoen
Villadril,pasarla nocheen é1.

recelande nosotros,pero luego nos vienen con un vaso de leche
caliente.Dejamosla ropa colgadaa cubierto,pero al día siguientenos

Queríamoshaber hechomás Km. el día anterior,por lo que salimos
muy temprano, paramos a desayunaren Navia. En Tapia de
Casariegos,
el sacerdoteno nos quiereponer el sello,ya que segúné1,

la encontramosacasomásmojada.

los peregrinosle estánincordiandotodo el día,le digoque miente,que
.no ha conocido ni un solo

Salimos muy pronto, hemos
pasadofrio por la nochey todavía
estamos mojadosy por una recta

peregrino,nos enfadamosy nos
marchamos.Pasamosel puente

enormede bastantesKm,toda de
regadíos, llegamos a Lugo,

nuevo que cruza la Ría del Eo,
pasamospor Ribadeo,seguimos

visitamos la Catedral Y salimos
hacían Guntín, pues queremos

a Barreiros,le pedimosel selloal
sacerdote,tiene mucha prisa y

enlazarya con el CaminoFrancés,
no encontramosningúnsitio Para
dormir y Palasde Reylo tenemos
a 16 Km, por lo que ya de noche

no nos da ni ocasiónde pedirle
un lugar para dormir, cercahay
y la aprovechamos
paradormir.
una casaen construcción
Toda la noche ha estado lloviendo,salimosmuy pronto direccióna
Mondoñedo, llegamos a la
lglesia, nos ponen el sello,
entramosen una pastelería"El
Reyde lasTartas"y al enterarse
de que somos

continuamos,llegando a Palas sobre la una de la madrugada.
Dormimosen el suelode una especiede frontón abiertopero cubierto.
Con la satisfacciónde estar ya en terreno
conocido, nos relajamos,visitamos Palas,
hacemos unas fotos y salimos a media
mañana para hacer una etapa corta hasta
Ara)a,donde el sacerdotetiene en la misma
lglesiaun pequeñorefugio,con una especie

de literasde maderasin colchón,pero donde
dormimos estupendamenteya que hoy

Costa o

también nos hemos mojado mucho y en
bastantesocasioneshemostenido que salir

intención de
revitalizarlo,al
igual que se

del

Norte, con la

d e l cam in o y a ndar por el campo y la
carretera, ya que las corredoirasestaban

está haciendo

completamente
inundadas
de agua.

con el Camino
Francés.

Teníamosintenciónde salirmuy prontopara
llegara Santiagoa comer, pero resultaque
ha estadotoda la nochelloviendosin parar,por lo que salimosun poco
rnás tarde y vamos directos a la carretera,ya que si ayer las
corredoirasestabaninundadas,hoy, con lo que ha llovido estarán
imposibles
de transitar.

Puesto que ya
hemos
nos hospedamosen el ConventoSan
terminado la peregrinación,
Francisco,hacemos unas fotos y se nos acerca un fotógrafo a
preguntarnos
de dónde somosy demás,y al explicarleque hemos
realizado

Por carretera,a pesarde la lluvia,vamosbastanterápidos,pero en La
Bacolla,tomamos el camino para pasar por el Monte del Gozo,
encontrándonos
con la desagradable
sorpresaque han desaparecido
tres sencillas
crucesde madera,que estabanprecisamente
en el lugar

un

antiguo

camino, nos saca unas
fotos, que para nuestra
sorpresa se publican días
posteriores en el "ldeal

desdeel que se avistanlastorresde la Catedral,posterior,D. Jaimeen
la Oficina del Peregrinonos dice que

Gallego".

parecelasquemaron.
D. Jaime,que ya nos conoce,despuésde

La experienciaha sido muy
enriquecedora,veinte días
muy intensos que hemos

discutirdiciéndonosque el que hemos
hecho no es Camino de Santiago,nos
que
sacael libro para que escribamos.lo

aprovechado para hablar

creamos conveniente y, sin más
preám buIo escribimos q ue hemos

íntimamentey forjar una
amistad, que redundará

realizado un antiguo camino de
peregrinación,
el de la

muy

muchísimo,

conocernos

positivamente

en

beneficiode la Asociación.
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Eltema de la hospitalidad,
decirque estámásde actualidad
que nunca,ya que las situaciones
que se producenen los albergues
por parte de los mal llamados peregr¡noscon respecto a los
hospitalerosque los atienden,está dando lugar a que numerosos
hospitaleros
de nuestraAsociación,
decidandejar dichaactividad,ya
que con toda razónaleganque no estándispuestos
a aguantara los
turistasdisfrazados
de peregr¡nos.

