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EDITORIAL           

 RENOVACIÓN  O EXTINCIÓN DE LA  ASOCIACIÓN 
Como titular puede resultar alarmante, pero es la triste realidad de la cual 
acaso también seamos en parte responsables. 

Lo cierto es, que el pasado año correspondía haber realizado renovación de 
cargos en la Junta de la Asociación, pero por motivos de la Covid-19, no se 
pudo realizar la preceptiva Asamblea presencial y nos limitamos a enviar a 
modo de Acta de la misma, además de los temas económicos de la 
Asociación, otra serie de comentarios sobre distintos temas de la Asociación. 

Por tanto, si la Covid lo permite, intentaremos celebrarla este próximo Enero 
de 2.022, pero mucho nos tememos que los resultados sean los de siempre, 
como no se presenta nadie, continuamos los anteriores que, algunos, como 
es mi caso llevamos desde 1.987. 

Posiblemente, en nuestro descargo podremos alegar que en cuanto en la 
Asociación alguna persona destaca por interesarse por los temas de la 
misma, ya sea en su marcha, como hospitaler@, etc, lo incorporamos 
rápidamente a la Junta sin respetar los Estatutos. 

Buena prueba de ello es que, si bien los Estatutos de la Asociación señalan 
que lógicamente para ser miembro de la misma hay que ser socio, en algunas 
ocasiones hemos incorporado a la Junta a personas no socios, pero que sí 
trabajaban por la Asociación pero hoy, la Junta   consta para vergüenza 
nuestra  de 14 hombres con una edad media de… 76 años … y ninguna mujer. 

También resulta alarmante el que las principales labores que veníamos 
realizando con los peregrinos, como la entrega de credenciales, los 
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peregrinos cuando vienen a solicitarla creen que ya lo saben todo por 
internet y, en absoluto tienen en general ningún interés por las explicaciones 
que les ofrecemos, además de que a partir de ahora,  pueden descargarse la 
credencial electrónica al teléfono móvil. 

En cuanto a la labor que realizamos como Hospitaleros en los albergues, por 
una parte nos estamos quedando sin albergues (en tres años hemos perdido 
por destinarlos a otros usos los de Donostia, Zarautz y Zumaia), restándonos 
por tanto en el Camino del Norte el de Pasai Donibane (14 plazas) y los de 
Andoain y Beasain en el Camino Vasco del Interior. 

Se han perdido por tanto, aquellas charlas de 2 horas que dábamos a los 
peregrinos en la entrega de la credencial, aquellos coloquios que 
realizábamos en los albergues, en definitiva, aquél requerirte información 
que el peregrino absorbía como una esponja. 

Pronto, si la pandemia lo permite, intentaremos organizar las salidas a 
recorrer los caminos  que tanto éxito han tenido en tiempos pasados y que, 
mucho nos tememos,  que la sorpresa puede ser mayúscula, pues han pasado 
dos años, muchos habrán dejado de andar en plan un poco más fuerte… por 
lo que lo notarán y se abstendrán. 

Ya nos pasó anteriormente en las Marchas Revitalizadoras del Camino Vasco 
del Interior que organizamos los años 2.006 y 2.011 de Irun a Haro y que 
resultaron un éxito de participación, pero cuando quisimos realizarla el 
pasado 2.016, ahora, puesto que ya éramos más mayores, con furgoneta de 
apoyo que llevaría las mochilas y tenía también 9 plazas para los 
participantes que hubieran podido hacer medias etapas, nos encontramos 
que no llegaron ni a 15 los que deseaban participar, por lo que la 
suspendimos. 
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Tenemos además la sospecha de que aquel entusiasmo de los años 90, 
principios del 2.000, en cuanto a información, participación en las distintas 
actividades que organizábamos, se ha diluido, ahora, tenemos la credencial 
en el móvil, el trazado de los distintos caminos también, los albergues, 
especialmente en el Camino Francés proliferan, por lo que las actividades que 
realizábamos las Asociaciones, casi ya no se precisan y, si además, los 
miembros de las Asociaciones somos cada vez más mayores y no existe ni se 
atisba relevo generacional… el panorama, desde el punto de vista de la 
Asociación, resulta …desolador. 

Siempre hemos tenido dificultades para incorporar nuevos miembros a la 
Junta de la Asociación, yo particularmente me había marcado el plazo de 
dejar la presidencia de la Asociación antes de cumplir 25 años de presidente, 
lo intenté y no encontraba voluntarios para asumir el cargo y …. aquí sigo. 

Anteriormente, había un moderado interés en pertenecer a la Asociación, 
pero lo cierto es que, los últimos años han sido contadísimos los socios 
nuevos que se han incorporado…… y mayormente jubilados. 

Ciertamente, las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago han sido las 
que han revitalizado el Camino de Santiago, recordemos que el año 1.978 
llegaron a Santiago en todo el año … 13 peregrinos, a eso había quedado 
reducido el Camino de Santiago. 

La figura de Elías Valiña, impulsando la creación de Asociaciones y 
convocando el Congreso de Jaca en 1.987, fue determinante, y, allí estuvo 
desde el primer momento nuestra Asociación, constituyendo la futura 
Federación de Asociaciones, constituyendo seguidamente en 1.987 la 
Asociación, recuperando el Camino del Norte en 1.988 y el Vasco del Interior 
en 1.989, partiendo del ejemplo de Lourdes Lluch, organizando por primera 
vez en 1.991 en San Juan de Ortega  la atención de un albergue de peregrinos 
durante todo el verano mediante el relevo por turnos rotativos de 
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Hospitaleros, en 1.994 organizamos el primer campo de trabajo en la 
construcción de un albergue de peregrinos en Grañón, es decir, hemos sido 
pioneros en una serie de actividades absolutamente imprescindibles en el 
Camino de Santiago y, desgraciadamente nos encontramos sin relevo 
generacional y con grave riesgo de extinción de la Asociación en unos años. 

Acaso, si analizamos en profundidad el tema, llegamos a la conclusión que las 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago cumplieron una tarea 
fundamental, siendo imprescindibles en su revitalización, pero que hoy, 
vamos a pensar que afortunadamente, no son en absoluto imprescindibles 
para el funcionamiento del Camino de Santiago, que lo que las Asociaciones 
con gran dedicación hemos realizado en el Camino, hoy, las nuevas 
tecnologías, el cambio generacional de los nuevos peregrinos y la iniciativa 
privada en cuanto a los albergues, serán más que suficientes para cubrir las 
actividades que han venido realizando y hoy todavía realizan las 
Asociaciones, por lo que por mucho que nos duela, acaso las Asociaciones 
están destinadas a ser especie en extinción. 

Por lo que respecta a nuestra Asociación (somos una Asociación con muchos 
años al igual que sus socios) intentaremos impulsarla nuevamente, pero 
precisamos de socios más jóvenes que nosotros que se involucren, y saben 
perfectamente todos nuestros socios que, independientemente de lo que 
indiquen los Estatutos, si lo desean, pueden incorporarse a la Junta de la 
Asociación inmediatamente y, por supuesto, este llamamiento también va 
dirigido a las mujeres, que en algunos tiempos también han participado. 

