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ALBERGUES CON UN MÍNIMO DE DIGNIDAD 

En el editorial del pasado Boletín nos preguntábamos si la pandemia duraría 
una año…. o más, y la verdad, vista la situación en la que estamos y, nos 
atreveríamos a decir, la malísima gestión que tanto por políticos y 
autoridades como por todos nosotros en cuanto a seguir las 
recomendaciones que nos han dado y que nos han colocado como farolillo 
rojo de los países avanzados de Europa, tanto en temas sanitarios, como 
económicos como de paro,  entiendo que, efectivamente, tenemos para más 
de un año, por lo que tendremos que ir pensando a largo plazo, e, 
independientemente del curso que lleve la pandemia, deberemos de 
aprovechar el tiempo y prepararnos para cuando proceda, tanto realizar las 
actividades de la Asociación, tales como las salidas, reuniones, entrega de 
credenciales, como la  apertura de albergues y demás. 

En el presente Boletín, en la página 23 publicamos el escrito que en primer 
término fue un correo electrónico a todos los socios que habitualmente 
participan en las salidas a recorrer nuestros caminos y etapas del camino, 
recomendándoles que de una forma muy prudente, con amigos, en 
pequeños grupos de 4 o 6 personas a poder ser siempre las mismas, realicen 
salidas de las que habitualmente hacemos en la Asociación, bien por el 
Camino del Interior, bien por el Camino de la Costa u otras y utilizando los 
trenes, bien de cercanías, bien el topo para los desplazamientos. 

Igualmente, publicamos  en la página 35 el artículo que envié para ser 
publicado en la página web de la Federación de Asociaciones, sugiriendo que 
este tiempo en el que no estamos realizando actividades, deberíamos de 
aprovecharlo para   proceder a la mejora de los albergues. 

En el citado artículo se incluyen una serie de fotografías del albergue de 
Donostia que, sinceramente, viéndolas ahora, es para en el mejor de los 
casos sonrojarse. 

Ciertamente, nosotros  que hemos estado también como hospitaleros de 
dicho albergue, también hemos tenido que soportar dichas condiciones. 
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Por nuestra parte, tratamos de involucrar al Gobierno Vasco y tuvimos 
ocasión de enseñarles el albergue, desafortunadamente cuando no estaba 
ocupado, pero explicándoles las condiciones absolutamente tercermundistas 
en las que estábamos atendiendo a los peregrinos. 

Las condiciones en las que hemos estado acogiendo a los peregrinos en 
Donostia, son vergonzosas, más de cien en un albergue con 60 en literas … y 
el resto en el suelo, en los descansillos de las escaleras, en los accesos a los 
baños, aflojando las fluorescentes por la noche para apagar la luz del 
recibidor que era de presencia, con una ventana de un metro cuadrado de 
superficie como única ventilación… para cien personas. Estando de 
hospitalero, a la mañana muy temprano salía a respirara la calle y al entrar 
nuevamente en el albergue… te dabas cuanta de la temperatura y del olor. 

En el futuro, independientemente de que estemos ya vacunados contra el 
Covid-19, las condiciones serán otras, con un mínimo de dignidad tanto en los 
dormitorios como en los servicios … o de lo contrario no abriremos albergues. 

Hemos estudiado detenidamente albergue por albergue las modificaciones 
mínimas que deberíamos de hacer, …y  estamos dispuestos a hacerlas. 

Concretamente en Andoain y Beasain que disponen de dormitorios 
colectivos, afortunadamente con camas, suprimiremos parte de ellas y 
dejaremos espacios, separados por mamparas, más que suficientes. En 
Zumaia, tenemos una propuesta presentada al Ayuntamiento con 
habitaciones para una o dos personas máximo, separadas por mamparas, y 
en Pasai Donibane, es donde lo tenemos más difícil, dado el pequeño aforo 
de que disponemos (14 plazas), por lo que si quitáramos plazas, que es lo que 
procedería, quedaría reducido acaso a un máximo de 6/8 plazas, lo que 
conllevaría el estudiar la conveniencia de poner hospitaleros. 

En cualquiera de los casos, tenemos los conceptos muy claros, o abrimos los 
albergues en condiciones dignas de acogida para los peregrinos o no los 
abrimos. 

Fernando Imaz 
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ENTREVISTA A MARIAM GARMENDIA Y XATUR TELLETXEA 

Tenemos muchos candidatos en cartera para hacer entrevistas, pero hoy, y 
merecidamente, les toca a Mariam y Xatur, que desde hace ya veinte años 
colaboran estrechamente con la Asociación y cuando hablamos de ellos, lo 
estamos haciendo del coqueto Albergue de Santa Ana en Pasai Donibane, 
pues fueron ellos los que lo hicieron posible, además de decorarlo y 
gestionarlo….. y por supuesto, atender a los peregrinos. 

Se incorporaron a la Asociación por el año 2.000, pues con objeto de obtener 
las credenciales se acercaron a la Asociación y le correspondió a Ángel Ayesa 
atenderles y explicarles pormenorizadamente todos los aspectos del Camino 
y su vertiente cristiana, cuestión y explicaciones  que les convencieron de 
inscribirse como socios. 
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Era para ellos un año 
muy especial el 2.000, 
pues hacían sus Bodas 
de Plata y querían 
rematarlas con otros 
dos sueños: viajando a 
América y haciendo el  
Camino de Santiago, 
para lo que entre- 
naron intensivamente, 
por lo que la 
experiencia  fue un 
auténtico disfrute y 
eso que lo hicieron 
muy rápidos, en 19 
días, pues habían entrenado tanto que las etapas se les hacían cortas.  
Al año siguiente repiten el camino, pero nuevamente muy rápidos, por lo que 
se quedan con las ganas de repetir y lo hacen el 2.004, pero ahora por la Vía 
de la Plata en plena primavera, que les sorprende por sus jaras enormes y su 
sinfonía de olores, además de otras flores, con la suerte de que cuando llegan 
a Fuenterroble al albergue de Blas, se encuentran con una partida de 
periodistas, que obsequiaron con un buenísimo jamón a todos los alojados. 

Les habían hablado de que en la Vía de la Plata había muchos perros y muy 
fieros, por lo que por si acaso, llevaron una especie de emisor que los 
ahuyenta, muy parecido a una radio, que se la robaron, pero para entonces 
habían comprobado que los perros no eran tan fieros. 

La experiencia, maravillosa, pero querían conocer también otros caminos, 
por lo que hicieron el Camino Francés en el tramo Aragonés de Somport a 
puente La Reina, que también les pareció muy bonito. 

