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Ya en el Boletín anterior, en esta misma página,
comentábamosnuestrodeseo de que puesto que Ángel
Ayesahabíasido el precursory mantenedordel Boletíny,
y
muy especialmente
del tema "CAMINOSDELESPíRFU",
en absolutoqueríamosintentar emularle,el Boletínen
esta SEGUNDAÉPOCA,lo dedicaríamosa temas más
propiosde la Asociación
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que nuestrossociosy la Asociación
realiza.
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Animamospor tanto muy especialmentea nuestros
socios a que nos envíen colaboracionespara poder
publicarlasen "nuestro Boletín",el de todos nosotros,
sobre temas relacionadoscon las actividadesde la
Asociación, salidas, caminos, hospitalidad etc.
¡¡ANIMAROS!!
Queremosigualmentetraer a estas páginas,nuestro
reconocimientoa nuestrossociosy muy especialmente
dedicadoa las personasque de forma más directa y
altruistacolaborancon nosotros.
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CRÓNI
CADEtTNCIERRE......
AAÍUNCIADO
En páginassiguientesdamoscumplidanoticiadel cierre para próximos
años del Alberguede peregrinosde Donostiaque, la verdad, no nos
teníaque sorprender,por aquellode que va el cántaroa la fuentetantas
vecesque....
Desde el primer albergue, QU€ al igual que en años sucesivos
improvisamosdurante el verano del 2.005 en la lkastolaJakintza,la
espadade Damoclesla teníamossobre nuestrocuello.Era un local e
instalacionesque para una situación de emergencia...se podía
comprender.Lo que ya no era comprensible
era que esa improvisación
continuara en los siguientesaños, hasta que finalmente,el 2.OLG
explotó.Lo que decimosen el artículo,a la lkastolaJakintzale tenemos
que agradecerque durantemuchosañosnos hayapermitidoel instalar

Ef año 2.0L6,ante la situaciónde emergenciay dadaslas pocasfechas
disponiblespara poder avisaren nuestrapáginaWeb y en otra seriede
que no teníamosalbergueen Donostia,
ellasque utilizanlos peregrinos,
visitamosy recurrimosa todaslas
hicimosun llamamientodesesperado,
Instituciones,con el resultadode que afortunadamentela lkastola
independientemente
Cleret,inclusonosofreciósusinstalaciones,
de que
ellostambiénestuvieranen obras.
Y, nuevamentela mismacanción,lo que era una situacióndesesperada
el año 2.OL6, se cronifica y, abusando de la confianza,abrimos
y el 2.018.
nuevamente
el 2.Ot7....
Otra vez la historiade trasladaren dos camionesde mudanzaslas 30
literas, los 60 colchonesy toda la impedimenta,cargar, descargar,
montar y a los dos mesesvuelta a hacerlo mismo,ahora a la inversa,
todo ello para poner en marcha un albergue...que no deja de ser

el albergueen un localque no reuníacondicionespara ello....pero ese
era nuestroprobleffidy, acasoel de la Ciudad,gu€ ciertoes que no tiene

improvisado,.....con
75 y hasta100 plazas.

la obligaciónde instalarun alberguede peregrinos....que se llena de
turistas,pues la mismaexigenciapodríanplantearleperfectamentelos

Nuevamente, en

surfistasy, además,tiene ya un albergueMunicipal,el de la Sirena.
Hemossido nosotros,la Asociación,
la que se ha empeñadoen abrirlo,

e instalaciones
nos ha permitidoinstalarel alberguedurante3 años,en
los que han dormido MÁS DE 1O.O0O
PEREGRINOS,
o, mejor diríamos

mirando para otro lado en cuanto a las condicionesen que los

turistas,ya que en los mesesde verano es lo que abunda,tanto en

atendíamos,
de espacio,de ventilación,
de seguridad,
de higiene.

nuestrascalles....
como en nuestroalbergue.

que, una vez demostráramos
que el Caminodel Norte era
Entendíamos
peregrinos,que hay que recordarlofue
recorridopor numerosísimos
nuestraAsociaciónla que lo abrió el año 1.988, las Instituciones,
la

que conseguirun localen Donostia,serámuy difícil,al igual
Entendemos
que la gestióndel mismo,que se llenade turistascon mochila.

lglesia,nos cederíanun localen el que pudiéramosinstalary gestionar
un alberguede peregrinosde forma permanente,como así lo tenemos

Lo veníamosavisandodesde hace muchos años, lo hemos intentado
todo, ahorasólonos quedaa todos laslamentaciones.

el

capítulo de agradecimientos, nuestro
reconocimiento
a la lkastolaClaret,que con grandeteriorode su imagen

en PasaiDonibane,Andoainy Beasain,con contratossuscritocon los
diferentesAyuntamientos.

Fernandolmaz- Presidente
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Dadanuestraamistad,y con el beneplácitode D. JoséMe Alonso,párrocode
San Juan de Ortega, empezamosel año 1.991 a llevar el albergue de
peregrinosde su Monasterio durante todo el verano, para cuyo efecto
"inventamos"los turnos rotatoriosde hospitaleros,por los que miembrosde
turnándonoscadadiezdías,atendimosel alberguehasta
nuestraAsociación,
que, finalmente,el año de 1.993, más por motivos que casi podríamos
considerarpolíticos,dejamoscon gran pesarde atenderlo.
Los recuerdosson imborrables.Los
peregrinos -entonces lo eranhabíanempezadoen Roncesvalles
a nadie se le ocurría empezar el
camino en Roncesvallesy no

El pasado2 de Octubre,fallecíaen Zarautza los 59 años de edad, nuestro
socio,amigoy hospitaleroMigelÁngel.

terminarlo- por lo que cuando
llegaban al albergue, ya eran

puessi bien ya nos comentótenía un
La verdad,nadienos lo esperábamos,
problema de salud, en absoluto,aún sabiéndolo,esperábamostan fatal
y tan rápido.
desenlace

peregrinos,
llevabanmásde 200 km.
de camino y

sabíanagradecerlo
poco que les podíamosofrecer:aquellassopasde ajo de D. José Ma, que
posteriormentepropiciabanla cena comunitariacon lo que cada uno podía

Participabaactivamenteen la entrega de credencialesque la Asociación
realizaen Zarautza losfuturosperegrinos.
lgualmente,llevabaya variosaños

aportar;las charlaso coloquiosen el claustrillo,en las que los peregrinosy

trabajandoen el alberguede peregrinosque todos losañosimprovisamos
en

nosotros

Tarautz, en Ebro Etxea, tanto en el traslado del material, montaje y
desmontajedel albergue,así como atendiendo a los peregrinoscomo

reconfortados

nos

sentíamos
con

los

hospitalero,de hecho,este año se habíaapuntadopara hacer un turno al
igualque los añosanteriores,pero llegadala fecha,nos comentóno estaba

de
otros
comentarios
peregrinos, los desayunos
propicios a las confesionesy

del todo bieny que por esteaño le disculpáramos.

confidencias,las despedidas
como si nos conociéramosde
toda la vida,de verdad,era un

privilegioatendera losperegrinos.

continuadollevandoel alberguede Roncesvalles.