del Cantábrlgg.Peregrinos
Ane¡t Ayr¡¡ y Frrnrrdo tm¡r h¡n
lbg.do ryrr r 8rnürgo do¡ról dr ncor¡rr ¡ plr bdo ol taor!. d. Er¡eñr.'Erlor'
prn¡rlnor ulbron rl prrdo 27 dr mryo dr Inún d.$ua. d.
dor rln¡uhrn
lbger r 8rn$rgo por rtn rcorrldo lnadllo ¡n lor últlmoa thmpc, pot pLn
Coml¡¡ C¡nllbrlc¡, nlvlndlcrndo d. .rt. modo un crmlm qu. an lot ümpol
dr l¡ domln¡clón lr¡be .rr p.ro obllgdo prn lodor loo cd¡lhro¡ qu. rr
dlrl¡lrn r Srntlrgo do Comporlob. T¡nio An¡ol Atr¡¡ como F.ñrndo Inr¡r
p.rt.n.con ¡ l¡ 'A¡ocbclón Amlgor drl Curlno dr 8anüaeo dt Gulprircor-,
cnrdr ¡l pr¡rdo rño ¡n 8¡n Srbr¡llón, y dtdo quo rl Cmlm Fnncór no
¡lnvb¡¡
Oul¡hcor, oün dlr¡r.lo.
¡ rwll¡ll¡¡r rl Crmlno dr lr Co¡t¡, r
po¡¡r dr ¡¡oonoorr quo orl. C¡mlno no thnr nl h hl¡lort nl 1r ürdblón drl
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Este era un peligro que se venía anunc¡andodesde antes que
nuevamentehubieraperegr¡nos
en el cam¡no,ya en 1.975,el Cardenal
Suquia que gobernaba la sede Compostelana,diferencia entre
peregrinosy turistas afirmando que "hoy corremos el riesgo de
confundirel fenómeno simplementesoc¡aldel turismo con el fenómeno
netamentecristianode los peregrinaciones"

NuevamenteElías Valiña y en distintos Boletinesde los años
L.985/L.987,
nos apercibede dichoriesgoy ya en el ne 0 de la Revista
Peregrinopresentadoen Jacaen 1.987,JosélgnacioDíaznosalerta
del
"peculiar poder de destrucción que tiene el hombre
det s.xx y lo
convirtomosen un comino meromente turísticoo excursionista,,

peticiones,
pero si por algunarazónno puedesatenderlas,
comienzan
losproblemas.
En absoluto valoran el trabajo que hemos tenido que
realizar
trasladandolas literas y colchones,montando y desmontando
el
albergue,
atendiéndoles
en el mismo,siendolos últimosen acostarnos
y los primerosen despertarnos
(hoy nos despiertanlas alarmasde los
móvilesde los peregrinos)
y pidiéndoles
un donativo(muy escasopor
cierto, rondandolos 4€), de los que la terceraparte le entregamos
a
Cáritasparalos parados.
La verdad,tanto la Xuntade Gaticiacomo GobiernoVascoy

cualquier
otra Institución,lo han enfocado como una ruta turística
muy
económicay, por supuesto orientada en general a los
turistas,
atendiendoprimordialmente
a incrementar
su número.

Hemosde reconocerque los peoresauguriosse han confirmado,pero
haceya bastantesaños,si bien,en los últimosañoses perfectamente
apreciable
el deteriorode año en año,y no nos estamosrefiriendoal
espíritucon el que recorreel caminoel pretendidoperegrino,
sinoa su
comportamiento,
a susexigencias,
a susimpertinencias,
reclamaciones
y malos modos,inclusocon agresividad,
y todo ello, sabiendoque
somos voluntariosque estamos para ayudarlesy atenderles,por
supuestoen la medidade nuestrasposibilidades,
que si el albergue
que nos han cedidocon unas determinadas
condiciones
tiene unas
normas,acaso muy a nuestro pesar, las debemosde respetary
si
disponemos
de 54/75u otro númerode plazas,
debemosde ceñirnosa
ellas.Engeneral,todo puedeir bieno regularen tanto accedas
a sus

El resultado,ya lo conocemostodos, los turistas invaden
nuestras
playas,Ciudades
y.....albergues.

que
Este era el debate que teníamosplanteadocon los asistentesa
nuestrasJornadas,pero la verdad, ni nosotrosni los asistentesal
ni tan siquierame d ia n a s .
d e ba teten íam o ssoluciones

en el de Zarautz,el Ayuntamientonos obliga a poner un
recepcionista,
que llegana tiempoya desde
con lo que los peregrinos

y cuandose presentana la tarde,al
la mañanatienenplazaasegurada
tenerlagarantizada
creanmenosproblemas.