Aprovechamos para tener un recuerdo para las decenas de miembros de la 
Asociación (también mujeres) que en épocas pasadas pertenecieron a la 
Junta y colaboraron por tanto a engrandecer la Asociación.  

Fernando Imaz 
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ENTREVISTA A PACO ALBIZU 

Durante 12 años hemos podido atender a más de 30.000 peregrinos en el 
Albergue de Zarautz, cifra impresionante partiendo que era un albergue que 
utilizábamos sólo 2 meses en verano, aprovechando las vacaciones de Arte 
Leku y, hay que reconocerlo, meced a la entrega y dedicación de dos socios 
entrañables: Jesús Olaizola “Txapi” y Paco Albizu. 

Aprovecharemos y muy por deseo expreso de Paco, para expresar también 
nuestro sincero agradecimiento a “Txapi”, que hasta que  tuvo un serio 
problema cardiovascular, se ocupaba junto con Paco de los temas del 
albergue y de la Asociación, incluidas las más importantes de gestionar los 
permisos del Ayuntamiento de Zarautz, así como los traslados del material 
(literas, colchones etc) y su correspondiente montaje en el albergue, y 
posterior desmontaje y atender a los futuros peregrinos haciéndoles entrega 
de la credencial  en la pequeña oficina que tenemos en Zarautz 
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Para nuestra Asociación, el montar un albergue en Zarautz el año 2.010, 
suponía que ahora, el Camino de la Costa, prácticamente lo tuviéramos 
cubierto en  toda la provincia, ya que  junto con el de Irun, Donostia y Deba, 
se les facilitaba a los peregrinos unas etapas prudenciales con albergues 
atendidos por la Asociación de Gipuzkoa en toda la provincia. 

Paco, hoy de 85 años, se había jubilado recientemente de una importante 
fábrica textil de Zarautz, y muy aficionado al monte, Pirineos y demás,  tenía 
pendiente de hacer el Camino de Santiago, por lo que el año 1.999, 
aprovechó para hacerlo en solitario, volviendo a realizarlo los dos años 
siguientes también sólo, pero ya a partir del año 2.003 y prácticamente hasta 
el 2.018 los ha realizado con su hija Arantza, además del Camino Francés, 
otra serie de caminos como la Vía de la Plata, Camino de  Invierno, de 
Madrid, del Norte, Primitivo etc, y en absoluto descarta el seguir haciendo el 
camino, si bien, acaso dividiéndolo en etapas más cortas. 

Se incorporó a la Asociación ya el año 2.000 y rápidamente se involucró en las 
distintas actividades de la misma, incluida la de Hospitalero en Roncesvalles 
con su difunta mujer.  

Recuerda con nostalgia a Javier Navarro de Roncesvalles ya que 
aprovechando las mañanas salía a recoger setas, que posterior comían, ya 
que era un consumado especialista que, incluso en Zarautz siendo Concejal 
del Ayuntamiento en Bienestar Social,  habían  montado una  Asociación 
Micológica  Izadi 
Zaleak en la que 
clasificaban las dis-
tintas setas que les 
presentaban, así 
como hiervas me-
dicinales, árboles 
etc, además de 
plantar miles de 
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árboles en el Municipio. 

Empezó colaborando con Jesús Olaizola “Txapi” en la entrega de credenciales 
y demás temas de la Asociación, así como en la gestión del albergue de Ebro 
Etxea, y continuando también ayudado por su hija Arantza a partir de la baja 
de Txapi con la gestión de la oficina y entrega de credenciales, del albergue, 
participando en las salidas de la Asociación, así como organizarnos la acogida 
y amaiketako en las salidas que pasaban por Zarautz 

Con respecto al albergue Ebro Etxea, que en realidad el último año que 
hubiéramos podido utilizarlo era el 2.020, debido a sus problemas 
estructurales, reconoce que será irrepetible el que lo tengamos a escasos 
metros de la playa y con un jardín de más de 3.000 m2, no lo tenemos fácil, 
pero acaso, en algún local municipal, de la Iglesia,  en las cercanías de Zarautz 
podría ser, por lo que continúa haciendo gestiones, pues reconoce que si 
además del albergue de Donostia que ya no funciona, le añadimos el de 
Zarautz, que no funcionará en el futuro, los peregrinos se encontrarán, en 
cuanto a albergues de Asociaciones con el de Irun que gestiona la Asociación 
Jakobi, el nuestro de Pasai Donibane y el de Deba que lo gestiona también su 
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Asociación, por lo que mucho nos tememos que los peregrinos, ante la 
escasez de albergues de Asociaciones….. empiecen el Camino del Norte en 
…..Bilbao. 

Afortunadamente, Paco es muy optimista y ya está haciendo gestiones para 
instalar un albergue en Zarautz, pues lo único que necesitamos es un local 
con un mínimo de servicios, ya que todo el material de literas, colchones 
almohadas etc, lo tenemos guardado a la espera de que, aunque sea 
temporalmente, para un par de meses, nos cedan un local.  
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JUAN GARATE ORMAECHEA – IN MEMORIAM 

Falleció en San Sebastián el pasado 15 de Agosto a la edad de 99 años. 

Profesionalmente había sido Capitán de la Marina Mercante y una vez 
jubilado el año 1982, de forma totalmente circunstancial, estando en 
Santiago con un delegado Islandés, se encontraron con una mochila en un 
banco, esperaron haber si aparecía su dueño, y resultó ser un peregrino de 
Huelva, que les explicó que era peregrino, a lo que Juan, inmediatamente,  le 
respondió que al año siguiente haría él el camino, el peregrino se rió, ya que 
con 60 años, le pareció muy mayor para hacerlo. 

Efectivamente, en 1.983, por supuesto sin credencial, ya que ni existían, ni 
tenía conocimiento, pero con un cuaderno en el que le ponían los sellos, hizo 
el camino de Santiago, dejó un paréntesis de unos años y, posterior, 
nuevamente desde 1987, todos los años seguidos hasta el último que lo hizo 
el 2.006, ya con 84 años, es decir, en total 21 caminos, todos ellos a partir de 
los 60 años, muchos de ellos acompañado de su amigo Ramón Lasa. 
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Prácticamente salían 
todos los años el 
mismo día y realizando 
las mismas etapas, 
pues habían hecho 
tantos amig@s en los 
distintos pueblos del 
camino, que se veían 
en la obligación de 
saludarles cuando 
menos anualmente. 