Les faltaba el que pasa por delante de su casa en Pasai Donibane, por lo que 
también se decidieron por hacer el Camino del Norte, que les pareció tan 
maravilloso, que los repitieron en otras dos ocasiones más. 
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Siempre han hecho los caminos juntos Mariam y Xatur, pero en una ocasión 
Xatur con unos amigos flamencos quiso hacer el camino desde Poitiers y la 
experiencia le resultó fatal, pues los flamencos en Francia  se empeñaban en 
hablar flamenco y a él, prácticamente lo ignoraban por lo que muy 
educadamente se despidió de ellos. 

Sus caminos siempre habían sido muy rápidos y casi sin tiempo para comer, 
por lo que decidieron hacerlo nuevamente más tranquilos, en coche y con la 
recomendación del libro de Arguiñano de “ Camino de Santiago Plato a 
Plato”, que ciertamente les permitió disfrutar de la gastronomía de las 
distintas regiones, como no la habían podido disfrutar en sus anteriores 14 
caminos. 

Además de las anteriores facetas como peregrinos, rápidamente se 
involucraron en las distintas actividades de la Asociación, como las salidas a 
recorrer los caminos, entrega de credenciales y muy especialmente en la de 
Hospitaleros, como artífices y responsables del Albergue de Santa Ana y 
colaborando en los de Beasain, Zumaia y Corcubión. 
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En el de Santa Ana, además 
de su mantenimiento, se 
encargan de organizar los 
turnos de hospitaleros, suplir 
las faltas y todas las 
cuestiones del albergue, 
incluso de darle cuerda al 
reloj de la Ermita. 

Ciertamente, si algún 
albergue se distingue  por los 
detalles es el de Santa Ana, 
coqueto donde los haya. 

Son además personas muy 
conocidas e involucradas en 
las actividades del pueblo y 
muy especialmente en los 
temas del remo que Pasaia lo 
vive con gran pasión. Tanto 
Mariam como Xatur han sido remeros y diríamos que les viene de familia, 
pues en el caso de Mariam, de siete hermanos, seis han sido remer@s y en el 
de Xatur, ha estado 28 años vinculado al remo, primero como remero y 
posterior como entrenador, habiendo logrado numerosos campeonatos de 
España, también en banco móvil. 

Casi podríamos decir que en sus primeros tiempos se dedicaron al remo…. Y 
ahora, lo hacen al Camino de Santiago y atención a los peregrinos, sin olvidar 
por supuesto a su familia, nietos incluidos. 
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PILAR ECHECHIPIA – IN MEMORIAM 

En plena pandemia del Covid-19, y posiblemente como consecuencia de ella, 
falleció sin que nadie nos enteráramos en San Sebastián el pasado 17 de abril 
a los 91 años, Pilar Echechipia, que podríamos decir era una persona muy 
especial que se hacía querer por todos los que tuvimos la suerte de 
conocerla. 

Curiosamente no había hecho el Camino de Santiago, ni tan siquiera 
etapas,(alguna parcial, con la brocha, remarcando el camino por Gipuzkoa),  
si alguna vez,  la Romería de San Adrián, pero se había dado de alta como 
socia de la Asociación de Gipuzkoa ya Mayo de 1.992, y conocía el camino a 
los efectos de entregar credenciales a los futuros peregrinos tan bien como 
cualquiera de nosotros, pues había estado de Hospitalera durante más de 20 
años en numerosos albergues, pues empezó en Burgos el año 1.996 (2 años)y 
pasando por las Carbajalas de León (5 años), Santo Domingo de la Calzada (3 
años), Irun y terminando en San Sebastián en el 2.018, donde estuvo desde el 
2.006. 
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Era una persona entrañable, muy socarrona (tenía el oído un poco “duro” 
pero decía que….. para lo que hay que oir….) pequeña, llenita, garbosa y por 
su edad, una madre o abuela  para todos los peregrinos y en la Asociación, 
muy querida por todos, siempre dispuesta a cubrir cualquier contingencia. 

Dadas las fechas de su fallecimiento, no se enteró prácticamente nadie salvo 
una sobrina que vive en Madrid que no pudo ni desplazarse.  

El pasado 1º de Octubre hubiera cumplido 92 años y, como siempre, le llamé 
por teléfono a su domicilio para felicitarla, la compañía telefónica me decía 
no existía ese teléfono, lo intenté con otra compañía, con el mismo 
resultado, por lo que a la tarde, acompañado por Gema, nos llegamos a su 
domicilio, llamamos al timbre y no nos respondieron, estuvimos esperando 
que algún vecino bajara o entrara y por fin, una vecina bajó, le preguntamos 
y nos dijo que había fallecido por lo menos tres meses antes. 

Por medio de mi hijo conseguí el teléfono de su sobrina Idoia, la cual me 
confirmó que había fallecido el 17 de Abril, con la mala suerte de que ella 
estaba confinada en Madrid y con su madre de un trasplante reciente, por lo 
que simplemente por teléfono pudo hablar con la doctora y por las dolencias 
y síntomas, falleció del Covid-19. 

También por teléfono, se encargó de todos los temas, pero sin poderle hacer 
ni funeral ni poner esquela. 

Hoy, se encuentra en el panteón familiar de Pamplona y algún día nos 
acercaremos a ponerle unas flores. 

En cuanto a que descanse en paz, conociéndola, seguro que sí. 

9



MARÍA TERESA OUTEIRAL – IN MEMORIAM 

El  pasado 25 de Junio, a los 90 años de edad fallecía en Andoain, nuestra 
socia y veterana Hospitalera Mª Teresa Outeiral. 

Hacía tiempos que no teníamos contacto con Mª Teresa, si de vez en cuando 
noticias por medio de su amiga también fallecida con dos meses de 
antelación Pilar Echechipia, que nos comentaba como su amiga y con la que 
había estado de hospitalera en distintas ocasiones, estaba totalmente 
volcada desde hacía ya muchos años en la atención a un hermano, que le 
impedía cualquier tipo de actividad. 

Socia desde Enero de 1.995, había estado de Hospitalera con la citada Pilar 
desde 1.996 hasta el 2002, primeramente en Burgos, los años 1.996 y 1.997 y 
seguidamente hasta el citado 2.002 en las Carbajalas de León. 

Al igual que Pilar, no había hecho el Camino de Santiago, pero en cuanto a la 
atención a los peregrinos, es posible que por la edad, era también como una 
madre o abuela para ellos. 