De San Juan de Ortega,ya el año L.994,
pasamos
a atenderprimeramente
el albergue
de Santo Domingode la Calzaday casi
ya que
simultáneamente
el de Roncesvalles,
en nuestraAsociaciónéramos un colectivo
de másde 30 hospitaleros.
El cambio,en principio,fue aparentemente
que ya lo eran,
brutal:de atenderperegrinos
que de 50 en 50
a atenderfuturosperegrinos
te bajabandel autobúsde La Montañesa.
Aparentemente
no los podías
'atender,te llegaban
en oleadas,perorápidamente
aprendimos
a estarmuy
que
peregrinos,
atentosa las miradas
te dirigían los
luegote acercabas
a
por su etapaprevistao con cualquierotra excuSd,
ellos,les preguntabas
v
entonces
te abordaban
consusdudasy susmiedos.
De nuevo el año 2.004,con motivo de que la Colegiatade Roncesvalles
ya para entonces
decidióestablecerun precioy dado los hospitaleros
teníamosel acuerdode no atenderlosalbergues
en quesecobrase,
congran
pesar,nos vimos obligados,despuésde las pertinentesexplicaciones,
a
dejarlo.
Teníamosel potencialde los hospitalerosy
precisábamos
alberguesa los que poderlos
enviar,por lo que decidimosintentarinstalar
por nuestraAsociación
alberguesgestionados
en el Caminodel Norte
En numerosasocasionesme he preguntado
cuál sería hoy la situacióndel Caminodel
Norte, si nuestra Asociación hubiera

Empezamos
modestamente
el año 2.004en lrun y Debay eseaño tuvimos
paraal año siguientepasara 2.500.El
en total pocomásde 600 peregrinos,
en una pequeñavillafuerade ordenación
alberguede lrun estabainstalado
que el Ayuntamiento
noscedióy el de Debaen un pequeñolocalde la Cruz
Roja.
que la lkastola
Elaño2.006conseguimos
Jakintza,
en el BarriodelAntiguode
SanSebastián,
noscedieraduranteel veranounagransalade sicomotricidad,
y pudimosinstalardurantelasvacaciones
de verano
asícomolos servicios,
y
para
de la lkastolaun alberguecon capacidad 40, después50, en ocasiones
y
hasta100 plazas,eso sí, durmiendolos peregrinoshastaen lasescaleras,
y desmontando
todoslosveranosel albergue.
montando,
transportando
Ciertamente,el espectáculode nuestro albergue era bochornosoy
tercermundista,con peregrinosacomodadoscomo podían por el suelo,
las lámparasde los accesospara gu€, aun en el suelo,
desconectando
pudieran dormir sin luz. Ya los peregrinosse habían incrementado
7

exponencialmente
-el año 2.015 en
los dos mesesque abrimostuvimos
3.475 peregrinos-. Para nosotros,
ademásde atenderlos,el trabajoera
ingente,veníamoscon dos camiones
de mudanzascon las 30 literas,50
colchones y
un
motón de
adminículos

y

colchonetas,
montábamosel albergue,para dos

Diputación,Obispado,GobiernoVasco,todos lo sentíanmuchísimo,pero no
tuvimosningunarespuestamedianamentesatisfactoria.
Con gran vergüenza,al año siguiente, nos vimos obligados a pedir
nuevamentea Claret auxilio,si bien, nos comprometimosa instalarmenos
plazas,ya que una vez les ofreces lo que tienes y una vez alojados,los
peregrinosse vuelven mucho más exigentes e intransigentes,
y volvimosa
montarel alberguelos años2.0t7 y 2.0L8,a sabiendas
que
para
de
la lkastola
y la lglesia del Corazón de María era un deterioro de su imagen: los

mesesmástarde realizarla operacióninversa.

peregrinosen el exteriordel alberguetiradospor el sueloesperandoa que lo
abriéramos,la utilizacióny estropicio de sus instalaciones,las continuas

El año 2.0L6,mes o mes y medio antesde abrir el albergue,cuandovamosa
la lkastolaa comentar la apertura,nos comunicanque con motivo de unas
bbras que tienen que realizarprecisamenteen esasfechasen esoslocales,no

reclamaciones,
sus exigencias,
impertinencias,
indisciplina...
haciendocaso

nos los puedenceder. Piensoque, ademásde las obras,pesóel cansancioy
hartazgo,ya que el local, sin apenasventilación,más que un alberguede
peregrinosparecíaun campamentode refugiados.
Acuciadospor las fechas,tuvimos ocasiónde llegara los medios,prensay
televisiónlocaly la lkastolaClaretde SanSebastián,
a pesarde estartambién
en obras,nos ofrecióy cedió sus instalaciones,
incluidoun frontón cubierto,
playa
para
que
muy cercanasa la
de Gros,
lo
dejaronde alquilary, por tanto,
perder:económicamente
una cantidadque les reportabael alquilerdel locala
una escuelade surf.
Nuevamente improvisamos -con el consiguiente traslado, montaje y
desmontaje-un alberguede 60 plazas,a las que día a día,ademásde invadir
otros espacios, añadíamos colchonetas hinchables; en total el 2.01G
durmieron3.834 peregrinosen 60 días.Teníamosmucho más espacio,pero
en nuestro deseo de ofrecer lo que teníamos,terminábamosofreciendoel
suelo...y vuelta a repetirel campamentode refugiados.

Habíamoshechoun llamamientoa las Instituciones
haciéndoles
ver la
situación en que se encontraríanlos peregrinos:el Ayuntamiento,
8

omiso de unas mínimas normas,
inclusosus amenazasy denuncias
formales,hastael punto de que el
pasadoaño cinco hospitalerosmuy
veteranos
se negarona atender,como
ellosbiendecían,a turistas.Esteaño
la experiencia
ha sidotodavíapeor.Es
ciertoque por no dejarlosen la calle,
improvisamos
nuevasplazas,incluso
hasta100.Nosotros,
los hospitaleros,
dormimosen susmismascondiciones,
entreellos,con nuestraliteradelimitadapor una cintade plásticoparaque
no nos la quiten,puesninguno,en general,aceptael ofrecimiento
que les
hacemosde utilizarotro alberguede nuestraAsociación
en Andoain,a 16
minutosen tren, ya que Andoainno tiene playa.Y nuevamente
otros
"quemados";esapreciable
hospitaleros
inclusoel deteriorode añoen año.
Hemos soslayadohasta ahora, voluntariamente,hablar de aspectos
económicos.Nuestra Asociaciónha querido mantener el "donativo
voluntario"comounaformade sentirla peregrinación,
contribuyendo
a que
peregrinos
los
auténticos,que tambiénlos hay, no tenganque realizar
desembolsos
abusivos.
Hemosprocuradolo mejor paraellos:fundasantiparaloscolchones,
parala ropa,mantas,enchufes
chinches
centrifugadoras
9

privadosparalosmóviles,
traslados
de literas,limpieza
Todoesto
exquisita...
cuestadineroy, desafortunadamente,
no vemosque se valoreen absoluto.
La Asociación
no se lucraen modo algunoy es la labor altruistade los
hospitaleros
la que ha hechoposiblela atenciónde los albergues.
Además,
bruta,antesde deducirlos gastos,se destinaa
un terciode la recaudación
que
Caritasy otros fines socialesque puedanindicarlas Instituciones
y mantenimiento
contribuyen
a la instalación
de losalbergues.