Persona de mucho, muchísimo carácter, era por el contrario una persona 
totalmente desprendida, que aún hoy, nos asombra a los que nos creemos 
voluntarios, ya que desde su jubilación, no dejó ningún año de realizar 
numerosas tareas de voluntario, en el Camino, como Hospitalero en San Juan 
de Ortega, siempre con Ángel Ayesa  desde 1991 hasta finales de los noventa; 
todos los años acudía un mes a la Leprosería de Fontilles para atender a los 
leprosos; como donante de sangre en Gipuzkoa, fue el que más veces donó 
sangre, estando en posesión de medallas, diplomas e insignias que lo 
acreditan, pero además, colaboraba en la gestión y administración de 
donantes; todos los años acompañaba a los enfermos que en autobús se 
desplazan a Lourdes; en el Aterpe de San Sebastián, lugar donde se les 
atiende a los indigentes sirviéndoles las comidas y cenas, todas las semanas 
colaboraba e, incluso anteriormente mientras se les facilitó, se quedaba a 
dormir; también, un sacerdote después de la misa, pidió unas voluntarias 
para barrer y limpiar la Iglesia y 
Juan, para consternación del 
sacerdote se presentó y por 
supuesto limpió. 

Todo su carácter, se diluía cuando 
estaba de hospitalero, pues 
atendía a los peregrinos con todo 
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mimo y cariño, secundando a Ángel  en las distintas escenificaciones que 
montaba en San Juan de Ortega con los peregrinos, en el claustrillo en los 
coloquios, en el atrio de la Iglesia, ante el capitel de la anunciación 
cantándole a la Virgen, sirviéndoles las sopas de ajo, y, muy especialmente, 
en las despedidas al día siguiente.  

Persona profundamente religiosa, en sus peregrinaciones, muchas de ellas 
acompañado de otro “santo”, Ramón Lasa, siendo los dos iguales en cuanto a 
desprendimiento, si algún pobre les pedía limosna, se llegaban a una tienda y 

le compraban comida. 

Era de nuestros socios más antiguos, 
pues se incorporó a la Asociación en 
1.988 y no había ocasión en la que no se 
prestara a colaborar. 

Su esposa, había fallecido unos meses 
antes por la covid-19 y él le sobrevivió 
sólo unos meses, después de pasarla él 
también. 

Ejemplo de persona desprendida y 
entregada en las numerosas facetas en 
las que colaboró, pero no obstante con 
genio muy vivo, a un peregrino que de 
forma muy maleducada le llamó la 

atención en un albergue por roncar, …. le pegó con la zapatilla…. ese era 
nuestro buen amigo Juan Gárate. 

 A sus hijas e hijos, muy sinceramente les acompañamos en su dolor, que no 
por el hecho de haber fallecido casi con cien años, tiene que ser menor el 
duelo.  
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UNA ESCAPADA AL CAMINO EN LA PANDEMIA 

Ya llevábamos bastante tiempo sin caminar seriamente, cuando  Juanjo nos 
comentó, si nos apetecía hacer una parte del Camino de Santiago   -
solamente seis días para ver cómo respondía  nuestro cuerpo- no lo 
pensamos mucho y, aceptamos esta agradable oferta; El grupo lo 
completamos cinco, Mari Carmen García, Mertxe Landa, José Mallés, Juanjo 
Agorreta y Paco Martínez. 

Todo muy bien organizado, Juanjo se encargó de montar las etapas, muy 
asequibles  y, también de localizar los alojamientos etc… así da gusto. 

Comenzamos en Vitoria para terminar en Burgos, el tiempo que nos hizo en 
general, más bien… malito, pero como íbamos bien pertrechados, 
aguantamos todo lo que se nos vino encima. 

Lo primero que hicimos a la salida de la estación en Vitoria, fue localizar un 
taxi, para que nos llevase las mochilas hasta La Puebla de Arganzón, lugar  

Caminando por monte bajo
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donde teníamos previsto 
finalizar ésta primera 
etapa(como diría un amigo, el 
cuerpo no está para estos 
trotes) claro que Juanjo como 
buen peregrino que es, se fue 
caminando con ella. 

Fuimos caminando hasta 
Armentia por zona urbana, al 
atravesarla, recuerdo como en 
una salida de la Asociación 
tuvimos la oportunidad de 
contar con un Guía que nos 
enseñó y explicó la historia de 
ésta maravillosa Iglesia. 

A partir de Gometxa el panorama empieza a cambiar, ahora caminamos por 
monte bajo entre árboles  con suelo de tierra, el día está precioso para 
caminar, por  lo cual nos sirve hacer algunas fotos para el recuerdo.  

Alcanzamos Subijana de Álava, pronto entraremos en La Puebla de Arganzón 
final de esta primera  etapa, que 
perteneciente a Castilla León, 
junto al Condado de Treviño está 
formada  por estos  dos 
municipios. 

Nos ubicamos en el Hostal 
Palacios, ducha, comer y por la 
tarde una vueltita por el pueblo. 

Salimos de La Puebla de Arganzón 
después de organizarnos en 
cuanto a desayunos envíos de 
mochilas y demás temas menores. 

San Prudencio

Caminando hacia Armiñón
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Al pasar por Estavillo, dejamos 
el ramal que se dirige hacia 
Haro y tomamos el que nos 
conducirá hasta Burgos.  

Comenzamos hoy a caminar 
con las capas medio puestas, 
nada que ver  
con  el día que nos hizo ayer, 
que se va hacer, esto también 
es el Camino. 

Miranda de Ebro final de esta 
etapa, tras dar una pequeña 
vuelta por los alrededores por 
fin  nos dirigimos al Albergue  

Fernán González, buen Albergue, recomendable, que aparte de peregrinos 
también suele  acoger otro tipo de personal, como estudiantes etc. Y  como 
el día no está para pasear por la ciudad,  además creo que todos ya  la 
conocemos, nos quedamos en el albergue, hasta la hora de la cena. 

Por la mañana, desayuno en el Albergue y con las capas preparadas salimos a 
caminar. 

A la salida de Miranda caminamos un trecho junto al río Ebro, hace un día 
nublado pero agradable para caminar. 

Pasamos junto al casco antiguo, para 
seguidamente  salir de la ciudad, nos 
empieza a lloviznar,  hay que 
protegerse y nos  colocarnos las capas. 

Atravesamos el río Oron y con muchas 
ganas de llegar a algún lugar para poder 
tomar alguna cosilla. 
Por fin llegamos a Ameyugo, hay 
bastante movimiento, cazadores y  

Desfiladero de Pancorbo

Río Oroncillo
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domingueros -  la tasca está 
llena, pero alguien consigue 
unos  bocadillos, creo que es 
Juanjo, bien por él. 

Continuamos nuestro Camino, 
ahora con más energías, 
entramos por el desfiladero 
de Pancorbo,- a nuestra 
derecha unas grandes rocas 
donde se aprecia en algún 
lugar como una especie de 
ermita. 

Preciosa etapa lastima de día,  
continua  lloviendo aunque parece que algo menos, pasamos por unas zonas 
preciosas, el  desfiladero junto al río Oroncillo, nos recuerda cuando hace 
unos años pasamos por él, entonces nos hizo un día precioso,  nos apetecía 
darnos un remojón, cosa que no hicimos claro. 

Por fin llegamos a Pancorbo, nos dirigimos al Albergue, comer ducha y a 
descansar un poco, por ese orden, pues como en casi todos los sitios, como 
te descuides te quedas sin comer, los horarios de los/las empleados/das son 
muy  rigurosos. 