Al vivir en la provincia y por cuidar de su hermano, tenía muy poco contacto 
con la Asociación y era poco conocida por lo que su fallecimiento nos ha 
pasado desapercibido y, precisamente, cuando estaba intentado comentarle 
el fallecimiento de Pilar, he tenido conocimiento del suyo. Descanse en Paz. 
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HISTORIAS DE LA ASOCIACIÓN DE GIPUZKOA 

1.987 - CONSTITUCIÓN ASOCIACIÓN 

Tal y como consta en el Libro de Actas, la Asociación se constituyó 
formalmente el 23 de Octubre de 1.987, fecha en la que se aprobaron los 
Estatutos de la Asociación y se designaron los cargos por los socios 
fundadores: 

- Presidente: Fernando Imaz 
- Vicepresidente: Eugenio Pardo 
- Vicepresidente: Luis Miguel Toribio 
- Secretario y Tesorero: Ángel Ayesa
- Vocal: Luis Martínez Otero 
- Vocal: Jaime Cobreros 
- Vocal: Juan Pedro Morin 
- Vocal: Elio Mendoza 
- Vocal: Manuel Barrenechea 
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Anteriormente, habíamos celebrado 
otra primera reunión el 3 de 
Octubre, en la que se encomendó a 
Fernando Imaz y Juan Pedro Morin, 
la redacción de los futuros 
Estatutos, a la vez que se designaba 
como domicilio social de la 
Asociación, el de mi despacho 
profesional en la C/Dr. Camino 5-6º 
B de San Sebastián. 

También habíamos decidido el 
nombre de la Asociación, que en 
nuestro caso y partiendo de que 
manteníamos que también había 
habido unos caminos que discurrían por el País Vasco, la denominamos en 
plural “Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Gipuzkoa” y 
como anagrama de la misma, el que figura en nuestros documentos, una 
estela funeraria de renacimiento con unas hojas de roble.  

También consultamos con el académico Juan San Martín, la traducción al 
euskera del nombre de la Asociación que había hecho mi hija Ana, el cual nos 
confirmó dicha traducción. 

Nos encomendaron a Ángel y a mí, la confección y firma  de los documentos y 
su tramitación oficial, redactamos las Actas y Estatutos, si bien, actualizamos 
la fecha a considerar como fecha de aprobación el 27 de Octubre de 1.987 y, 
con fecha 29 de Octubre presentamos toda la documentación en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno Vasco, es decir, prácticamente en un mes 
desde la celebración del Congreso de Jaca, que podríamos considerar como 
determinante de la Constitución de nuestra Asociación, ya estábamos 
constituidos y habíamos presentado toda la documentación en el Gobierno 
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Vasco, quedando inscrita en el Registro de Asociaciones y aprobados los 
Estatutos en fecha 6 de Noviembre de 1.987, 

Lo anterior, demuestra lo impacientes que estábamos y las ganas de empezar 
a trabajar que teníamos, pues anteriormente acaso, cada uno lo hacíamos 
por libre, tratando de contagiar nuestro entusiasmo a posibles peregrinos. 

Todos los componentes, o habíamos hecho anteriormente el Camino de 
Santiago o estábamos interesados en el tema del Camino de Santiago, de 
hecho, Jaime Cobreros y Juan Pedro Morin, habían escrito en 1.976 un 
magnífico libro hoy no superado sobre “El Camino Iniciático de Santiago” y la 
simbología del románico de los monumentos e iglesias que jalonan el Camino 
de Santiago. 

Eugenio Pardo, estando bastante mal por una dolencia de espalda había 
empezado el Camino el Año Santo de 1.982…. y lo continúo haciendo para 
asombro de su médico todos los años hasta el 2.004. 

Yo junto a un amigo de Hernani, 
Juan Mª Navarro, había hecho el 
camino en 1.984, partiendo desde 
Francia y subiendo a Roncesvalles, 
según nos indicaron “siguiendo los 
cables de alta tensión”, ya que el 
camino no estaba señalizado y… 
nosotros fuimos los más 
sorprendidos, ya que habíamos 
sufrido una tormenta de granizo, 
desconocida para nosotros, con 
granizos como nueces lo que hizo 
que ya de noche cerrada llegáramos 
a Roncesvalles, pero afortunada- 
mente, por un partido de futbol, 
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creo que de los mundiales, 
todavía estaban sin acostarse 
los sacerdotes. 

Ángel Ayesa, tenía mucho 
interés en hacerlo, pero le 
faltaba información, por lo que 
por medio de su hijo Miguel, se 
puso en contacto con Eugenio 
Pardo, que le informó am-
pliamente de todo, 
recomendándole muy
encarecidamente que se 
entrenara previamente, 
recomendación que Ángel llevó 
al pié de la letra,  haciendo por 
Donostia muchos días hasta 40 
Km., completando antes de salir, más de dos mil. 

Manuel Barrenechea , también habían hecho el camino, creo recordar que en 
1.986 y Elio Mendoza y Luis Miguel Toribio lo habían terminado ese verano 
de 1.987. 

Sin pretenderlo, habíamos formado una Asociación de Amigos de los Caminos 
de Santiago muy compensada, teníamos que seis de sus miembros Ayesa, 
Barrenechea, Imaz, Mendoza, Pardo y Toribio,  lo habían recorrido, habían 
sido peregrinos en aquellos tiempos en que no existían refugios, que no 
estaba señalizado y los otros tres, Cobreros, Martínez y Morin, eran 
estudiosos del Camino, del románico, de la simbología del mismo e, incluso 
de su esoterismo. 
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Ángel, al igual que todos los que 
habíamos hecho con anterioridad el 
Camino de Santiago, estábamos 
entusiasmados en difundir el camino, en 
animar a todos los que quisieran hacerlo. 
que era una experiencia maravillosa 
(aunque nos callábamos los malos 
momentos). 

Ángel, recién venido del camino, el 20 de 
Junio de 1.986 junto con Eugenio Pardo 
que ya para entonces se habían hecho 
grandes amigos, consiguieron les hicieran 

un larga entrevista en el “Diario Vasco”, en la que comentaban sus 
experiencias, animaban y se ofrecían a todos los que quisieran hacerlo en 
facilitarles información y exponían su intención de constituir una Asociación. 
A raíz del artículo, recibieron una serie de cartas de personas que estaban 
interesadas, unas en hacer el camino o demandando información, otros en 
formar parte de la futura Asociación. 

Convocaron a una reunión en el Corazón de María para el 7 de Julio de 1.986, 
a la que acudieron una serie de interesados, pero no consiguieron darle 
continuidad al tema de la Asociación y quedó “aparcada” sin visos de 
continuidad. 

En Septiembre de 1.987, del 20 al 23, en Jaca se convocó por Elías Valiña un 
Primer Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, a la que acudieron 
las pocas Asociaciones que estaban para entonces constituidas, pero además, 
acudimos otra serie de personas que estábamos muy interesadas, yo 
concretamente me había enterado casualmente en Pamplona, en un Colegio  
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Mayor habían expuesto un 
cartel anunciador del 
Congreso y rápidamente me 
informé, llamé a Jaca y nos 
inscribimos Gema y yo. 

Ángel, se había enterado 
por el Boletín de Elías Valiña 
y cuando llegó a Jaca, se 
encontró con Manuel 
Barrenechea que había ido 
con su rulot y estaba en el 
Camping de Jaca, no se 
conocían pero coincidieron 
en el Palacio donde se 
organizaba el Congreso y 
Manuel, le invitó a 
compartir el espacio que 
tenía en su rulot. 