ENTREVISTA
ACÉSARABAD

y la
Elaño2.0L6,loplanteamos
comounasituación
de absoluta
emergencia
fantásticamente,
confiandolo solucionaríamos
lkastolaClaretnosrespondió
paraef 2.Ot7. Pasóel 2.OI7
el 2.018y la situación
senosha hecho
, ha pasado
por lo que
a todosinsostenible.
No deseamos
en absolutoentraren detalles,
hemos acordado "un divorcio de
'mutuo acuerdo"

Como final de esta aventurade los
albergues improvisados por

perodadanuestraamistad,sabíano podría
Me costóun pocoel convencerle,
negarse.Me estoy refiriendo a la éentrevista?,éconversación?
Que
un
café.
verano,
una
terraza,
tomando
este
en
mantuvimos

nuestra

Asociación en
San
'hemos
Sebastián, €r la que
terminado atendiendoen los 13
años a más de 30.000 peregrinos,

a nuestrosabnegados
sólo nos resta el capítulode agradecimientos:
quenos
y Claretporsucolaboración,
y a laslkastolas
de Jakintza
hospitaleros
ha resultado
absolutamente
imprescindible.
Que nadie intente ni tan siquieramancillaro poner en duda nuestra
dedicacióna los peregrinos€, incluso,a los que no lo son. Yo,
particularmente,
puedopresumirde ser el hospitalero
voluntarioque más
años lleva en activo, desde 1.991 hasta hoy, es decir, 28 años
pero seguiremos
en los albergues
de PasaiDonibane,
ininterrumpidos...,
Tarautz,
Zumaia,
Andoainy Beasain.
Fernando
lmaz
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de turno junto con JoséMa
como compañeros
Aprovechando
estábamos
le planteéa
de Clareten Donostia,
en el Albergue.
García,de Hospitaleros
en
Césarmi interésen hacerleuna entrevistaque posteriorseríapublicada
en
Laverdad,en lasocasiones
nuestroBoletín,a lo queterminóaccediendo.
quele he pedidoalgoa César,
siempreme hacomplacido.
perfectamente
de Grañón,
de entarimarel albergue
el "embarque"
Recuerdo
que no fue trabajode un día sino de unoscuantos,y, ademástrabajando
paraterminarloen Juliode 1.997prácticamente
contrareloj,trabajandolos
jueves,viernes,
y domingos.
sábados...

LI

Más que la Asociación,
unoscuantossocios(Antxonlriarte,EzequielRincón,
José Me Echevest€y vo, posterior colaboró algún otro socio y amigo, Luis
Laburu,CarlosSarriegui,JoséMe García)),por amistadcon JosélgnacioDíaz,
Párrocode Grañón,nos habíamoscomprometidoa rehabilitaruna antigua
CasaParroquial,para convertirlaen alberguede peregrinos.Comenzamos
los fines de semana(no todos),pero
sobrefebrero de 1.994,desplazándonos
ya
teniendo bastanteterminadoel trabajo,nosencontramosque el dinerose
estabaacabandoy cuandohabíamosprevistoel entarimadodel alberguelo
teníamosque afrontarlosi podíamosnosotros.Se lo
hicierauna carpintería,
planteéa Césary la contestación
fue inmediata...éCuándoempezamos?.
César era del oficio, yo no había entarimado nunca, pero en mi
me atreví a ofrecerme para ayudarle:El caso es que
irresponsabilidad
terminamosde entarimarel alberguey yo terminé también aprendiendoa
entar¡maro por lo menosa ayudarlea
César.
Creo que le tomó gusto a retomar el
oficio, puesto que a continuación
siguióen la casade Josélgnacio,con el
Corode la lglesia.

Acasono fue el mejor año parahacerloel de 1.993,ya que la Xuntade Galicia
montó en Xacobeoque atrajo a multitud de peregrinos,pero junto con su
y consuegro
JoséMs Garcíacompletaronsu primercamino.
inseparable
La experienciadel camino le cautivó:el trato socialcon otros peregrinos,la
solidaridad,la entrega, lo enriquecedordel camino, hasta el punto de
ya con 80 años.
continuarotrosañosmásy terminarhaciéndolo
Habíadisfrutadoen el camino,ahora queríapasara la siguientefase...la de
hospitalero,primeramente en Los Arcos durante dos años, posterior en
Castrojeriz,otros 3 o 4, y ya con el albergue de Grañón terminado, en
Grañón,siemprecon JoséMs; Césaren la cocina,JoséMe atendiendoa los
peregrinosy a la mesa,con comidamás que suficientepor si se presentaban
más peregrinos.Sus tortillas y macarronesse hicieron famosos,ya que
Césarcuidabamuchola estéticade los platos.
ademásde sabrosos,
Hoy todavía añora Grañón y disfruta sólo de recordar los magníficos
momentos que ha pasado. Como bien dice, en aquellos tiempos, los
peregrinoste lo agradecíany posiblementepor la diferenciade edad y el
con é1.
entornoy momento,se desahogaban

También cuando compramosel local
social de nuestraAsociación,Césary José Me García,partiendode unas
baldasde ropasnos hicieronuna magníficamesade reuniones,armariosque
a la vezsirvenparaguardarmaterialque parasentarseetc.
César,que cuenta con 95 años, todavía participa muy activamentecomo
hospitalero,entregandocredenciales,y como suelopresumiryo, si pegaun
grito nos ponefirmesa todos...incluidoslos peregrinos.
las ... 50 horas
Césarha sido un trabajadornato, de los que reivindicaban
jubilado
y
gusanillo
de recorrerel
en 1.988 tenía el
semanales.Se había
Caminode Santiago,pero como se hacíaentonces,como el pasodoble,...

Recuerdacon gran cariñoa DomingoAyala,de Grañón,que prácticamente
todos los díasveníaa visitarles... procurandoaportaralgo de comidapara la
cenay desayunode los peregrinos.
en Jakintza,en
Cuandole preguntosobre su experienciaen San Sebastián,
me contestaque ahora todo es completamentedistinto,que son
Claret.....
escasoslos peregrinosy muy numerososlosturistas.
No quiero cerrar la conversaciónsin recogerel continuo recuerdoque tiene
acerca de nuestrasmujeres, que realmente han sido las que nos han
permitidoa nosotrosel ejercerde hospitaleros.

todo seguido.
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Fernandolmaz
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SALIDAS
A RECORRER
LOSCAI\4INOS
Y MONTAIÍEITAS
La periodicidaddel Boletín,nos obliga en muchas ocasionesa publicar
noticiasatrasadas,
si bien, todavíaquedanuna serie de salidasa cual más

Tambiénhan introducido
y poco a poco se irán
ampliando, salidas de
tipo más turístico y de

por realizar,que evitamosseñalarlas
interesantes
ya que todos lossocioshan

conocer
nuestros
pueblos,como es la visita

recibidopuntualmenteel calendario.

guiada a la Ermita Ntra.

Ef cafendarioque comprendede Septiembrede 2.0L8 a Julio de 2.019,se
envióen septiembre,y de hechoya se han realizado
variassalidas.