Por los hospitalerospresentesen la sala que intervinieronen el
debate,se constatóla dificultadde llevara cabocualquiermedida,en
principiofácilesde planificarpero muy difícilesde llevara término.
Tenemosunos cartelesque avisande que por motivosde espacio,
que vienende máslejoso que
priorizamos
la acogidade los peregrinos
han recorridoun mínimode Kms.,pero a la hora de aplicarlo,vienen
. l o s pr ob le m a s,las impertinencias,
las lesio n e sla
, s in s o la c io n eys u n
con la presiónde los que estánesperandoen la fila,
etc, larguísimo,
q u e co m osab e ntienenplaza,lo que quiere ne s q u e le sd e je sp a s a rd e
u n avez.

,d

Estasy otras muchassituacionesse denunciaronpor parte de los
intervinientes,
que en la prácticanos
acasocon aparentessoluciones
serácasiimposibleel aplicarlas.
ElGobiernoVascotienecasielaborado
un Decretode Ordenación
de los albergesdel Caminode Santiago,
en
principiosegúnellos para una mejor gestióndel alberguey además
con unascondiciones
mínimasdel mismo,peroestamosen lo mismo...
q u ié nle p o nee l c a s c a b eall g a t o .
Ya lo hemos señaladoanteriormente,no encontramossoluciones
pero por lo menosnosdesahogamos.
aplicables,
Cierto€s, Quelos mayoresproblemaslos tenemoscon los albergues
ubicadosen poblacionescon playa, concretamenteen Donostiay
de plazas,concretamente
TarauIz,que ademásson de grancapacidad
ya
y muy especialmente
en el de Donostia,
75 V 54 respectivamente,

Hoy por hoy,tal y como estáel panorama,acasola únicasoluciónsea
la de ....cerrarel alberguepor vacaciones
de verano.
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Anteriormente, para
celebrar Aniversarios
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relevantes,
Ángelhabía
preparado
unos
boletines especiales,
pero para el número
1,00,nos pareció más
oportuno
explicarlo
personalmente.
Quedamosen hacerlo
para las Jornadasdel año 2.OL8,pero debido a su enfermedady
posteriorfallecimientoel pasado20 de febrero, no lo pudo hacer
personalmente.
Por mi parte entendíque el acontecimiento
seguíateniendotodo su
valor y relevancia,por lo gu€, en su ausencia,ffi€ atreví a preparar
dichacharlacon una extensarecopilación
de páginasescaneadas
de
que conociendosuspreferencias,
los diferentesboletines,
imaginoles
hubieradadoel Ve Be.
Portanto,y paracerrarlasJornadas
Jacobeas,
el pasado8 de junio en
la Casade Okendo,con bastanteasistenciade público-tenían que

HabíamoshabladoextensamenteÁngel y yo, sobre el hecho que
supondríael llegaral número 100 del Boletín-mejor seríadecir de

haber venido más
socios, ya que por

"sn" Boletín-.

nuestra parte

n¡ilIn

lo

también como un

interesanteel realizaruna Jornada especialdentro de nuestras
y
JornadasJacobeas,
en la que se podríanexplicarsimultáneamente

merecidísimo
homenaje a Ángel-,

prácticamente
basándonos
en los Boletines,los 30 años de nuestra

me

Asociación.

ufn 5

tr rutrm

enfocábamos
Estando ya las fechas cercanas, comentamos que sería muy
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supuestoque de forma
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resumidísima,los 30
nuestra
años
de
Asociación,
cuyos
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acontecimientos

más

importantesse avalaban
con las correspondientes
imágenes

los

de

. boletines.
Así pudimos ver y comentar sobre la Constituciónde nuestra
Asociaciónen L.987,la entrega de credenciales,
diversasJornadas

montaña,la constituciónde nuestra
Fundación,la concesióna nuestra
Asociación
de Ia Medallaal Merito
Ciudadaho,
V un largoetc.
Tam bién se recalcó, el ingente
trabajoque a lo largode casitreinta
años había realizadoÁngel, recogidoen más de 100 boletines-el
númerooficialdel último por él preparadoera el 98 pero se hicieron
y algunoespecialsin número-. Han sido más de
los conmemorativos
4.300 la páginascon las que Ángel, a los largo de los años nos ha