Gema y yo, nos interesamos si había otras personas procedentes de la 
provincia de Gipuzkoa y nos indicaron a Manuel y Ángel, los localizamos y 
quedamos para reunirnos en mi despacho en Donostia, nos reunimos y, 
rápidamente empezamos a contactar con las personas que anteriormente se 
habían interesado por constituir una Asociación y organizamos esa primera 
reunión del 3 de Octubre de 1.987, es decir, a los 10 días de haber terminado 
el Congreso de Jaca. 

Mal está que lo diga yo, pero para la futura Asociación, fue determinante el 
que dispusiéramos de un local social donde poder reunirnos, con teléfono 
que atendía yo  y donde podíamos reunirnos,  atender a los futuros 
peregrinos que se interesaran sobre el Camino de Santiago y poner en 
marcha la futura Asociación. 
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Yo, también para entonces, había 
contactado en Jaca con Angel 
Luis Barreda que sin pretenderlo, 
por iniciativa de Elías Valiña, 
había llevado el peso del 
desarrollo del Congreso y nos 
habíamos interesado y quedado 
de acuerdo para la constitución 
de una, primeramente llamada 
Coordinadora de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago. 

Elías Valiña, nombrado en 1.985 
“Comisario del Camino de 
Santiago”, en su último Boletín 
nos anunciaba su dimisión y nos 
encomendaba a los asistentes al 
Congreso, que eligiéramos un 

nuevo Coordinador de las nuevas Asociaciones Jacobeas, a la vez que nos 
hacía responsables. 

Supuso también un gran avance y ayuda  para la Asociación, el que yo, a la 
vez fuera Secretario, con Barreda de Presidente, de la Coordinadora de 
Asociaciones del Camino de Santiago, que tuviera trato permanente con la 
Revista Peregrino, pues nos permitía estar perfectamente al corriente de 
todos los temas sobre el camino, de la obtención de credenciales e 
información sobre el camino, folletos que editábamos sobre consejos 
prácticos, albergues,  etc., especialmente de cara a facilitársela a los futuros 
peregrinos, para lo que organizaba semanalmente después de terminar mi 
jornada,  unas charlas en mi despacho profesional, explicando los 
pormenores del camino y entregando la documentación y credenciales. 
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CAMINO IGNACIANO 
CAPÍTULO 1º 

San Ignacio no escribe su biografía, sino que parte de su vida se la cuenta a 
su compañero portugués Luis Gonçalves da Cámara, quien lo consigna en lo 
que será el libro “AUTOBIOGRAFÍA” de San Ignacio. No cuenta todo sobre su 
Camino hasta Manresa pero sí muchos detalles que han hecho posible 
reconstruir el Camino que siguió. 
“Iñigo López de Loyola nace en Azpeitia en 1.491. Es el menor de 13 
hermanos. En 1507, con 16 años, se traslada a Arévalo (Ávila) a casa de Juan 
Velázquez de Cuéllar, Contador Mayor del Reino, y así poder entrar en la 
Corte de Castilla. Aquí permanece 11 años. Muerto el Contador, se pone  al 
servicio del Duque de Nájera. El 20 de mayo de  1.521 es herido por una 
bombarda en ambas piernas estando en la defensa de Pamplona. Trasladado 
herido a su casa la recuperación fue larga y dolorosa, y con resultado dudoso, 
al haberse soldado mal los huesos. Se decidió volver a operar y cortarlo, 
soportando el dolor como una parte más de su condición de caballero. En el 
tiempo de convalecencia, quiere leer, pero los libros de caballería que había 
cuando él dejó su casa ya no están. Su cuñada, Magdalena de Araoz, los ha 
cambiado por otros de religión. Comienza a leer La vida de Cristo, del cartujo 
Ludolfo de Sajonia, y el Flos Sanctorum, que hicieron mella en él. Bajo la 
influencia de esos libros, se replanteó toda la vida e hizo autocrítica de su 
vida como soldado. Este deseo se vio acrecentado por una visión de la Virgen 
con el Niño Jesús, que provocó la definitiva conversión del soldado en 
religioso. Desea salir con la convicción de viajar 
a Jerusalén con la tarea de la conversión de los 
no cristianos en Tierra Santa. 
Y nos encontramos a finales de Febrero de 
1522. San Ignacio, se ha restablecido casi 
totalmente de sus heridas en las piernas. 
Visiblemente cojo y sin poder calzarse uno de 
sus pies, está decidido a cambiar de vida y 
peregrinar. Su hermano mayor Martín, que 
ostenta el título de Señor de Loyola, no lo ve 
con buenas intenciones y decide que lo 
acompañe su hermano Pedro y  dos criados de 
su casa. Así es como parte de su casa, en un 
caballo, con sus armas y su ropa de caballero.” 
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ETAPAS EN EUSKADI 
Las etapas que aquí describo están 
condicionadas por el alojamiento 
económico para el peregrino. Este Camino 
adolece, sobre todo en la parte inicial, de 
alojamientos como en algunos Caminos a 
Santiago. 
Este Camino transcurre en sus siete primeras 
etapas por la Comunidad de Euskadi, 
haciendo una pequeña incursión en Navarra. 
1ª Etapa. LOYOLA – ZUMARRAGA (18Km). 
Esta etapa tiene dos opciones. La más 
cómoda es la A. Vamos a decir la oficial. Y la 
B, que es la que probablemente siguió San Ignacio. 
Opción A (18,2 Km): Km0 Loyola – Km3 Azkoitia – Km10 Aizpurutxo – Km15 
Urretxu – Km18,2 Zumarraga.  
Etapa cómoda. Con un desnivel acumulado de doscientos cincuenta metros 
transcurre por el antiguo trazado del ferrocarril del Urola, conocido ahora 
como Vía Verde del Urola. Se atraviesan diecinueve túneles cuyo suelo está 
asfaltado y con iluminación. 
Opción B (18 Km): Km0 Loyola – Km10 Pagotxeta – Km16 Ermita de La 
Antigua – Km18,2 Zumarraga. 
Esta etapa transcurre por totalmente por monte y es algo exigente. Con un 
desnivel de setecientos veinte metros subiendo y de cuatrocientos sesenta 
metros bajando.  
“Digo más arriba que es la que probablemente siguió San Ignacio puesto que 
era el camino de comunicación en aquella época. Por varias razones: no 
existía camino por el fondo del 
valle, él conocía aquellos montes 
pues un tío suyo, hermano de su 
madre, poseía tierras y caseríos en 
la zona, y también porque 
tradicionalmente se dice que 
pernoctó cerca de La Antigua y por 
la mañana oró ante Santa María de 
Zumarraga, que entonces era 
Parroquia, antes de seguir su Camino.” 
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2ª Etapa. ZUMARRAGA – ARANTZAZU (19,2 Km). 
Km0 Zumarraga – Km4,3 Legazpia – Km6,5 Mirandaola – Km8,6 Brinkola – 
Km9,8 Barrendiola – Km14,9 Biozkorna – Km19,2 Arantzazu. 
Esta es la etapa más dura y exigente de preparación física en todo el Camino. 
En cinco kilómetros se ascienden seiscientos cincuenta metros de altitud. 
Pero también es una de las más bonitas por las vistas que tiene. 
La segunda etapa aquí trazada tampoco coincide, en parte, con la andada 
por Iñigo.  
“En el Camino, intenta convencer a 
su hermano Pedro para hacer vigilia 
durante la noche ante la Virgen de 
Arantzazu pero no lo consigue. Al 
llegar a Oñate se separan. Pedro 
decide desviarse a Antzuola, donde 
vive su hermana Magdalena. 
Iñigo comienza la ascensión desde Oñate a lo que entonces era una simple 
capilla que albergaba la imagen de Nª Sra. de Arantzazu acompañado de los 
dos criados. Cuenta cómo en el camino encuentra a varios peregrinos y 
penitentes que suben, algunos de ellos con gruesas cadenas en los pies y 
pesadas cruces de madera. Ya ante la Virgen promete el voto de castidad. En 
la entrada a la cripta, lugar donde antiguamente se encontraba la capilla, 
hay una placa que conmemora su visita.” 