En principio,aunqueparezcanacasoun poco repetitivas,tratamos de
recorrer

primordialmente

nuestroscaminos:de la Costay
Vasco del Interior, que en
sucesivasetapasse terminarán
completando.En algunasde las
etapas,la Asociaciónaprovecha
para invitara un pintxo con un
poco de sidra a los participantes.Terminamostodos los

Sra. de La Antigua de
Zumarraga.
Comoúnicorequisitoque
pedimos a los participantes,es que a los efectos de posiblesproblemas,
estén federadosen la Federaciónde Montaña,lo que les suponetener un
seguromuy completo,ya que al realizarse
en un entorno natural,el riesgo,
entendemosque es mínimo,pero no descartable.
Por último, desearíamos
hacer un llamamientoa nuestrossociospara que
participenmásactivamenteen lasactividades
que organizamos,
en estecaso
nos referiremosa las salidas, pues hay una serie de personasque se
esfuerzanen prepararlasy a las que deberíamosde agradecérselo.....
participando.

añosel "curso"con la salidade
la Romeríadel Túnelde san Adrián,tambiéncon amaiketako.
Inclusoen muchasde ellas,los que lo deseen,puedenhacermediasetapas,
bien utilizandolos trenesde Renfey EuskoTrenbideak,que nos permitirían
incorporarnosa media etapa en determinadospueblos,bien en las de
autobúsutilizándolo
como cochede apoyo,ya que nos podríadejaro recoger

Tambiénestamosmuy abiertosa introducirlas modificaciones
que procedan
en
función de
las
preferencias de
los
participantes,por lo que
les invitamos a que las
manifiesten,

en determinados
lugares.
NuestrosamigosPacoy Mertxe, se esfuerzanpor completary diversificarlas
salidascon otras montañerasmuy interesantes
y atendiendoen parte a que
todos nos vamos haciendo (afortunadamente)
ya mayores,con perfiles
suavesy por parajesy montesmuy agradables.
t4

en
la
que
seguridadde
cuando
menos serán estudiadas
con todo cariño.

El,CawtmoVasco
del,Ftosp'ftaLqo
:

UnaPerspeúwal-,tuttiLrngtrc
Sientocomouna de las mujeres,de lasmonjas,que caminaronpor
y silenciosas.
estospasillos,descalzadas
Esperola hora de llegadade los
peregrinos,esperoel momentoen que rompo el silencioy lleno este
conventocon un rumormultilingüe.
Antesde reunirmecon los peregrinos,
preparoel ambientey corto las ramasde verbenay las flores,recojoel
romeroy pongolashierbasfragantespor los pasillos
en preparación
de los
oloresde lasbotas.Sonlos momentosde anticipación
que recuerdomejor,
cadadíame encontréal patiosentado,esperando
abrirla puertaoxidada,un
contraste
modernoa la murallarocosay tradicional.

actuales,que entraronpor la puerta cansadospor el sol y el mar, que
necesitaron
muchapaciencia
duranteun díabastanteduro.Muchosvinieron
y
peroalgunos
de Orio Tarautz,
seguramente
tomaronel autobúso el tren.La
junio,
recepción,
en
peroen julio cuandotenía
no causómuchainterrupción,
que rechazar
a la gentepor la faltade espacio,
un mochileroo turistapodía
hacerque un peregrino
paraafrontarla etapadel
no tuvieracama,necesaria
pensando
díasiguiente.
Sellolascredenciales,
siempreen qué lenguadebo
habfar,"welcome,bienvenue,benvenuto"todo dependedel color de la
credencialy cómo cambiaronsus rostros cuando dije bienvenidosen
castellano.
-éDedóndevieneshoy?
-éEstáis
en grupo?
- Aquítenemossolamente
camasbajas,así
queno hayproblema.
-Si queréis,tengo algunashabitaciones
de
trescamas,
os puedoponerjuntos.
- Paraque sepáis,cerramosa las diez en
punto,tambiénla puertaal patiosecierra.
planteármela.
Sitenéisalgunapregunta,
por las necesidades
Cadaconversación
evoluciona
perocadauna me llenócon una
de los peregrinos,
sensaciónde alegríay humildad.Ser hospitalerono era solamenteacogera
los peregrinos,sino es una peregrinaciónen sí misma.

Esasíahorael camino,una modernización
de unatradición,
sonlos
pasosdel reyAlfonsoll reinterpretados
por losvascos,
alemanes,
e italianos
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En mis primerassemanasen el conventoobservabay aprendía
manerasdiferentesde ser hospitaleropor Miguel,Alvaro,y sus mujeres.
Miguelsiempreme dijo que hayformasdiferentesde ser hospitalero,
y no
hay uno solo correcto,sinotodosson correctos.
Antesde venir a Zumaya
ya de lo queeraun hospitalero.
teníamuchasideasdiferentes
Enmisúltimos
dos añosantesde venira la puertadel convento,hiceseiscaminos,y mis
experiencias
conloshospitaleros
eranvariables.
Recuerdo
loshospitaleros
de
privadosque no teníanconexiónpersonalal caminoy los que
los albergues
abrieronsus casascon los brazosabiertos.Recuerdolos alberguesdel
que no teníanhospitaleros,
Caminode El Salvador
y el albergue
públicoen
L7

SantoDomingo
de la Calzada
dóndeel CaminoVascodel Interiorse unecon
y no podíadiferenciarentre los que caminarony los que eran
el Francés
hospitaleros.
Pero,mi razónpor ser hospitalero
vino de un hombre,José,que me
inspiró y me dio el regalo de su confianzaen un momento mío de
incertidumbre.
En mi segundoveranoandando,comencéen lrún por el
y continuarhasta
CaminoVascodel Interior.Mi ideaera cruzaral Francés
Santiago,pero a vecesel Caminonos llamay cuandooímosla llamada
tenemosqueescucharla.
Conocía Josédos veces:mi primerdíacaminando,
la primeravez
porque dije adiós,y la
segundavez porqueme
equivoquéel caminoy
volví para preguntar
cómo
llegar hasta
Hernani.La próximavez
queví a Joséera cuando
estabaen León,cansado
por la cantidad de
peregrinos
en la meseta
del CaminoFrancés,un
contrasteal aislamiento
del CaminoVascodel Interior.Teníala ideade continuarpor el Caminode El
Salvadory despuésel Primitivo,pero la habladuría
de la gente sobre la
dificultadme llenóde incertidumbre.
Joséestabaen el albergue
de Leónpor
y
coincidencia,
el otro hospitalerono pudo venir por razonespersonales,
cuandoél me vio me preguntócómoera el caminovasco.Sorprendido
de
que me reconociese,
yo le hablaba
y de mi incertidumbre
de mi experiencia
y Primitivo.
de continuarpor loscaminosde ElSalvador
Elme explicóquecon
ya haber hechoel CaminoVascodel lnterior,podíacompletarlos que
pasabanpor Oviedosin problemas.
Eltomó mi credenciat,
se fue, y cuando
volvióhabíaun sellohechoa mano.Unaflor seca,concerade rojovibrante,
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llamó mi atencióny me llenó de confianza,confianzaque llevabaconmigo
durantemis próximospasoshastaSantiago,por Oviedo.
Cuandolleguéal Conventode SanJosépor primeravez,Fernandome
acogió y me explicó el edificio con una cierta curiosidad,quiz-áspor mi
juventud,o quizáspor la fatiga que tenía yo por et viaje desde los EEUU.Él
me guió por los pasilloscubiertos de historia,que tenían cuadros de los
santos, y me explicó la vida del hospitaleroen el convento. Entendí por
primeravez el corazóndel edificio,el centro del convento.No era la escalera
maravillosaque se escondedetrás de una puerta bloqueada,tampoco eran
las viejashabitacionesde las monjas,ni el cementeriodónde se encuentran
todavíalasfosasde las mujeres.El corazóndel conventoes el hospitalero,es
el espírituque acogeal peregrino,a vecescon información,a vecescon una
cama,muchasvecescon una
ducha,y siemprecon amor y

. .,:..