Hoy salimos del Albergue de Pancorbo,  en dos grupos, pues Mari Carmen y 
Juanjo se quedan un rato para poder organizar el envío de las mochilas, en 
seguida nos darán alcance. 

La etapa de hoy es bastante  monótona, y  para colmo no encontramos 
ningún servicio para tomar algo, pasamos por varios pueblitos como Zuñeda, 
Grisaleña donde los bares de abrirlos los deben de  abrir por la tarde, me 
parece  natural, pues a estas horas en que pasamos nosotros la gente está 
haciendo sus labores. 

Vista de Pancorbo
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Nos sentamos  un ratito en un banco 
de la plaza para beber un trago de 
agua y comer alguna fruta que 
llevamos en la mochila. 

Cuando llegamos a Briviesca  nos 
dirigimos derechos al lugar donde 
nos vamos  a alojar, casona antigua, 
que hoy se dedica a hotel y 
restaurante, antes de ir a nuestras 
habitaciones tenemos que dirigirnos 
al  comedor, pues el restaurante 

cierra para las tres de la tarde, 
 parece que es norma de todos los restaurantes. 

Por la tarde una vueltita por el pueblo para tomar algo  y prontito para la 
cama, que mañana nos toca otra vez caminar. 

Se nota que hoy es fiesta “Todos los Santos” desayunamos en una especie de 
cafetería pastelería muy bien. 

El día en principio está nublado pero no llueve, las capas preparadas pues no 
nos fiamos mucho. 

Ahora caminamos entre la N1 a 
nuestra izda. y las vías del tren a 
la dcha.  
Llegamos a Prádanos de Bureba. 

Continuamos hasta Castil de 
Peones, ahora pasamos por 
Revillagodos pequeño núcleo de 
trazado medieval, desde 
Revillagodos  caminamos  por la 
carretera BU-5112 que nos  

Restaurante y Hotel

Iglesia de Santa Eufemia

17



comunica Briviesca con Santa Olalla 
de Bureba 

De vuelta a la carretera, accedemos a 
la N-1  enseguida, parte un camino a 
la derecha de ésta, entramos en la 
calle Real en Monasterio de Rodilla. 

El Albergue está recién remozado, 
nada que ver con el que estuvimos la 
última vez, suelo nuevo literas 
también nuevas, completamente 
remozado, el pueblo se ha encargado  
de dejar un albergue muy digno, encima como en el pueblo no hay servicios 
la hospitalera muy amable, nos proporcionó algo para beber con unos 
bocadillos . 

Salimos del Albergue con un frio de aupa, y un viento que empujaba lo suyo, 
así que sin detenernos para nada, caminamos lo más aprisa que pudimos, 
hacia el puerto  de la Brújula, donde  hay un Restaurante que  podremos 
desayunar para calentar el cuerpo. 

El camino hasta Burgos se nos hace 
un poco pesado, pues entre  la 
lluvia que ha caído estos días, ha 
dejado el terreno completamente 
encharcado. 

El Parque eólico que tenemos que 
atravesar nos hace dar una vuelta 
“turística” que se podría haber 
evitado y, nos podríamos haber 
ahorrado casi un par de kilómetros. 

Ahora caminamos unos seis 
kilómetros aproximadamente por  

Camino de Santiago panel informativo

El hospitalero Juanjo sellando las credenciales
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el Camino de los Romanos y coincidirá con 
la presencia de unos paneles informativos 
balizas y miliarios que indican el paso de la 
Vía de Italia, 

La etapa y con él nuestro Camino está 
llegando a su fin. 

Estos seis  días creo  que nos han dado para 
mucho, pese a las inclemencias del tiempo, 
me parece que hemos disfrutado lo 
nuestro, ahora toca hacer nuevos planes 
para seguir caminando hasta… bueno eso el 
tiempo y el cuerpo nos lo ira diciendo. 

El tema del taxi mochila, se nos ira imponiendo con el tiempo, por lo menos a 
los que vamos sumando años, nos da ánimo y también seguridad, el tema de 
pernoctar en hostales o pensiones también es un buen invento, por lo menos 
para estas salidas de pocos días. 

En fin, creo que con esta opinión  habrá algunos comentarios al respecto, 
pero mientras esta dichosa 
pandemia no se termine, 
tendremos que ser muy precavidos, 
por lo menos si queremos seguir 
disfrutando del Camino. 

Que no quiere decir SEGURIDAD 
100% 

Un fuerte abrazo de estos cinco 
peregrinos/as 

Puerto de la Brújula Hostal

Peregrina junto a un Miliario
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ESKERRIK ASKO ZUMAIAKO UDALARI 

Bueno, una vez más empezamos dando las gracias, cuando la triste realidad 
es que lo que deberíamos de entonar es un Requiem, por perder de nuevo 
otro albergue más…. y van tres en tres años, pero ciertamente tenemos que 
estar muy agradecidos al Ayuntamiento de Zumaia y a su Oficina de Turismo, 
que merced a su generosidad nos ha permitido el disfrutar desde el año de 
2.016, del albergue del Convento San José, a nosotros como Hospitaleros y a 
otros 15.797 peregrin@s a los que durante los 4 años que hemos abierto (el 
2.020 y 2.021 no pudimos abrir por la pandemia) hemos podido alojar en las 
magníficas instalaciones del Convento y, merced a lo recaudado en el 
albergue, realizar a distintas Asociaciones sin ánimo de lucro de Zumaia, unos 
donativos que ascienden a 33.500€ y durante 6 meses al año, contratar una 
limpiadora para el albergue, a la que también tenemos que darle las gracias 
por su disponibilidad y diligencia. 

Al igual que el Albergue de Zarautz (utilizado también el 2.019 como último 
año), el albergue de Zumaia, en pleno casco del pueblo y rodeado de una 
tapia imponente, disponía de un jardín de más de 3.000 m2, incluso con 
diversos árboles frutales y huerta, y una terraza hormigonada con mesas,  
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sillas y sombrillas que eran la delicia para los peregrin@s, si bien, estaban tan 
a gusto que se llegaban al Eroski y traían un montón de bebidas, por lo que a 
las diez de la noche se les hacía pronto para retirarse. 

Los dormitorios, de una a tres plazas con camas y no literas, eran las antiguas 
celdas de las monjas y, cuando acompañabas a los peregrin@s a su 
habitación y les abrías la puerta, su sorpresa era mayúscula al encontrarse 
con una habitación individual, doble o triple y camas. 

El Ayuntamiento, en todo momento se ha hecho cargo de los consumos del 
albergue, tales como agua, electricidad, reparaciones etc. y, nosotros como 
Asociación, hemos realizado unos donativos muy sustanciosos y, además, le 
ha quedado a la Asociación un beneficio que le permite el seguir 
funcionando. 

Del Ayuntamiento, ya nos habían avisado hace años de que tenían un 
proyecto muy importante para todo el conjunto del Convento, del que 
nosotros utilizábamos una parte muy pequeña, y que piensan convertirlo en 
un Centro Cultural para el pueblo y, también con albergue mixto, es decir, 
estará abierto a los turistas y también a los peregrinos. 
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La subvención que están 
esperando de varios 
millones de euros para 
afrontar el conjunto del 
proyecto, todavía no les 
ha llegado, pero han 
tenido un anticipo 
importante que les 
permite afrontar las 

obras de la zona destinada a albergue que las quieren iniciar el próximo 
verano, por lo que posiblemente estarán listas para el verano del 2.023, pero 
los que ya no estaremos seremos nosotros, pues tienen intenciones de crear 
algún puesto de trabajo. 