3ª Etapa. ARANTZAZU – ARAIA (17 Km). 
Km0 Arantzazu – Km4,7 Fonda de Urbia – Km9,8 Camino de Santiago – 
Km14,9 Cruce de Araia – Km17 Araia: 
Otra etapa de montaña que con una subida de 4 kilómetros y un desnivel de 
520 metros lleva a las Campas de Urbia. Más adelante se comienza un 
descenso de 500 metros en otros 
cinco kilómetros. En la zona de 
Peazuloeta, se encuentra con el 
Camino Vasco del Interior o del 
Túnel de San Adrián continuando 
juntos durante cinco kilómetros. 
Se separan para seguir uno, el 
Ignaciano, hacia Araia y el otro 
hacia Salvatierra. 
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4ª Etapa. ARAIA – SAN VICENTE DE ARANA (24,6 Km). 
Km0 Araia – Km4,1 San Román – Km 8,9 Puerto Bikuña – Km17,3 Puerto 
Nuevo – Km 20,5 Ullíbarri – Km24,6 San Vicente de Arana. 
Nueva etapa de montaña y nueva etapa con unas vistas espectaculares. Un 
desnivel de cuatrocientos metros en cinco kilómetros llevan a las campas de 
Opakua. Tras ocho kilómetros por sus campas y un descenso de doscientos 
treinta metros en tres kilómetros se llega otra vez al llano. 

5ª Etapa. SAN VICENTE DE ARANA – GENEVILLA (15,5/20,7 Km): 
Esta etapa tiene dos opciones. La más cómoda, y para mí más bonita, es la A. 
Cuando entran algunas Instituciones a promocionar el Camino, imponen sus 
condiciones. Entre ellas, que pase por lugares donde han hecho inversiones. 
Es lo que pasa en esta etapa. 
Opción A: Km0 San Vicente de Arana – Km7,1 Orbiso – Km10,2 Sta. Cruz de 
Campezo – Km15,5 Genevilla: 
Etapa corta y prácticamente en 
descenso, pasando por lugares 
pintorescos. En esta etapa se llega 
a Genevilla (Navarra). 
Opción B: Km0 San Vicente de 
Arana – Km3,5 Oteo – Km7,9 
Antoñana -  Km15,4 Sta. Cruz de 
Campezo – Km20,7 Genevilla: 
Etapa modificada para pasar por Antoñana donde la Diputación de Araba ha 
hecho una gran inversión en la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro. 
Ambas etapas confluyen a la entrada de Sta. Cruz de Campezo. 

6ª Etapa. GENEVILLA – LAGUARDIA (26,6 Km). 
Km0 Genevilla – Km2,5 Cabredo – Km8,1 Lapoblación – Km15,6 Kripán –  
Km26,6 Laguardia: 
Etapa más larga que las anteriores precisamente por los alojamientos. 
Después de pasar Lapoblación se abandona Navarra para volver a entrar en 
Araba por Kripán. Un bonito paseo entre viñedos acompaña el Camino hasta 
Laguardia. En esta etapa se tiene la oportunidad de ver varios dólmenes. 
“Es en Lapoblación donde al fondo se ve Logroño, por donde pasa el Camino 
Ignaciano, en línea recta. Por qué entonces se da un rodeo?. Iñigo así lo tenía 
previsto como se verá más adelante.” 
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7ª Etapa. LAGUARDIA – NAVARRETE (19,3 Km). 
Km0 Laguardia – Km9,9 Lapuebla de Labarca – Km14,1 Fuenmayor – 
Km19,3 Navarrete: 
Comienzan aquí las etapas llanas que en muchos kilómetros acercan a las 
estribaciones de Montserrat. Pero están lejos todavía. En esta etapa, en 
Lapuebla de Labarca se cruza el Río Ebro, que va a ser compañero de Camino 
durante doscientos cincuenta kilómetros siempre 
por la izquierda. Se abandona también la 
Comunidad de Euskadi para entrar en la de La 
Rioja.  
“Iñigo conoce bien estas tierras. Cuando 
abandona Arévalo, en Ávila, para servir al Duque 
de Nájera vive y transita por estas localidades. En 
Navarrete reside el contable del Duque, por eso 
ha dado el rodeo. Iñigo se acerca donde él para 
que le pague las soldadas, los sueldos, que le 
debe mientras ha estado al servicio del Duque. El 
contable envía un emisario con la noticia al 
Duque, que está en Nájera. Éste está arruinado, 
pero como quiere recuperar a Iñigo para la Corte 
y su causa, dice al contable que <<al de Loyola no le falte de nada>>. Iñigo 
cobra las soldadas. Entrega una parte a los dos criados que le acompañan y 
los manda de regreso a casa. Se queda solo. Otra parte del dinero lo entrega 
para que arreglen unas imágenes de la Virgen que están deterioradas. 
Otra parte lo deja como ayuda a unas mujeres que viven en Laguardia. Este 
hecho hizo creer hace pocos años que alguna de estas mujeres podría ser hija 
suya. De sus correrías  de entonces porque era muy dado a la vida licenciosa. 
Pero parece que ha quedado descartado. Iñigo no cambia en su idea de ir a 
Jerusalén y continuará su Camino.” 