humildad.
A través de mi
tiempoen el conventoseguí
y
un caminode introspección
me dí cuenta que lo que
yo en un hospitalero
buscaba
ya existíadentro de mí. Ya
tenía ganasde ayudara la
gente, quería dar a los que buscabanayuda y dar espacio a los que se
alojaban.Mi vida cotidianase convirtió en un viaje de la mente, no tan
diferente a lo que puede pasara los peregrinos,y en mi primer año como
hospitaleroesteviaje me trajo una amigaque no creíanecesitar.
Salomése llama, es pastora protestantede Suiza,y llegó el día de
Santiago,el 25 de julio. Era una de las peregrinasque se sentabaen fila
esperandoal momento en que abría la puerta,y cuandoyo le preguntéde
dóndevino, en inglés,ella comenzóa llorar.Me explicóque vino de Getaria,
pero que tenía muchodolor en su tobillo, me explicóque comenzósu camino
el año pasadodesde su casaen Suizay que este año continuó por Francia
hastallegaral convento.Despuésde hablarcon el médico,y recibirla noticia
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de tenertendinitis,
yo le dí unaopción,podíavolvera casay dejaret camino,
podía
quedarse
o
conmigoy comenzar otro camino,el caminode los
hospitaleros.
Nosotrosnos convertimos
en buenosamigos,y juntoscreamosun
ambientemuy del camino,o sea íntimo.Yo hablabainglés,castellano,
italianoy francésmientrasqueellahablabaalemán,alemánsuiza,francés,e
inglés.
Juntoshabíamuypocogenteconqueno pudimoscomunicarnos
en su
lenguamaterna.Muchosde los peregrinos
noscomentaban
comocreamos
un ambienteabiertoculturalmente,
comonuestracomprensión
de lenguas
les ayudó a poder comunicarentre ellos,y por eso nuestrocaminode
hospitalero
se desarrolló.
Saloméy yo, cadadía,incidimos
en el incienso
y
cortamoslas ramasde verbenay romero,arregtamos
floresy organizamos
los papelesde la asociación.
Nunca olvidamosponer caramelosy tas
Sombrillas
siempreestabanabiertascuandoabrimosla puerta.

decidieron
completarel Caminodel Nortejuntoscomounatransición
desde
la juventudhaciala madurez.
Lesrecuerdomuy bienporqueel díasiguiente
uno de ellosdejósu portafoliocon dinero,tarjetade crédito,y susbilletes
paravolvera ltaliaen su habitación.
Saloméy vo, ese día,queríamos
ir a
LoyolaparavisitardurantelasFiestas
de Sanlgnacio,
peroen su lugarfuimos
a Deba.Portodo el díabuscamos
al grupo,hablamos
conmuchosperegrinos
que conocimos
la nocheanterioren el patio,y nosexplicaban
que et grupo
italianose quedótodavíapor el camino.Esperamos
con muchaansia,y
eventualmente
dejamosel portafolioen la Oficinade Turismode Deba.
Volvimosal conventoy abrimos la
puerta, dejando atrás la ansiedad
del

portafolio

perdido,
y
comenzandoel trabajo de acogery
crear comunidad para los nuevos
peregrinosque acabaronde llegar.

El día en que dejé el
conventosin bloquearla puerta,
porquelasllavesen estemomento
se quedaronen las manos del
próximohospitalero,
yo tenía una
sensación
muy emotivay también
confundida.
Me recordómuchola
primeravez que lleguéa Santiago,
estabaal punto final, podía identificarcambiospersonales,y tenía muchas
experienciasque siempre serían mías, pero no había un sentido de haber
terminado mi tiempo en el camino. Para ffií, ser hospitalero no es tan
diferentede caminarel camino,es una prolongacióndel mismo viaje, es un
caminointerno que nos llamacadadía y es una experienciaque no se puede
perderjamás.

Una nocheestábamos
todos juntos en el patio, los peregrinos
de todas
y
edades de todaspartesdel mundo,junto con nosotroshospitaleros.
Había
un grupo de jóvenesitalianosde Milano,explicóa la comunidadcomo
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Joshua
Brown(Hospitalero
Zumaia)
2T

BALANÍCE
zors- ALBERGUE
PASAIDONIBAITE
El alberguede PasaiDonibane,coquetoy acogedor,un balcónsobreel
Puerto de Pasajes,está además ubicado en un punto de etapa muy
práctico,para peregrinostranquilos,que no tienen mucha prisa....o
cansados.
Aparentementequeda relativamentecercanoa lrun (19 Km)
que para muchos peregrinospuede representaruna etapa suficientey
para otros muy corta deseandollegar a Donostiade una tirada. Otra
enormeventajaes, que al alberguede Pasaiahay que llegarandando,
despuésde recorrerJaizkibel,por lo que en generalno se te presentan
turistas...provistosde mochila.
Ya la entradaen el alberguete resultasimpática,
con una imagenen mosaicodel Che Guevaraen
la paredy unasinstalaciones
más que suficientes
paralas14 plazasde lasque dispone.
Abrió sus puertas el 24 de marzo y ha estado
abierto hasta el 15 de octubre; atendido por 28
hospitaleros
voluntariosde la Asociaciónque han acogidoa casi 2.500
peregrinos.
Al ser un alberguepequeño,le permite al hospitaleroconvivir muy
estrechamente
con el peregrino,atendersus demandas,informarlede
todo lo que desee,y todo ello en un entorno natural,en un pueblo,
encantador,típico de pescadores,
con una plazallenade terrazasy bares
en los que degustarunos pintxos,unascervezas,etc.
Al día siguiente,en general toman la motora, pasan tranquilospor
Donostiay se llegana Orio,y al siguientedía a Zumaia,con etapasmuy
bonitas,tranquilasy prudenciales
en cuantoa Km.
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BAI-AfCEzorS-ALBERGUECl,{RET-DONOSTIA
La verdad,las noticiascon respectoal Alberguede Donostiacomose
puedecomprobaren el presenteBoletín,no son las mejores,pero no
porelloentendemos
debemos
de dejarlofuerade nuestroBalance.
Un año más .....y van 3, partiendode lo que era una situaciónde
emergencia,
la lkastolaClaretnos permitióel que improvisándolo,
abriéramos
nuevamente
un albergue
de peregrinos,
en susinstalaciones
en ef quehandormido3.725durantelosmesesdeJulioy Agostoqueha
permanecidoabierto. De ellos,
t.726 eran mujeres y los
restantes1.999 hombres,como
podemoscomprobarcifras muy
equivalentes.
por 18 hosHanestadoatendidos
pitalerosque,en realidadtenían
sus mismas condicionesen
cuanto dormir en un espacio
comúncompartido
conlosperegrinos.
Hemosinstalado75 plazas,de ellas 60 en litera y otras 15 en
pero muchosde losdías,hansidoinsuficientes,
colchonetas
hinchables,
por lo que les hemosofrecidola posibilidad
en tren a
de desplazarse
planos,
Andoain,
facilitándoles,
horarios
...y en 15 minutos,lesestarían
esperandoen el apeaderolos animososamigosde Andoain,pero
prefiriendodormir en el suelodel
mayormentelo han rechazado,
frontón...
en unamagnífica
colchoneta.
las
Laverdad,nuestraintenciónpuedeserla mejorunavezcompletadas
plazas,
ofreciéndoles
la colchoneta
e, incluso,
el suelo,ya quedormiren
pero al día siguiente
Donostiaen Julioo Agosto,resultaprohibitivo....
y
vienenlasreclamaciones
notasen el librodelalbergue..
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BALAfCEzors- ALBERGUE
Z/iT<AVIZ
La verdad,el alberguede Zarautzes una delicia,con un maravillosoy
ampliojardín,árboles,palmeras,luz,
ventilación,a escasosmetrosde la
playa,por lo que para los peregrinosque tienen la suerte.dealojarse,
resultamagnífico,si bien, las 54 plazasexistentesson insuficientespara
la demanda veraniega, y por convenio con el Ayuntamientonos
tenemosque ceñirestrictamente
a la cifra.
lgualmenteparael afortunadoperegrino,el sistemaal que nos obligael
Ayuntamiento