Jacobeas,
la AsambleaNacional

deleitado, tocando una

de

seriede temasa cualmás
sensible,desdela poesía

la

Federación

de

Asociaciones,
el Conciertode la
Coralde Aquisgranen la lglesia
de San Vicente,el "invento" de
nuestraAsociaciónde llevar un

a
la
filosofía,
pensamientoa la mística,
y un larguísimoetc, y por

turnos

supuesto temas de la
Asociación y
muy

rotatorios de hospitalerosen

especialmentesobre la

albergue durante todo
verano

mediante

un

la
San Juan de Ortega en L.99L, hospitalerosen Roncesvalles,
Exposición
en el MuesoDiocesano
en 1.993,el acondicionamiento
de
un albergueen Grañón,la compradel localsocialen gran parte con
aportacionesvoluntariasy anónimasde los socios,las sucesivas
aperturas de alberguesen lrun,
t

la creación de una sección de

Deba, Donostia, Tarautz, Pasai
Donibane, Andoain, Beasain y
Zumaia,

hospitalidad.
Lo que acasono pudimostransmitirni comunicar,
fue el énfasisque
Ángel ponía en cada páginade "su" boletín,para é1,era una de Ia
cuestiones
másimportantes
de su vida,en lasque volcabasu intelecto
y corazón, llegando en muchas ocasiones a desnudarse
intelectualmente;
é,, siempre lo considerócomo "su catequesis"y,
podemosafirmar que tenía multitud de seguidoresque esperaban
ansiosamentesu boletín, que le comentabanpersonalmentesus
distintos trabajos -incluso una Universidadamericananos pidió
paraestudiarloy enseñarlo,asícomo en otro
autorización

colegioamericano-.
Todoslos díasdel año los dedicabaen partea su
boletín, pues cualquierlectura, artículo, dibujo que le pareciera
aprovechable
ó

I
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seleccionaba,
posterior, si
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lo
y
le

cuadrabaal artículo

¡r
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de un Boletín, mejor.

'_ l

tener alberguesque distintosAyuntamientosnos han cedido para
instalar los albergues,unos de forma permanentey otros de

-.' i

**ri l

El acontecimiento,
que
e n t e n d imo s

celebrar la

necesitaba
un
"brochede oro" y lo

lo smis mo s .

h ic imo s

En el presenteaño, lo hicimosen PasaiDonibaneen el que tenemos
instaladoy funcionando
durantemásde 6 mesesel Alberguede Santa

con

la

imagende Ángelde 1.988proyectada
de espaldas,
ante la fachadade
y a la vez,segúntranscurría
la Catedralde Santiago
la canciónde Joan
ManuelSerrat"Caminanteno haycamino,se h a c ec a min oa l a n d ar", la
i mag e n i ba d isminuyendode tamaño, hastaterminar proyeccióny
c a n ció nsim u ltáneamente.
Laverdadmuy bonitoy muy emotivo.

Creemos
que
el
remate de
la s J o rn a d a s
supuso un
que
má s
merecido
-

Llevamosya unos años celebrandola Festividadde Santiagoen
d is t in t a slo ca l i d a d ecso n l a s q u e t e n e m o sr e l a c i ó np, r i n c i p a l m e n tdee

temporada,por lo que aprovechamos
la ocasiónpara, ademásde

I
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homenajea
"su Boletín"
yasu
p e rs o n a .

Festividad de

Santiago, ffidnifestarles nuestro

agradecimiento,
a cuyoefectoinvitamosa lasdistintasautoridades
de

A na .

r
t

ir
ra

que estabande FiestasPatronales,
Aprovechando
Mariamy Xaturnos
prepararonuna completajornada que empezamoscon una Misa
Mayor en la lglesiaParroquialde PasaiDonibane,donde el párroco
Xabier,ayudadopor Mariamy Xatur,tuvo un especlalrecuerdopor Io
sociosfallecidosduranteel año anterior: Antton lriarte,ÁngelAyesay
Me JesúsBuenechea,
asícomotodos los que anteriormente
leshabían
precedidoy socios de la Asociación.También tuvo un especial
que pernoctaron
recuerdoparalos milesde peregrinos
en el albergue
y por losque recorriendo
el Caminodel Norte,pasaronpor el pueblo.
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Seguidamente
tuvo lugarla comidade hermandadcon la asistencia
de
másde 80 sociosy simpatizantes
en el espléndido
comedorreservado
paranosotros,gu€ el Hogardel Jubiladotienesobreel
exclusivamente
pueblo, con maravillosavistas sobre el puerto. La comida -que
ya
tambiéntiene su importanciaestuvoa la alturade la celebración
los postresy durantela queimada,procedimosa imponera más de
una docena de socios, la Vieira de Plata, que todos los años
concedemosa los sociosque en el año anterior han recorridoel
Caminode Santiago.