Fermín Lopetegui Loinaz. Peregrino Jacobeo e 
Ignaciano. Reconocido como primer peregrino del 
Camino Ignaciano en marzo de 2.012 lo he andado 8 
veces desde Loyola a Manresa y una a la inversa. En 
Marzo de 2020 tuve que abandonar mi 10º Camino por 
el Covid19. 
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ESCRITO ANIMANDO A SALIR A ANDAR 

(copia del escrito que enviamos a los socios que participan en salidas) 

Apreciad@s amIg@s. 

Por supuesto que con todo lo que nos quieran decir, no estamos en un año 
normal ni mucho menos, pues caso contrario, por estas fechas ya habríais 
recibido el calendario de salidas montañeras y de  recorrer el camino que 
todos  estamos echando tanto en falta. 

Lo hemos meditado y ante la imposibilidad de organizar las salidas la 
Asociación como tal, entendemos que todos nosotros, haciendo grupos 
pequeños y por nuestra cuenta deberíamos de hacerlo, pues según ahora 
están insinuando, acaso para Navidades del 2.021 estaríamos en una relativa 
normalidad. 
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Por tanto, se nos 
ocurre que 
agrupándonos con 
amigos en
pequeños grupos 
dentro de lo 
posible estables, 
que no cambien 
demasiado,  que 
pensamos no 
deberían dentro 
de lo posible de superar el número de 6, con las debidas precauciones de 
mascarillas, podríamos organizar nosotros mismos salidas que ya en muchas 
ocasiones hemos hecho y que dominamos perfectamente, etapas sencillas de 
15 o 20 Km, (estaremos muy desentrenados) con final en pueblos (donde si 
es preciso podamos comer un menú sencillo) y que tengan buena conexión 
por tren, topo o autobús, de forma que cuando las podamos organizar, ya 
todos vacunados como Asociación, nos pille en buenas condiciones físicas. 

Por supuesto que somos los primeros en lamentar el no poder organizarlas, 
pero os animamos a hacerlo vosotros. 
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HISTORIA DEL ALBERGUE SANTA ANA – PASAI DONIBANE 

Se cumplen diez años de actividad  (el actual sin actividad por motivo del 
Covid-19) del Albergue de Santa Ana, en el que han pernoctado desde su 
inauguración en 2010 hasta el pasado 2.019, la cifra de 19.714 peregrinos, 
atendidos por la friolera de 266 hospitaleros voluntarios. 

Pero sus orígenes propiamente dichos, se pierden en la noche de los tiempos, 
ya que la primera noticia por escrito de la misma es una carta de obligación 
del 2 de Noviembre de 1.573, en la que dos comerciantes, Joanot y Martín de 
Navas, se comprometen a responder de los riesgos de mar y fuego de un reloj 
y una imagen para la Iglesia de Santa Ana que había que traerse de Flandes. 

Por las mandas y legados que recibe la ermita, es de suponer que la devoción 
a Santa Ana estaba ya arraigada en el S. XVI., y de hecho, de las naves 
construidas en Pasajes, muchas de ellas y muy famosas llevaban el nombre 
de Santa Ana, pero a mediados del S.XVI parece ser estaba en ruinas, ya que 
tres mujeres consiguieron del Obispo de Pamplona licencia para reconstruirla 
y en 1.590 es nombrada la primera serora de Santa Ana. Y es posiblemente  
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en 1.624, cuando la Marquesa de Chipres, aportó para construir la casa 
adosada a la ermita, que habitó, es sacrista y que hoy es nuestro albergue. 

Nuevamente en 1.758, se firmó escritura de subasta de obras de 
reedificación y en 1.761 se bendijeron las obras y la terminación de las 
mismas se celebraron con dos corridas de toros. 

El retablo antiguo desapareció y el actual, bastante sencillo es del  S. XIX, 
pero la imagen de Santa Ana con la Virgen, por su ejecución y policromía es 
una verdadera joya, adquirida en Flandes como ya hemos señalado en 1.573. 

En la primera guerra civil la ermita sirvió a los carlistas como punto de 
resistencia, quedando destruida y cerrada al culto durante seis años, 
posterior reconstruida y abierta al culto en 1.879. 

Pasando ya a tiempos recientes, sabemos hubo (aunque hoy nos parezca 
mentira dadas las dimensiones de la casa), tres viviendas, que se 
desocuparon cuando el tejado de la misma quedó prácticamente inservible, 
siendo posteriormente “okupada” hasta épocas muy recientes, hasta que el 
último okupa, posiblemente por no poder casi ya ni entrar pues había llenado 
la parte de vivienda de toda clase de cacharros y chatarra, hasta el punto que 
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a la hora de hacer las obras para la rehabilitación como albergue se lo 
tuvieron que llevar todo en una camión. 

Hace unos años, por un tema de un albergue, me desplacé a la provincia y a 
la vuelta me trajo en su coche una chica que al enterarse de nuestra 
vinculación con el Camino de Santiago, ante mi asombro, me dijo había 
estado viviendo en Santa Ana como okupa. 

El albergue, además de por otra serie de detalles, destaca por la imagen del 
“Che Guevara” hecha con pequeños mosaicos negros, que algún okupa muy 
artista hizo. 

Durante las obras de rehabilitación, uno de los albañiles del taller 
ocupacional, dirigido por Peio Zabala, empezó a quitar los mosaicos, pero 
rápidamente le dijeron que parara y se salvó el Che. 
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El grupo de trabajo ocupacional, además de Peio Zabala y algún otro,  estaba 
compuesto por un cubano, y un canario , que dejaron su impronta en la obra, 
el canario con las piedras que sobraron, las colocó en la fachada como si 
fueran las Islas Canarias. 

Por lo que se refiere a la cesión del inmueble como albergue de peregrinos, 
hemos tenido la suerte de que tanto Mariam como Xatur sean personas muy 
conocidas en el pueblo y que desde el primer momento se encargaron de 
hacer todas las gestiones para que dicho inmueble fuera restaurado como 
albergue y posterior cedido a la Asociación, y cuestión que no es menor, en el 
Pleno Municipal en el que se debatía oficialmente la cesión del albergue a la 
Asociación, la propuesta fue aceptada por unanimidad. 

A lo largo de estos años en que nos hemos encargado de su gestión como 
albergue, se han ido añadiendo detalles decorativos y prácticos que hacen de 
Santa Ana uno de los albergues más coqueto y acogedor, la pena que sólo 
dispone de 14 plazas. 
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Aprovechando de que Xatur es la persona encargada de dar cuerda al reloj, 
que colabora con la limpieza de la ermita y que, incluso la engalana en 
ocasiones para bodas, con las debidas autorizaciones, Xatur ha instalado en la 
propia ermita, una pequeña biblioteca que utilizan los peregrinos. 