con
un
que a partir de las
recepcionista

BALAIÍCE
zorS-ALBERGUEA)JvlAlA
La verdad, el 24 de marzoen que abrimosel alberguede Zumaia,no se
podía estar del frío que hacíadentro del albergue,que habíaestado
cerrado desde Octubre del año anterior,por lo que hubo que echar
manode todaslasmantasexistentes.
Por lo demás,el año se ha desarrolladorelativamentenormal,si bien,
hemostenido de todo,
habiendoatendidoa cercade 4.300 peregrinos,
con deterioroapreciablede la catadurade algunosperegrinos,que no
han dudadoen arrancaruna
taza de wáter...para que el

11h. te recogela mochilay te
entrega una txartela con un
número que te garantiza la

hospitalerovaya hacíaallí y
aprovecharpara llevarseel
dinero, algún que otro
borracho, gu€ por no

litera, además de ducharte,
lavar la ropa y marchartea la

acogerle

playa, para, tranquilamentea
las 15h. estar en el albergue
para que ahora los 13 hospitaleros que hemosllevadoel alberguele asignemos
su litera.
En el presenteaño hemosalojado a 3.237 peregrinosde los cuales1.535
han sido mujeresy los restantesL.702hombres.
Para el hospitalero,también resultamás relajadoel sistema,pues el
peregrinoen la seguridadde que tiene plaza,una vez bañado en la
playa,llegamuy tranquiloal albergue,pero sin valorarni el servicioque
le prestamosni el trato que le ofrecemos,lo que se traduce en un
donativo,con el que justamente podemos cubrir gastos,ya que el
recepcionistanos cuesta un dinero. Afortunadamenteno somos
pero si agradeceríamos
materialistas,
los 13 hospitalerosque hemos
estado, valorarannuestrotrabajo.
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presenta

una

denunciaetc..
Engeneral, (afortunadamente) los peregrinos son bastante normales en cuanto a
comportamiento, las instalaciones y limpieza impecables con
(las antiguasceldasde las monjas)de 2 o 3 camasy un
habitaciones
jardín
particulardel albergue,con una magníficaterrazacon
amplísimo
sombrillas.
Por el contrario (también afortunadamente)no tiene cocina, pues
entendemosque una forma de agradeceral puebloel albergueque les
brinda,es el de realizarun gastoen el mismo,que tambiénpor partedel
pueblolosconsiderenbienvenidos.
Este año ha estado atendido por 29 hospitaleros,parte de nuestra
Asociacióny parte de fuera, ya que al tener habitaciones,se presta a
que venganhospitaleros,
amigosde probadaexperiencia.
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BALAIICE
zors- ALBERGUE
AI\íDOAIN
Nos resulta absolutamenteincomprensiblegu€, independientemente
de nuestrosesfuerzospor tratar de dirigira los peregrinospor el Camino
Vascodel Interior,año tras año, tengamosunascifrasde peregrinosque
comparándolas
con el Caminode la Costa,parecensimbólicas.
Incluso,tal y como hemos señaladoanalizandoel alberguede Claret,
una vez completamos las 75 plazas en Donostia, les ofrecemos la
posibilidad
de desplazarse
a Andoainen 15 minutosen tren, para lo que
les facilitamoshorariosde trenes, planosde la estacióny del albergue

etc, además de animarles
quelos2 miembros
diciéndoles
que llevanel
de la Asociación
albergueles irán a buscaral
apeadero
o, incluso,puedenir
cuandolo deseen,pasarsepor
la PolicíaMunicipalque estáa
escasosmetros del albergue,
y les entregarán
enseñarla credencial
la llavedel albergue,con 20
plazas,
impecable
de limpioy acogedor.
Si que es cierto que, acaso,no está en cuantoa Km. de etapasnormales
pero desgraciada
en la mejor de las ubicaciones,
o afortunadamentenos
tenemos que desenvolvercon lo que podemos y no con lo que
desearíamos.
A los peregrinos que vienen por nuestra Asociacióna recoger la
credencialy piensanempezaren Roncesvalles,
inclusoles ofrecemosla
posibilidadde evitarseesasprimerasaglomeraciones
que se producen
en el CaminoFrancésy seguirel Vascodel InteriorhastaSto.Domingo.
Resultadode todos nuestrosesfuerzos,sobre 250 peregrinos,el que
mandaes el peregrino.
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BALAfCEzors-ALBERGUEBEASAIN
Los argumentosque hemos indicadoen el Balancedel alberguede
Andoain, en cuanto al número de peregrinosque pernoctanen el
albergue,seríanválidosen parte también para el de Beasain,con el
agravante,de que al contrario de lo que hemos indicado en el de
Andoain,el de Beasainestá a una etapa muy prudencialy normal de
Tolosa.
El alberguees magnífico,perfectamenteacondicionado,con 20 plazas;
se trata de la vivienda del
molinero de un antiguo molino
ubicadoademásen una
del S.XVIl,
preciosa zona ajardinada del
Complejolgartza.
Al igualque en añosanteriores,el
esfuerzoque hace la Asociación,
atendiendo el

albergue con

desdeel24 de marzoal 15 de octubrey el resto
voluntarios
hospitaleros
por
en absolutoseve recompensado
del año previallamadatelefónica,
querecorrenel CaminoVascodel Interior.
el númerode peregrinos
y esteaño han sido 23 los que han atendidoel
Paralos hospitaleros,
....y que
a losperegrinos
resultafrustranteel estaresperando
albergue,
los
no llegueninguno,lo que haceque cuandolleguenlos peregrinos,
poratenderles.
sedesvivan
hospitaleros
hansidounos400,lo quearrojauna
Encuantoal númerode peregrinos,
media de poco más de 10 peregrinospor hospitaleropor turno,
porquéno decirlo,
...un aburrimiento.
y también,
un lujo...
realmente
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BAI.AI..ÍCE
CONSOLIDADO
2018-

ALBERGUES
ASOCIAO
ÓNG PTTZKOA
Comoresumende losartículos
anteriores
en cuantoa lossgisalbergues
que duranteel presenteaño 2.018 ha gestionadola Asociación
de
Gipuzkoa,por supuestoQU€,con la impagablecolaboración
de los
hospitalerosvoluntariosque los atienden,las pernoctaciones
de
peregrinos
quehan paradoen losmismos,arrojanlassiguientes
cifras:
2.485
- AlberguePasaiDonibane
- AlbergueClaret- Donostia
3.725
- AlbergueEbro-Etxea
3.237
- Zarautz
4.282
, - AlbergueConventoSanJosé- Zumaia
- AlbergueAndoain
250
- AlbergueBeasain
400
Totalperegrinos
atendidos
L4.479
Paraello, como ya hemosseñaladoanteriormente
en cuantoa los
quehancolaborado,
hospitaleros
tenemosse hancubiertolossiguientes
turnos::
28
- AlberguePasaiDonibane
- AlbergueClaret- Donostia
18
- AlbergueEbro-Etxea
13
- Zarautz
- AlbergueConventoSanJosé. Zumaia
29
- AlbergueAndoain
2
Beasain
23
- Albergu.e
Iotal hospitaleros
han participado 113
lgualmente,nuestro agradecimiento
a los Ayuntamientosde Pasai
Donibane,Taratuz,Zumaia,
Andoainy Beasain,
asícomoa la lkastolaClaret
que noshancedidolasinstalaciones
de Donostia,
en lasque hemospodido
peregrinos.
realizar
la acogida
a los
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DEENTZIA
SATIDA
MONIAATERA
- I,OSTESOROS
lassalidascon un recorridoya clásicoen nuestrocalendario,
Comenzamos
día.
un extraordinario
salidafácil dondenosacompañó
lrun- Oiartzun,