Precisamente este verano, las literas que teníamos instaladas en Zarautz, que 
son magníficas, así como sus colchones, las habíamos trasladado al albergue 
de Zumaia y teníamos intención de cortarlas a media altura, para con cada 
litera hacer dos camas para instalarlas en las habitaciones. 

Por una parte, para nosotros y para los peregrin@s es una pena, pero 
debemos de reconocer que en todo momento nos han tenido al corriente de 
sus planes y, que en definitiva, una vez se terminen las obras, también se 
podrán alojar peregrin@s, pero ahora pagando, ya que los puestos de 
trabajo, tendrán su salario correspondiente. 

Al Ayuntamiento, con el que tenemos unas magníficas relaciones, ya le 
hemos solicitado, caso de ser posible otro local para instalar un albergue, 
pero mucho nos tememos que no lo tengan y, que por otra parte entiendan 
que para el 2.023 ya tendrán ellos un albergue mixto para turistas y 
peregrinos. 

En cualquiera de los casos, por medio de este artículo deseamos reiterarles 
nuestro agradecimiento  
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CAMINO IGNACIANO 
Estamos en el Año Jubilar del Camino Ignaciano concedido por el Papa 
Francisco que concluirá el 
día 31 de Julio de 2022 
festividad de San Ignacio, 
conmemorando el año en 
que comenzó su Camino de 
peregrinación a Jerusalén. 
A similitud del Año Jubilar 
Jacobeo también se 
concede indulgencia 
plenaria a quien realiza el 
Camino Ignaciano hasta dicha fecha. 

CAPÍTULO 4º 
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. 
Las cuatro etapas diseñadas por la organización entre Lleida e Igualada (22,7 
– 24,7 – 16 – 37km), yo las modifico para adaptar las distancias repartiendo
los kilómetros (32,8 – 20,8 – 27,2 –
21,8km) por eso no son coincidentes los
finales de etapa.
El tramo de Camino que se explica en
este capítulo discurre por tierras de
Cataluña. Es en esta tierra donde
definitivamente San Ignacio deja su vida
mundana para convertirse en soldado
de Dios.

ETAPAS EN CATALUÑA 
Las etapas que aquí se describen 
transcurren de frutales al principio, 
volviéndose en subida montañosa 
desde Igualada para ascender a 
Montserrat y luego en descenso para 
terminar en Manresa. 
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Etapa 21. Fraga – Lleida (33 km). 
Km0 - Fraga, Km13 - Camí Real, Km19,3 - Alcarrás, Km22 - Butsénit, Km33 – 
Lleida/Lérida. 
Etapa sin dificultad, caminando por largas rectas y muchos kilómetros de 
asfalto. 
La llegada a Lleida se hace durante 8 km junto al río Segre por una vía verde. 
En esta capital no hay que dejar de ver la Seu Vella, antigua Catedral de la 
ciudad, situada en un cerro sobre la ciudad.  
Etapa 22. Lleida – Castellnou de Seana (32,8 km). 
Km0 - Lleida, Km6,7 - Autopista, Km15,3 – Bell-lloc d´Urgell, Km24,8 – El 
Palau d´Anglesola, Km32,8 – Castellnou de Seana. 
Etapa que transcurre por pistas agrícolas entre campos de labor y frutales. Es 
conveniente llevar provisión de agua en tiempos de calor porque las 
distancias entre localidades son grandes. 
Etapa 23. Castellnou de Seana – Tárrega (20,8 km). 
Km0 – Castellnou de Seana, Km4,3 - Bellpuig, Km16,8 - Verdú, Km20,8 - 
Tárrega. 
Etapa corta y sin dificultad. San Ignacio anduvo el tramo desde Bellpuig a 
Tárrega sin pasar por Verdú. 
Por qué entonces el Camino se desvía a esta localidad? Porque en ella nació 
el Jesuita San Pedro Claver S.J., defensor de las libertades de los esclavos en 
Colombia, y nacido en 1580 por lo que ni siquiera conoció a San Ignacio. En su 
casa natal hay construida una Iglesia en su memoria y se ha acondicionado 
un albergue de peregrinos. Quienes han diseñado el Camino establecen en 
esta localidad el inicio de los cien últimos kilómetros para conseguir la 
Ignaciana. 

Tárrega es una localidad con mucha tradición de acogida a peregrinos y 
conocida en el Camino Catalán de Santiago pues aquí se bifurca el Camino 
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que va a Jaca por un lado y por el otro el que continúa para confluir con el 
del Ebro. 
Etapa 24. Tárrega – La Panadella (27,2 km). 
Km0 – Tárrega, Km12 - Cervera, Km23 - Pallerols, Km27,2 – La Panadella. 
Etapa en la que ya comienza a cambiar el paisaje combinando tierras de 
cultivo con bosquetes y comienza a haber tramos de subida y bajada pero sin 
gran dificultad. 
Curiosamente, en la 
localidad de Sant 
Pere dels Aquells, en 
una finca junto al 
Camino se pueden 
ver tres aviones a 
reacción soviéticos 
MIG. 
El final de la etapa no es una localidad en sí, coincide con un puerto de 
carretera en el que hay una gasolinera y un Hotel económico que hace 
descuento a los peregrinos.  
Etapa 25. La Panadella - Igualada (21,8 km). 
Km0 – La Panadella, Km7,2 – Santa María del Camí, Km14,8 - Jorba, Km21,8 
– Igualada.
Etapa que en su
mayor parte se
recorre por
bidegorri asfaltado y
pasando por varias
localidades con
tradición de acogida
a peregrinos.
En Igualada es
donde San Ignacio
ya tiene seguro que
vida va a seguir y
esto es lo que él
cuenta: “Y llegando a un pueblo grande antes de Monserrate, quiso allí
comprar el vestido con el que llegar a Jerusalén; y así compró tela, de la que
suelen hacer sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas púas, y
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mandó hacer veste larga (sayo) hasta los pies, comprando un bordón y una 
calabacita, y púsolo todo en el arzón de la mula. Y compró también unas 
esparteñas (alpargatas), de las cuales no llevó más que una; y esto no por 
ceremonia, sino porque la una pierna llevaba toda ligada con una venda y 
algo maltratada; tanto que aunque iba a caballo, cada noche la hallaba 
hinchada. Este pie le pareció era necesario llevar calzado.” 
Etapa 26. Igualada - Montserrat (26,8 km). 
Km0 – Castellolí, Km9,5 – Sata Pau de la Guarda, Km15,4 – Can Massana, 
Km23,5 – Ermita de Santa Cecilia, Km23,5 – Monasterio de Montserrat. 
Esta es una etapa dura. Hay que subir un desnivel de 900m hasta Montserrat 
en un continuo sube y baja. Pero es compensado con la belleza del lugar. 
Mucha atención y precaución a la salida de la ciudad de Igualada. 
Es en Montserrat (Montaña Serrada) donde definitivamente San Ignacio 
cambie de vida. Un resumen de lo que cuenta: “Y llegado a Monserrate, 
después de hecha oración y concertado con el confesor, se confesó por 
escrito…. y duró la 
confesión tres días; y 
concertó con el confesor 
que mandase recoger su 
mula, (para ayudar a los 
monjes en la huerta), y 
que la espada y el puñal 
colgase en la iglesia en el 
altar de nuestra Señora”. 
“La víspera de nuestra 
Señora de Marzo, en la 
noche, el año de 22, se fue 
lo más secretamente que pudo de pobre. Despojándose de todos los vestidos, 
los dio a un pobre, y se vestió de deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas 
delante del altar de nuestra Señora” 
Etapa 27. Montserrat - Manresa (23,5 km). 
Km0 – Montserrat, Km3,5 – Ermita de Santa Cecilia, Km7,9 – San Cristófol, 
Km14,3 – Castellgalí, Km20,6 – El Xup, Km23,5 - Manrresa. 
Última etapa del Camino Ignaciano, más ligera y con mucha bajada. 
Precaución en el sendero que se toma después de la Ermita de Santa Cecilia.  
Quien vaya con problemas es mejor que continúe por la pista de tierra. 
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San Ignacio no va directamente a Barcelona porque en esos días está 
llegando la comitiva del Reino de Castilla que acompaña al recién nombrado 
Papa a Adriano VI mientras se encuentra de regente en Castilla. San Ignacio 
no quiere que lo reconozcan, pues él en Arévalo y luego en Nájera había 
servido a dicha corona, se desvía del camino principal hacia Manresa, donde 
residió once meses y escribió los Ejercicios Espirituales. 