Por nuestra parte como Asociación, sólo nos resta agradecerle muy 
sinceramente a Mariam y Xatur sus desvelos por el albergue y por la gestión 
del mismo, en cuanto a hospitaleros, cambio de turnos etc, y al 
Ayuntamiento de Pasai Donibane, felicitarles por el acierto de autorizar y 
realizar la rehabilitación de la vivienda de la ermita Santa Ana, como albergue 
de Peregrinos.  
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HISTORIAS DE LA ASOCIACIÓN DE GIPUZKOA 

1.988 - PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD DE LA ASOCIACIÓN 

Habíamos tenido algunas entrevistas en los periódicos y radios, nos 
estábamos dando a conocer como Asociación del Camino de Santiago, nos 
ofrecíamos a todos los que desearan obtener información sobre el camino, 
pero reconocíamos, nos faltaba llegar más al público en general y muy 
especialmente a los futuros peregrinos. 

También queríamos darle una continuidad a la nueva Asociación y que 
realmente la pudiéramos considerar como Asociación, para lo que 
precisábamos de socios que dentro de lo posible colaboraran con la 
Asociación y a la vez difundieran la existencia de la misma, ya que estábamos 
ansiosos de “mandar” peregrinos al camino, de que pudieran conocer una 
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experiencia vital nueva que, a su vez hiciera de ellos otros propagadores del 
Camino. 

Conclusión, precisábamos dar publicidad a la nueva Asociación, que fuera 
conocida en la provincia y muy especialmente por todos los futuros 
peregrinos y futuros socios entusiastas de la Asociación. 

Una Asociación nueva, y además del Camino de Santiago que, salvo nosotros, 
nadie reconocía había existido un camino por la Cornisa Cantábrica y, todo 
hay que decirlo, en aquellos tiempos se veía con una connotación religiosa. 

Nos pusimos rápidamente a trabajar, pues además de la presentación de la 
Asociación propiamente dicha, queríamos organizar para realzarla, unas 
conferencias y una exposición sobre el Camino de Santiago, a cuyo efecto 
habíamos solicitado y nos habían concedido el Salón de Actos de la calle 
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Andia  de la entonces Caja de Gipuzkoa, con aforo para cerca de doscientas 
personas, lo que representaba un reto para nosotros, pues teníamos que 
medianamente llenarlo por lo menos. 

Previa a la celebración de las Jornadas, convocamos una rueda de  prensa a 
celebrar el 11 de Abril de 1.988  en los Salones del Ateneo Gipuzkoano, sitos 
en un edificio bastante noble de la Calle Andia nº 13, invitando a la prensa, 
radio y televisión locales. 

Las Jornadas, a celebrar el 19, 20 y 21 de Abril de 1.988, consistirían por tanto 
en una jornada inaugural con la presentación de la Asociación y sus “Fines y 
proyectos”, así como la inauguración de una dignísima exposición instalada 
en unos expositores que nos había prestado un cliente mío, con ropajes de 
peregrinos, vieiras, libros sobre el Camino de Santiago etc. 

La conferencia inaugural la impartió el socio fundador Luis Miguel Martínez 
Otero, la del día 20 de Abril, también por los socios fundadores y autores del 
magnífico libro “El Camino Iniciático de Santiago”, Juan Pedro Morín Bentejac 
y Jaime Cobreros Aguirre, y la última, la del día 21 de Abril, los conocidos 
autores y mendizales Juan San Martín Ortiz de Zarate y Luis Pedro Peña 
Santiago, que versó sobre “Los Caminos de Guipuzcoa” y terminar el Acto 
con una Mesa Redonda sobre “Experiencias de Peregrinos”. 

Las conferencias fueron un éxito y, además, en el exterior de la Sala 
habíamos instalado una mesa con “Boletines de Inscripción de Socios”, 
boletines que fueron cumplimentados por más de 80 socios, todo un éxito 
para nuestra modesta e incipiente Asociación 

La mesa redonda era sobre “Experiencias de Peregrinos”, pero nosotros, en la 
organización de conferencias éramos entonces unos inexpertos, motivo por 
lo que abrimos el coloquio…. y prácticamente no hubo preguntas, lo que nos 
sirvió para en el futuro, tener preparadas unas cuantas. 

Entendemos que el “Saluda” del folleto que hicimos para las referidas 
Jornadas, dice ya mucho de nuestros fines y proyectos por lo que nos 
permitimos reproducirlo íntegramente.  
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APROVECHEMOS LA PANDEMIA PARA DIGNIFICAR LOS ALBERGUES 

Por entender puede resultar 
interesante o, cuando menos, 
inducir al debate, me permito 
reproducir artículo que envié a 
la página Web de la 
Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago. 

Días pasados recibí un correo 
en el que me indicaban la 
próxima reapertura del 
Albergue de la Asociación de 
Burgos en la Casa de los 
Cubos. 

Mi primera consideración fue 
de alegría al comprobar que 
poco a poco el camino se 
pondría nuevamente en 
marcha, pero inmediatamente 
después, me entraron las 
dudas con respecto a la noticia 

sobre dicha apertura. 

Es prácticamente seguro que por parte de la Asociación de Burgos, que al fin 
y al cabo regenta un Albergue Municipal del Ayuntamiento de Burgos, las 
medidas y precauciones ante la Covid- 19  serán las necesarias para proceder 

35



a su reapertura, pero me empecé a preguntar por el próximo albergue… y el 
siguiente…. y el siguiente, si tendrían también las medidas higiénico 
sanitarias suficientes, pues de lo contrario, ante los peregrinos, con la 
apertura de diversos albergues estaremos dando la sensación de que el 
camino se puede recorrer sin mayores problemas y prueba de ello, el que 
diversos albergues se encuentren abiertos y es precisamente a partir de 
Burgos cuando el camino 
transcurre por pueblos 
muy pequeños (Villalvilla, 
Tardajos, Rabé de la 
Calzada, Hornillos del 
Camino, Hontanas,
Castrojeriz….), es decir, 
todos ellos muy pequeños, 
con vecinos mayorcísimos 
y por supuesto candidatos 
a contagiarse ante 
peregrinos jóvenes… pero 
asintomáticos, con lo cual, 
podemos estar creando un 
gran problema. 

Ya lo he señalado, quiero 
pensar que el albergue de 
Burgos tiene garantías 
suficientes para estar 
abierto, pero con respecto 
a los restantes, mucho me 
temo que no tengan las condiciones mínimas hoy en día recomendables y 
exigibles. 

El pasado año, realicé un tramo del camino, parando en unos doce albergues, 
de los cuales ninguno hoy reuniría las condiciones mínimas para la situación 
actual. 
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Mis primeros caminos fueron hace ya más de treinta años y han sido cientos 
las veces que he dormido al aire libre vivaqueando y otras más, muchísimas, 
durmiendo en albergues infectos, por lo que, acaso, he aceptado y propiciado 
en mi Asociación unos albergues en los que alojábamos a todos los 
peregrinos(a veces  más de cien diarios), en bodegas, frontones, escuelas, 

albergues improvi- 
sados de verano   de 
montar y desmontar, 
pero con el espíritu 
de no dejar a nadie en 
la calle, pues siempre 
pasa que los últimos 
que llegan lo hacen 
en las peores 
condiciones físicas.  