mespropicioparala recogida
de serflnalesde Septiembre,
Lacoincidencia
de castañas,pasamospor lugaresdonde casi se puede decir que las
algunas
vamosrecogiendo
pisamos
sindarnoscuenta,mientrascaminamos
paradegustarlas
en casa.
en el bar
estosañosatrás,paradaobligatoria
Talcomolo venimoshaciendo
nosinvitaun añomása tomarun calditocon
Gurutxedondela Asociación
un pintxoqueseagradece.
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Ahora, descensohasta el bonito pueblo de Oiartzun,lugar donde damos
por finalizadaésta salidd,y, como a algunosles parecióque todavíaera
pronto paravolvera casa,se volvieronandando.
La segundasalida teníamosque hacerlaen autobús,salida de las que
y, que Juantxo,con mucho cariñonos la había
denominamosmontañeras,

de fácil accesodonde nos
cercade la cuevade los Kristinos,
Pasamos
entramosen el bosque,dondeteníamos
a verla,seguidamente
acercamos
ante nosotrosuna gran hayade siete brazos,donde pudimosabrazarla
de este
se puedeuno imaginar la envergadura
entre diezcompañeros,
grandísimo
ejemplar.

preparado.
Sutítulo lo dice todo, LOSTESOROS
DE ENTZIAll Y URBASAde verdadque
asílo fue.

Nadamássalir,se caminaen subida suave hasta el alto de Laskueta,el
punto más alto de la
travesía (1083m) pero,
\,
,como se inicia desde
rY\aproximadamente
(1000m)se nos hizo una
subidamuycómoda.
Atravesamos por
el
extremo donde
un
tornadoen el pasadomes
de Juliodevastócientosde
hayas, dejando una
tuvimosquesortearalgunas
de ellas.
estampadesoladora,
por zonasdondela naturaleza
noshabíacolocadorocasque nos
Pasamos
hicieron ver figurasextrañas,incluidatambién,alguna cueva,donde
algunosvalientesse atrevierona introducirse
unospasosdentrode ellas.

hastael pueblode
bajadabastantepronunciada
Ahoranostocadescender,
de calzadopara
el autobús,cambiarnos
dondenos esperaba
Aranaratxe,
una
en autobúshastaEulatedondenosesperaba
actoseguidoacercarnos
comida.
estupenda

pasamos
Dejamos
en zona Navarra,
el territorioAlavés,parainiroducirnos
por la Ermitade SanBenito,y, llegamos
al Bosque
encantado
de Artea,otro
precioso
laberintoKárstico
congrandesrocas.
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FranciscoMartínez
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cAI\4lNO
DELNOKIE
.....30
ruiosorspuÉs
Ángely yo, con la pretensiónde revitalizarel antiguoCaminodel Norte,en la
primaverade 1.988,habíamoshechodichocamino(ver Boletínanterior)y, la
verdad,despuésdel fallecimientode Ángelme lo planteécomo un homenaje
hacia su persona,aún sabiendo que por problemasde atender como
hospitalerodiversosalberguesde los que gestiona nuestra Asociación,
montaje de albergues etc, no dispondría de tiempo suficiente para
completarlo.

encontrándome con
numerosos
peregrinos por

el

camino.Teníainterés
en llegara Zenarruza
a dormir ya que hoy
disponen de
un
pequeño albergue y
cuando
habíamos
pasadoen 1.988,casiacababande llegarlos monjes.Hoy,despuésde misa,
te ofrecenuna gran cazuelade verduras,macarronesetc. El caminodesde
Debaa Zenarruza
transcurrepor parajesmuy pocopoblados,con abundantes
bosques,al igualque la etapasiguientehaciaGernika,si bien,en estetramo
predominael agua, los ríos y regatasmuy numerosos;y en los pequeños
pueblos del camino, o no hay bar o se encontrabancerrados por ser
domingo,por lo que terminé desayunandoal mediodía ya en Gernika,
despuésde una entrada con bastanterodeo. Continuéhasta Larrabetzu,
también por un camino muy agradable,con mucho bosque y sombreado,
paraencontrarmecon la sorpresadel magníficoedificio,en el mismocentro
del pueblo, que han destinadopara albergue,y, además,de donativoy
atendidopor hospitaleros.
Larrabetzu,pueblo muy señorialque estabaen
fiestas,cuentacon toda clasede serviciosde hosteleríay a muy buen precio.

El camino gipuzkoanolo recorro muy habitualmente,bien pintando las
señales,biencomo entrenamientopor lo que tranquilamente
salíde Deba.
Con respectoal caminode 1.988,posiblementela mayor diferenciacon el
caminoactualla tengamosen la salidade DebahaciaMarkina,ya que en vez
de hacerla por Ondarroa (por una serie de razones muy curiosas),
actualmentesubimos hacia El Calvariodonde hoy tenemos un albergue
privadoy unoskm. másadelante,unataberna.ContinuéhaciaMarkina,
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De LarrabetzuhaciaBilbao,el camino,al borde de la carreteraen general,
termina siendo bastanteurbano, para antes de entrar en Bilbao,dando
bastantesvueltas, subir hacia Begoña,visitar la Basílicagratis por ser
peregrinoy bajar a Bilbaopor las escalerasde Mallona,que te dejan en el
mismo CascoViejo de Bilbao.DesdeBilbaoa Portugaletela opción la tenía
muy clara:seguirpor el Guggenheim,
y la Ría,tramo muy urbano
Euskalduna
pero agradable.En Portugalete,
un albergueprivadobastantebien montado
en una lonja,dondepor preciomódicote atienden.

A la mañanasiguiente,ya para las 5 de la mañana,estabanlos extranjeros
haciendorisas,ruido,con
preparándose
el desayunocon lo que encontraban,
el microondas,y sin ninguna consideracióna los tres que estábamos
durmiendo en el suelo. (aprovechandoel hospitalerono dormía en el
albergue,llegaronotros dos extranjerosbastantetarde y un poco bebidos).