El tiempo, maravilloso,
acasohastacaluroso,contribuyóa realzarla
fiesta,asícomoel ambientereinantedurantela comida.
Animamospor tanto a los socios,a que recorranel caminoy el año
próximo,les podremosimponer la Vieira de Plataque acreditaha
realizado
el Caminode Santiago.

putaqírr grtt¿virtalDe s'r7t,*Dq?,#7t
2,011
la
Habíamosanunciadoque en el presenteaño, organizaríamos
Romeríacon una variantesobre ocasionesanteriores,con objeto de
que se produceen el amaiketako
que el climade compañerismo
de la
campa donde se

El próximoaño, posiblemente
dado el sistemarotatorio,la celebremos

la

celebra

Romería,

en Donostia.

continúe
posterior en la
comida, a cuyo
efecto, habíamos
previsto
el
organizar

una

comida

tipo

catering

en

Agurain,

donde

nos reuniríamos
m í n i m a m e n t el a s
Asociacionesde
Araba, Gipuzkoa
y Bizkaia,
pero no
pudo ser debido
a que propiamenteno encontramos
una empresadispuesta
a hacerlo,
por lo que continuamoscon la costumbrede los más de 20 años
anteriores,es decir,el amaiketakolo lleva un año la Asociación
de
Arabay la de Gipuzkoa

paga el vino, y, a la inversa al año siguiente,
Gipuzkoalleva el
amaiketako
y Arabaabonael vino,y la posteriorcomida
en Zalduondo,
la que llevecadauno.
Por partede la Asociación
y parapaliaren lo posibleet.incremento
del
coste, habíamosanunciadoque el autobús sería gratuito
para los
participantes,
pero en lo únicoque quedaronde nuestroproyecto
fue
en la gratuidaddel autobús.

tradicionalmente
se ha celebradopropiamentela Romería,
comenzando
con una misaoficiadaen el presenteaño por el
Obispode Vitoria,que resultóhabíaestadoanteriormente
de
sacerdoteen Roncesvalles.
El amaiketako,
abundante,colocadoen platossobremanteles

Dado que
el autobús

en el suelo y con el vino de la Rioja Alavesaque
nos
acostumbran
losalaveses,
estuvocomosiempreamenizado
por

Por

una triki-trixa,

dificultades

de Zegama

lo
que
permitió
a
parte de los
asistentes
echarse unos

a

bailes.

del trazado
de

la
carretera
Alsasu,

nos deja en
el

Puerto

de
Otzaurte,
ef pasad
o 22 de Julio iniciamosla subidaal Túnel por la pista,para
finalmentedespuésde un considerable
repechollegaral Túnel,donde
puntualmente,como todos ros años, nos
estaban esperandolos
compañerosde la Asociación
de Araba,encabezadospor Ramón Loza,
quien nos deleitó un año más con una sabrosa
narraciónsobre el
Túnel.Seguidamente
continuamos
ahoratodosjunto haciala campa,
donde

Una

vez
terminado el
amaiketakoy
recogidotodo
minuciosamente,
procedimosa bajar hasta la plataformade
Sondeos donde nos estaba esperando el autobús para
trasladarnos
a Zalduondo.
Ya mástranquilos,
en Zalduondo
que disponede un parquecon
sombramuy agradable,
dondenosestabanesperando
compañeros
de

que por diversascausasno se habíananimadoa
la Asociación
subiral túnel,dimoscuentade la comidaque cadauno llevaba,
tomar un caféy algúnque otro chupito,ver la etapade Tour de
Franciay seguidamente
regresara Donostia.
En definitivaun día preciosoque nos permitió disfrutar del
espléndidopaisajeque supone especialmentela subida y
baja da del túnel, con preciososbosquesde hayasy robles e
in cr e m e n tar los

lazos de

amis t a d

con

n u e s t ra s

hermanas.
Asociaciones

organizarlo,
acasoen
Nuevamente,
el próximoaño intentaremos
hotelera
otra localidadcercana,que dispongade infraestructura
suficienteparalos L50 que nos podríamosreunir.

ALBERGUES
CONENCANTO:
SANTAANA - PASAIDONIBANE