El pasado año en un  
albergue me picaron 
las chinches y en otro 
que nos habían 
atendido estupenda- 
mente, al día 
siguiente le dije al 
propietario que había 
matado una chinche y 
al enseñarle dónde, 
nos encontramos 

otras corriendo por la pared. 

Muchas de las veces, los albergues están instalados en casa viejas, en 
habitaciones que se aprovechan para meter el mayor número de camas o  
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literas de distintas 
procedencias, sin 
prácticamente sitio 
para dejar la mochila 
en el suelo, con baños 
escasos y también 
antiguos,  pues 
entienden que lo 
importantes es 
hacerlo por un precio 
asequible. 

En otros albergues de 
montaña que he 
dormido en Pirineos, 
Alpes (Francia, Italia, 
Suiza) GR-11 etc. la 
verdad que  muchos 
de ellos no son 
mejores que los nuestros, pueden estar instalados en hoteles y edificios 
estupendos, pero en el bajo cubierta, dejan mucho  que desear, con 
colchonetas sobre una superficie, todas seguidas, molestando al vecino 
cuando te das la vuelta y entrando por los pies. 

Sinceramente, creo deberíamos aspirar a mejorar la hospitalidad de los 
albergues de los Caminos de Santiago, pues terminan pasando peregrinos de 
casi 200 países que deberían de ser nuestros embajadores del camino en sus 
países y, la verdad, muchos de ellos no se llevarán las mejor de las 
impresiones de la masificación e instalaciones de los albergues de los 
Caminos de Santiago. 
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Deberíamos de aprovechar para dignificar nuestros albergues (en nuestra 
Asociación de Gipuzkoa así lo haremos o no los abrimos) adaptándolos al 
Siglo XXI, ya que la hospitalidad que hemos venido realizando más bien se 
corresponde con principios del Siglo XX. 

Perdimos la batalla con las chinches, las hemos aceptado como algo 
inevitable, intentemos dignificar los albergues, y más teniendo en cuenta que 
la Covid-19 se quedará entre nosotros, dotándolos de unos mínimos de 
espacio e higiene, desterrando a las literas que propician el hacinamiento, 
instalando camas y más servicios, mejorando las instalaciones sanitarias. 

Algunos me dirán que las autoridades autonómicas que son las que regulan 
las condiciones de los albergues   se preocupan de esa serie de detalles, pero 
todos sabemos que no es verdad, de lo contrario muchos, muchísimos 
albergues deberían de cerrar por no reunir las condiciones mínimas, ni las 
anteriores y mucho menos las que requiere la actual situación.  
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Debería de haber efectivamente una autoridad autonómica que supervisara 
los albergues y los autorizara expresamente, de lo contrario…seguiremos 
igual. Pienso que en peor de los casos, nuestra Federación de Asociaciones 
debería de hacerlo antes de enviar a los albergues Hospitaleros Voluntarios. 

Tenemos un tiempo precioso por delante, aprovechémoslo. 

Este es el artículo que envié a la página web, y la verdad, desgraciadamente 
creo que nadie de los que deberían de tomar decisiones se ha dado por 
enterad@s…… y luego nos dirán que ell@s si defienden a los Hospitaler@s 
Voluntari@s. 

40



 
 
 

 
 

Medalla al Mérito Ciudadano 
Donostia 2009 

 
 
 
 
 

 
 

 
Siempre te tendremos presente 

 
. 

 
 

Edición de 400 ejemplares 
nº _______ 

 
 

 
 
 

 

NAVIDAD 2.020 

 

 
 

La Asociación de Gipuzkoa, os desea 

OSASUNA ETA ZORIONA 

 



HOMENAJE PERMANENTE A LOS
HOSPITALEROS VOLUNTARIOS

  
H  

portada BOLETIN COLOR_Maquetación 1  18/10/2018  9:33  Página 2

Actividades Jacobeas

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE 
LOS CAMINOS DE SANTIAGO 

DE GUIPÚZCOA

portada BOLETIN COLOR_Maquetación 1  18/10/2018  9:33  Página 1

Boletín nº 106 – SEGUNDA ÉPOCA 

Diciembre 2020


	01AA Portada BOLETIN COLOR_MONTADA
	01AB - Contraportada interior doble - PDF
	1 - Página 1ª - PDF - numerado
	2 - 3 Editorial - PDF - numerado
	4 - 6 ENTREVISTA A - PDF - numerado
	7 - 12 Vía de la Plata 2018 - PDF - numerado
	13 - 18 X Aniversario concesión Medalla - PDF - numerado
	19 - 20 PREPARANDO CAMPAÑA 2019 - PDF - numerado
	21 - 24 Asamblea anual Asociación - PDF - numerado
	25 - 28 Jornada de trabajo 2019 - PDF - numerado
	29 - 32 XXX Aniversario Vía de la Plata - PDF - numerado
	33 - Ángel Página 1 - PDF - numerado
	34 - Ángel Página 2 - PDF - numerado
	35 - Ángel Página 3 - PDF - numerado
	36 - Ángel Página 4 - PDF - numerado
	37 - Ángel Página 5 - PDF - numerado
	38 - Ángel Página 6 - PDF - numerado
	39 - Ángel Página 7 - PDF - numerado
	40 - Ángel Página 8 - PDF - numerado
	41 - Ángel Página 9 - PDF - numerado
	42 - Ángel Página 10 - PDF - numerado
	43 - 44 ALUBIAS EN TOLOSA - PDF - numerado


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: all odd numbered pages
     Copies: 2
     Collate: no
      

        
     DuplicatePages
     0
     2
     1
     AtEnd
     -869
     219
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         Odd
         19
         AllDoc
         36
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: multiple bindings (signatures)
     Signature size: 800 pages
     Add blank pages: no
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
     Do not scale pages (100% only)
     Space at edge of sheet: 22.68 points
     Crop style 1, width 0.30, length 20.00, distance 10.00 (points)
     Registration colour: All separations
     PDF/X handling: Preserve PDF/X
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0001
     20.0001
     1
     Corners
     0.2999
     None
     1
     22.6772
     1
     0
     1
     PreserveAll
            
       D:20161229092652
       1275.5906
       SRA3
       Blank
       907.0866
          

     Tall
     800
     Multiple
     1287
     124
     AllSeps
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: all pages
     Copies: 2
     Collate: no
      

        
     DuplicatePages
     0
     2
     1
     AtStart
     All
     1011
     212
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R180
            
                
         Both
         165
         AllDoc
         171
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: current page
     Copies: 2
     Collate: no
      

        
     DuplicatePages
     0
     2
     1
     AtStart
     All
     1011
     212
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R180
            
                
         Both
         165
         CurrentPage
         171
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