Lasalidade Portugalete,
un lujo,una especiede autovíaurbanacon carrilbici
y peatonal semicubierto por encima de dos o tres autovías, que

por

Nuevamente

más

prácticamente,con algo de carreterate dejan en la Playade LaArena,donde
tenía intenciónde habermedado un baño,para celebrarel reencuentrocon
el Cantábrico,pero el tiempo estaballuviosoy muy ventoso,por lo que seguí

caminos

hastaCastroUrdiales,llegándomeal albergueque está en las afuerasy, QU€
ademásestabacompletoya que es muy pequeño.El hospitalero,dado que
veníadesdePortugalete,me dijo que a partir de las 10,30de la noche me
pondríaun colchónen el suelo como así lo hizo. En el alberguetodo eran

momentos, bajo una
llovizna, llegué a

preparándose
extranjeros,
la cenaen una pequeñacocina.

agradables, por
costa

en

la

muchos

Laredo,comprobando
el desastreurbanístico
que han permitido
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por lo que continuéhasta
hacer,creandootro Benidormdel Cantábrico,
pasando
Santoña,
en la motoray reconciliándome
conel paisaje
en su lglesia,
que continuaba
que
yo
igual
recordaba
de treintaañosatrás.Dormien un
privadomuy grande,un pocodestartalado,
pero bastante
albergue-pensión
cómodoy limpio.
Llovíapor la mañana,peromi intenciónera la de llegara Santander,
un poco
recordando
nuestrocaminoanterior,por lo que andandoprácticamente
sin
parar,cadavez por máscarretera
afortunadamente
casi sin tráfico,
llegué a Somo para tomar la
motoraque te dejaen Santander.
El albergue,privado y céntrico,
está muy justito de espacio,las
literas,unosbañitosy pocomás.

riesgode exclusión,por lo que ademásde peregrinosadmitena otras
temasparadarleuna
de muydiversos
cursillos
organizan
personas
e, incluso,
utilidadtodo el año.
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La salida de Santander,muy
urbana,bastantemal señalizada
(como todas las capitales)y el
caminode muchacarretera,con
numerosasocasionesen que te
pierdes,pero con la ventaja de
queterminassaliendo
ya que la sensación
a algúncaminoconseñales,
es de
que proliferanlos caminoso las señalizaciones.
y máscarretera,
Carretera
con pequeños
tramosde camino,sin ver ni mar ni playas,hastafinalmente
llegara Santillana
del Mar,con la alegríade poderalojarmeen un albergue,
antiguoconvento,gu€ al igualque el de Zumaiafue pasadoal Obispado
el
año 2.008. El albergue,precioso,todo de sillería,la parte baja con
paraestar,comedor,jardíny en el pisoprimerolasantiguas
dependencias
celdasde las monjas.Segúnme explicaron,lo lleva una Asociacióno
equivalente,
con el propósitode crearpuestosde trabajoparapersonasen
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dondela
Tambiénteníaintenciónde dormiren SanVicentede la Barquera,
vez anteriorun sacerdotenostrató muy mal,dormimosen el pórticode la
lglesiay tuvimosque salira la carretaa todo llovera la 1 de la madrugada,
temprano.El tiempo había
por to que salí de Santillanarelativamente
habíaqueandarconcuidadopara
y por Cóbreces
estaballoviendo
cambiado,
que no me tiraseel viento,ya que con la capay la mochila,ofrecesmayor
andando
volumeny era un auténticohuracán.Sin mayoresincidencias,
dondeal no
bastantepor cagetera,lleguéa SanVicentede la Barquera,
pensión'
de variosintentosme alojéen una
después
teneralbergue,
a la carretera,con tramosde caminopero
Al día siguiente,nuevamente
la carreteray con la intenciónde quedarmecercade Llanes,
predominando
hacía
Eltiempohabíacambiado,
ya a Donostia.
de dondeteníaque regresar
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mucho frío y la verdad la ropa que llevabaera para el mes de mayo, pero el
tiempo era invernal,nevandoen los Lagosde Covadonga
segúnme dijeron.
Al no querer llegara Llanestarde (todoslos díasllegabarelativamentetarde),
me quedéen un albergueprivadoen la pequeñaaldeade Pendueles,
que es
muy pequeña,prácticamente
no tiene naday en el alberguejusto tienesel
espaciode tu litera, por lo que realmentees mejor llegartarde. El albergue
muy justo, la cena más bien escasa,pero habíacubiertootro día y estabaa
12 km. de Llanes.

.....CAI4INOMOáRABE DE SA]\TIAGO
POROTROS
CAI\4INOS
hoy que en
Esuna penaque en generalnosciñamosa uno o doscaminos,
tenemosmásde treinta,que si bien,acasono tienenlos
nuestrapenínsula
tienenpor el contrariola
y atractivos
del CaminoFrancés,
históricos
vestigios
que de lo contrario
pueblosy pedanías
y posibilidad
de pequeños
novedad
en Francia.
de loscaminos
además
totalmentedesapercibidas,
nospasarían
de
parasalircon la Asociación
aprovechamos
Cuandoestamosen Andalucía,
de Málagaa Córdobaen distintas
Málagaa recorrerel CaminoMozárabe,
en cuantoal camino,los
muy positivas,
con experiencias
etapasmensuales,
senderos,los campos,los olivos, ademásde pasar por una serie de
maravillosos"Pueblos Blancos",
tantípicosde Andalucía.
Hace un

par

de

domingos,

recorrimosla etapa de Almogía a
Villanuevade la ConcePción,de
unos 19 Km., etapa que comienza
en la serraníay termina en las
estribacionesdel Torcal, cerca de
Antequera.

Al díasiguiente,
llegarmea Llanes,
gu€transcurremuycerca
máscarretera,
del mar, pero que ni tan siquieralo hueles,hacertiempohastatomar et
autobús,comer,hacerunasfotosy regresoa Donostia,
con la intenciónde
hacerel restomásadelante.
Fernandolmaz
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Como de costumbresalimosa las 7h. del centro de Málagay en autobúspor
una carreterade tercer orden, con barrancosapreciables,llegar a Almogía
que está a 300m. de altitud.Siemprelo hacemosigual,llegaral punto de
inicio ... y desayunartranquilamente,en esta ocasiónen una bar que ya
estaba abierto y repleto de lugareños ... tomándose unas copas de
aguardientey rodeadosde cabezasde jabal. Es una zona de cazadores,con
muchojabalíy monte. Despuésde desayunar,empezamosa descenderdel
pueblopor senderoscon muchavegetación,con continuassubidasy bajadas,
para un poco más adelanteatravesarun río que afortunadamenteno llevaba
continuamosdurante
mucho agua por to que no tuvimos que descalzarnos,
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unos Km. con sol agobiantey despuésde
más de 4h. de marcha,divisarya nuestro
destino que, (ya conocíamosel camino)
pues
resulta
muy
engañoso,
prácticamente
enfrenteves Villanuevade
la Concepción,pueblo blanco, en las
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laderasdel Torcaly rodeadode inmensos
yr
uf fl

camposde cereal.
Lo cierto es, que despuésde ver el pueblo,tienes que descendermás de
200m,paraseguidamente
una vez cruzadoel puentedel Horcajo,subirotros
y
200m.ahora,con mucho más sol y por pendientesbastantepronunciadas
haciendoacto de presencia
los omnipresentes
olivos.
Veníamosun poco retrasados,pues a Ana, una compañerade salida, le
estabaresultandomuy largay agobiantela etapa,por lo ya llevábamosunos
Km.con ella,hastaque ya a la subidaal pueblo,comentóque estabaun poco
mareada,posiblementecon una "pájara"y paramosa un cochepara que la
subiera.
Llegamosprácticamentea las 15h. pero todavía estabantomando unas
y ni nos habíanechadode menos.
cervezas
Despuésde com er (terminamoscasi a las 18h.),tomamos el autobúsy
regresoa Málaga.
Fueuna etapamuy bonita,con
tiempo muy bueno, acasoun
poco dura para lo que
acostumbran, con un sol
agobiante,por lo que el agua
que llevábamosnos resultó
insuficiente
Fernandolmaz

desea
atnfu Gryl.lu;ko*os
f¿ Asociac

g{LUDYFELICIDAD
OSASIINAETAZORIONA