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 
décimo Camino por el Covid19.  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO 

ORIO 

Dentro del casco histórico de Orio, en uno de sus edificios más emblemáticos,  
el llamado hoy Palacio de Iturriaga del S. XVI, (antigua Casa Longa) se habilitó 
hace ya más de 10 años el inmueble en su totalidad como Centro de 
Interpretación del Camino de Santiago, y que también funciona como Oficina 

de Información Turística. 

Se accede al mismo por una elegante puerta de 
sillería dovelada y en la fachada nos encontramos 
con un gran escudo heráldico tallado en piedra, si 
bien, parece ser que fue colocado posterior a la 
construcción del edificio 

Consta de planta baja y dos alturas, a las que se 
puede acceder incluso por ascensor,  todas ellas 
dedicadas al Camino de Santiago, con paneles  
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informativos de gran formato, con 
magníficas fotografías y diversas 
pantallas interactivas que nos 
muestran magníficas vistas  y edificios 
más emblemáticos del Camino del 
Norte. 

Está estratégicamente instalado en el 
centro del casco histórico, en la calle 
Mayor,  en el mismo Camino de 
Santiago, por lo que todos los 
peregrinos terminan pasando por 
delante y, en accediendo al local, 
además de un@s emplead@s muy 
atentos, simplemente tendríamos 
que seguir, al igual que lo hacemos en 
el camino, la flechas amarillas y 
terminan siendo más de 10.000 peregrin@s l@s que lo visitan anualmente. 

Además de las pantallas interactivas, tiene otras de gran formato, 
prácticamente a escala natural, en las que se van alternando, distintos 
peregrinos, vistas, señalización de caminos y al ser también Oficina de 
Turismo, otra serie de informaciones muy completas para el peregrino. 

Es muy posible, que muchos de  los peregrinos que duermen en Orio, al pasar 
pronto por la mañana, se lo encuentren cerrado, pero los que vengan  desde 
Donostia, llegarán a la hora adecuada para visitarlo y, francamente, merece 
la pena el hacerlo, así como su magnífica Iglesia de San Nicolás del S.XVI, que 
es muy fácil que esté abierta y es un poco especial con su amplio pórtico de 
madera y un retablo muy notable.  
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ALBERGUE DE ZENARRUZA 

A primeros del pasado mes de Septiembre, recibo un correo muy airado de 
una persona del Gobierno Vasco en relación con la reclamación efectuada 
por unos peregrinos con respecto al albergue de Zenarruza, y que en relación 
con la misma, Salud Pública llevará a cabo una inspección y otra serie de 
comentarios muy negativos. 

Le contesto diciendo si se han puesto en contacto con el albergue de 
Zenarruza para confrontar la versión de los peregrinos y de los monjes de 
Zenarruza, así como mi experiencia personal con respecto a la atención en 
dicho albergue, la primera el año 1.988, en el que junto con Ángel Ayesa 
estábamos recorriendo y reivindicando la existencia del Camino del Norte, en 
el que pasamos por Zenarruza y un monje muy atento nos atendió, no tenían 
ni sello para estamparlo en la hoja que con membrete de la Asociación 
llevábamos a modo de credencial, pero nos insistió en que paráramos en 
Comillas, que preguntáramos por un monje determinado y que nos 
atenderían adecuadamente. Efectivamente, paramos en Comillas, 
preguntamos por el monje, simplemente para saludarle pues por la hora 
pensábamos seguir el camino y como no nos quedábamos, nos entregó un 
par de quesos que ellos hacían. 
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La última vez que pasé  y 
pernocté en el albergue, muy 
pequeño y sencillo de unas 4 
literas y un mostrador que 
hacía de cocina. El monje, me 
dijo precisamente a mí, que le 
acompañara, me quedé en una 
ventana y a través de la misma 
me dio una gran perola con la 
cena para los peregrinos que 
estábamos alojados (unos 8)  
y me indicó que en la pequeña cocina del albergue, teníamos para el 
desayuno. 

También le indico a la persona del Gobierno Vasco, que los monjes disponen 
de una hospedería, naturalmente de pago y que entiendo que los monjes, al 
igual que nos pasa a todos los que vamos de hospitaleros a los distintos 
albergues, ofrecemos lo que tenemos o lo que nos resta y que, por supuesto 
no obligamos a nadie a quedarse y que tenemos la experiencia de que 
algunos, cuando se lo ofrecemos, acaso un espacio en el suelo, lo aceptan 
encantados, pero al día siguiente vienen las reclamaciones. 

Ciertamente la reclamación de los peregrinos era muy dura y detallada y por 
supuesto firmada, pues parece ser habían reservado con tres días de 
antelación el albergue para 7 personas y les dieron la conformidad y cuando 
preguntaron cuanto era el 
precio les contestaron que la 
voluntad. Según el escrito de 
reclamación les alojaron en un 
almacén externo al edificio que 
en absoluto reunía unas 
mínimas condiciones. En ab- 
soluto les obligaron a que- 
darse y ellos eran muy libres 
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de marcharse o de alojarse en la hospedería, abonando 40€ por pensión 
completa o supongo que menos siendo a media pensión.  

En la página web, compruebo unas buenas valoraciones de los peregrinos y 
veo lo reformaron  ampliando las plazas a 20 y que ofrecen gratuitamente el 
alojamiento, la cena (un solo plato) y el desayuno con el microondas y 
frigorífico existente en la cocina. 

En base a la denuncia presentada por los peregrinos el 2 de Septiembre sobre 
el  estado del albergue de Zenarruza, el  Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco en inspección realizada el  9 de Septiembre, revisa todas las estancias e 
instalaciones destinadas a los peregrinos, 
dormitorios 1 y 2, baños, fregaderos, 
microondas, frigorífico.., apreciando que 
reúnen condiciones sanitariamente 
aceptables. 

Pero, en la visita de inspección les indican 
que en caso de una mayor asistencia de 
peregrinos, no pueden incluir a más 
personas en el suelo de los dormitorios o 
habilitar diferentes estancias o espacios 
para su alojamiento. 

Inspeccionan también el garaje (y aportan 
fotos) comprobándose que, efectivamente allí están instaladas 4 colchonetas, 
que las paredes y suelo son de obra, sin alicatar ni pintar, que no hay 
ventilación y que su verdadero uso es el de almacén (material de 
construcción, neumáticos, muebles en desuso etc.) 

Concluye que, independientemente de que el albergue sea de la voluntad, el 
garaje no reúne las condiciones mínimas para ser utilizada como alojamiento 
de personas. 

Efectivamente, tal y como nos temíamos, se supone que los monjes, una vez 
completado el albergue (las 20 plazas), si llegan algunos peregrinos más, se  
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supone les ofrecen lo que tienen, en este caso el garaje y, los peregrinos lo 
aceptan, rechazan o también acaso podrían ir a la hospedería, pero ahora 
pagando, pero según parece, también son muy libres de quedarse, 
independientemente de las condiciones que se les ofrezcan…. y posterior 
reclamar. 

Llevo treinta años de hospitalero y, por supuesto que hemos tenido 
reclamaciones por los mismos motivos y también hemos tenido insultos, 
amenazas, intentos de agresiones, robos de dinero de la caja de donativos, 
del material del albergue e incluso de nuestras propias pertenencias y un 
larguísimo etc. 

Ciertamente, y lo tengo escrito en distintos boletines, los hospitaleros en 
nuestros albergues, especialmente de Donostia y acaso algo en Zarautz, 
hemos sido administradores de miseria, ya que   en muchísimas ocasiones 
hemos ofrecido a los peregrinos, simplemente el suelo, acaso con colchón, 
un descansillo, las escaleras para que pudieran tumbarse etc. Pero el dilema, 
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siempre es el mismo, el último que llega al albergue, cuando está ya todo 
ocupado, acaso es el que viene en peores condiciones físicas y, es 
precisamente al que más lo necesita, al que tendríamos que rechazar: mala, 
pero solución, le ofrecemos lo que buenamente tenemos y él, lo aceptará o 
rechazará y, tenemos la experiencia de que siempre acepta, unos lo 
agradecen y otros, al día siguiente te reclaman. 

Yo, particularmente, caso de que no me lo impidan las normas del albergue 
que nos ponga el que nos lo cede, seguiré ofreciendo lo que buenamente 
tengamos disponible. 

Recuerdo perfectamente hace unos años, estando de hospitalero en el 
albergue de Claret en Donostia, una peregrina de unos 50 años, me preguntó 
cómo estaría el albergue de Zarautz al día siguiente, a lo que le contesté que 
el de Zarautz tenía sólo 54 plazas, cuando esa noche en Claret estaban unos 
100 peregrin@s, por lo que le aconsejaba se diera prisa al día siguiente para 
no llegar a Zarautz y encontrarse sin plaza, pues ya para entonces por 
obligación impuesta por el Ayuntamiento teníamos que ser muy estrictos con 
los peregrinos que acogíamos. También le comenté que casualmente, por 
cambio de turno, salía por la mañana de Donostia y entraba en Zarautz a la 
tarde, por lo que  estaría yo de hospitalero. 

A la tarde y un poco tarde, llega la 
peregrina a Zarautz, estaba yo en la puerta 
de entrada y le comento que ha tenido 
suerte, pues sólo nos quedaban dos plazas.  

Al tiempo me viene reclamando que una de 
las duchas de las mujeres estaba atascada 
(a los hombres los mandábamos a ducharse 
a una cabina múltiple que estaba en el 
exterior del edificio), a lo que le respondo 
un poco en broma que yo no me entero de 
lo que pasa en las duchas de las mujeres, 
pues dado están duchándose y demás  
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no puedo entrar,  a lo que me responde de forma airada que debería de 
preocuparme, ya que ha pagado 5€ y es una vergüenza cómo se encuentra la 
ducha. Asombrado por su respuesta, le pregunto si me está hablando en 
serio y me responde que completamente en serio, y sin mediar más 
comentarios le ofrezco 25€ si se marcha del albergue, me contesta que no y 
le insisto reiteradamente que se marche…. pero no se marcha, pues supongo 
conoce que dormir en verano en Zarautz le supondrá una cantidad cercana a 
los 100€. 

Afortunadamente, no todos los peregrinos son iguales y, partimos de otros 
muchos testimonios de peregrinos que agradecen lo que les hemos ofrecido. 
Siempre que nos sea posible, seguiremos atendiendo peregrinos. 
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TENÍAMOS RAZÓN..... Y RAZONES PARA DARNOS DE BAJA DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 

En el pasado Boletín nº 105 de Agosto del 2020, comunicábamos a nuestros 
socios que nuestra Asociación de Gipuzkoa, había decidido darse de baja de 
la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, 
de la que había sido una de las contadas Asociaciones en constituirla el año 
1.987.  

Comentábamos también había sido una decisión muy meditada y dolorosa, 
especialmente para mí, ya que yo, particularmente, había sido Secretario de 
la Federación con Ángel Luis Barreda de Presidente desde la constitución de 
la Federación prácticamente en Jaca en 1.987 hasta el año 2.000, en el que 
pasé a ser Presidente hasta el año 2.007. 

En el citado artículo, sin entrar en mayores detalles, apuntaba que “las 
Asociaciones que no formamos parte de la Junta nos limitamos a asistir a las 
Asambleas y votar si procede, con prácticamente ningún debate sobre temas 
que se puedan exponer”. 

La deriva que estaba llevando la Junta de la Federación, era en mi opinión 
mucho más grave de lo que se traslucía del párrafo anterior, pero no deseaba 
entrar en detalles y procuraré de nuevo no hacerlo, pero lo que ahora 
pretenden, supera con mucho lo que hubiera podido imaginar. 

Acaso se puede pensar que si ya no formamos parte de la Federación, lo que 
ahora haga la actual Junta no debiera de importarnos, pero en mi caso 
concreto, también lo indicaba en el citado artículo, “han sido decenas de 
miles de Kms. los realizados, miles de horas las dedicadas a la Federación” a 
lo largo de 20 años, por lo que me duele la manipulación actual que se 
pretende con los nuevos Estatutos que, se aprueben o no se aprueben, 
trazan el camino que pretende recorrer la Junta de la Federación que, si 
actualmente prácticamente no cuenta más que con una parte de los “fieles” 
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de la Junta, lo que pretende con los nuevos Estatutos y la forma de 
aprobarlos, roza el “pucherazo” y a la pruebas nos remitimos. 

Se había pospuesto en dos ocasiones, pero por fin se celebró en Madrid el XII 
Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas los pasados 21 a 24 de 
Octubre de 2.021 en el Salón de Actos de la Fundación ONCE, al que 
acudieron cerca de 100 personas que, además de las conferencias 
propiamente dichas, tuvieron un Cóctel de bienvenida, comidas y cena de 
gala, sin que afortunadamente tuvieran que se sepa, ningún incidente o 
contagio. 

Esa misma Federación, organizadora del Congreso, convoca a todas las 
Asociaciones Federadas (34) a una Asamblea Extraordinaria a celebrar por 
videoconferencia el pasado 6 de Noviembre, es decir, dos semanas después 
del Congreso de Madrid, “por motivos de la pandemia”, tenemos por tanto 
que  dos semanas antes de la fecha fijada para la Asamblea Extraordinaria, se 
han reunido presencialmente e interactuado entre ellas durante tres días 
unas 100 personas y, ahora, por motivos de la pandemia, la Asamblea 
Extraordinaria será telemática que ya conocemos, en absoluto se presta al 
debate. Puede ser muy útil en una conferencia, ya que el conferenciante es el 
prácticamente el único que interviene y, el resto, es decir, los oyentes, 
simplemente, se conectan y escuchan al conferenciante. 

Históricamente, la aprobación de los diferentes Estatutos  que ha tenido la 
Federación, en general, además de presencial, se han discutido artículo por 
artículo e, incluso votado, con debates de más de 10 horas, especialmente 
recuerdo los de Bilbao y Vitoria que, en parte, se aprobaron por agotamiento. 

Ahora, por el contrario, el Presidente expone los motivos, las distintas 
Asociaciones partiendo del orden del día, suponemos  tendrán (si no les 
cortan) unos minutos en el mejor de los casos para indicar sus objeciones ….. 
y una vez hayan todos tomado la palabra se procederá a votar. 

Tengo la experiencia personal que, en un debate en el que intervine 
relativamente reciente, en un momento que por lo visto al que lo dirigía   no 
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le gustaban mis comentarios, y era la persona encargada de dar la palabra 
(también de quitarla), me cortó (luego me dijeron que por algún fallo o error) 

Además, en un debate como el que pretendía la Federación, es muy posible 
que no todos manejen el ordenador debidamente para seguir el debate. 

Ante esta situación, que en principio por no estar nuestra Asociación 
federada no nos afecta, pero como ya he indicado anteriormente, dada mi 
personal vinculación y trabajo durante más de 20 años, me permití enviar un 
correo electrónico personal  a las Asociaciones federadas para que ante los 
cambios tan trascendentes que se pretenden con los nuevos Estatutos, 
exigieran que la Asamblea se realizara de forma presencial. También la 
anterior Presidenta Mª Ángeles Fernández de Valencia, envió en parecidos 
términos otro correo personal suyo. 

La verdad, la reacción de la Federación fue con una solución inteligente, por 
la que  celebraron la Asamblea ya que estaba convocada, pero como primer 
punto de la misma, plantearon el que por parte de los asistentes se votara si 
la Asamblea se celebraba de forma presencial o telemática. La votación fue 
en parte una descalificación al Presidente, ya que de 30 Asociaciones 
participantes, 22 optaron por que la Asamblea fuera de forma presencial.  

Ciertamente, los Estatutos que se pretendían aprobar con respecto a los que 
han existido anteriormente, suponen un cambio completo y absoluto, ya que 
además de otra serie de cambios muy importantes, ahora el que se presente 
para Presidente lo hará encabezando una lista cerrada con su Junta Directiva, 
compuesta por Vicepresidente, Secretario, Tesorero y ocho vocales y se 
reserva la facultad de nombrar al Director de la Revista Peregrino, al 
Responsable de Hospitaleros y al encargado de la página Web, por lo que 
teniendo en cuenta que la lista ha sido compuesta por el candidato a 
Presidente y que las votaciones son ponderadas en función del número de 
socios, se puede tener ya de antemano la votación ganada. 

La verdad, todo hay que decirlo, la lista cerrada supone una cohesión muy 
importante a la hora de gestionar en este caso la Federación, pues al igual 
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que vemos en los partidos políticos las disidencias son muy escasas y, de 
hecho, en nuestra Asociación hay mucha apertura, ya que cualquiera que 
desee trabajar puede incluirse en la Junta, pero en principio es, más que una 
lista cerrada, una lista muy abierta, pero lista, si bien, en cualquier momento 
el que lo desee se puede  incluir en la Junta y están representados todos los 
responsables de los albergues y de otros pueblos que entregan credenciales 
en  la provincia, es decir, los que trabajan. 

Además, dentro de las modificaciones que se pretenden hay una que me 
resulta especialmente dolorosa y es el hecho de que hasta ahora, todas las 
Asociaciones que quisieran federarse, tenían que dar de alta como 
suscriptores a la Revista Peregrino a todos sus socios, pero en los nuevos 
Estatutos tal obligación ya no existirá, simplemente con dar de alta a 25 
suscriptores, será suficiente para federarse. 

En la Federación siempre ha existido el problema de la suscripción obligatoria 
que, posiblemente en algunos casos, incluso haya impedido federarse a 
determinadas Asociaciones, otras, hacían trampas y declaraban como socios 
a muchos menos de los que tenían, con alguna decena cubrían el expediente 
de la suscripción de los socios. 

La Junta actual ya llevaba tiempo estudiando o queriendo suprimir la revista 
en papel, incluso pretendiendo que se hiciera en PDF…. pero se cobrara como 
si fuera en papel. 

También, dentro de las opciones barajadas, suprimir páginas, hacer menos 
revistas anuales y alguna otra idea. 

Particularmente, siempre he entendido, que el elemento cohesionador de la 
Federación ha sido precisamente la Revista Peregrino, que sin la Revista 
Peregrino muchas de las actividades que realiza y ha realizado la Federación, 
no hubieran sido posibles. 

Todas las comunicaciones, convocatorias de Cursillos de Hospitaleros, 
Asambleas, Congresos, etc,   incluso subvenciones del Ministerio de Cultura 
no hubieran sido posibles sin la Revista Peregrino. 
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Hay que partir de que el número 0 de la Revista Peregrino se presentó con 
sólo unas cuantas páginas en el I Congresos Internacional de Asociaciones 
Jacobeas celebrado en Jaca en Septiembre de 1,987 y son ya casi 200 los 
números publicados. 

Buena prueba de todo lo anterior es los distintos Directores/as que ha tenido 
la Revista Peregrino desde su fundación el año 1.987:  

José Antonio Díaz, Ángel Luis Barreda, Amparo Sánchez y el hoy director, José 
Antonio Ortiz. 

Cierto es que eran otros tiempos, que la comunicación, además de por 
escrito, lo más que se podía hacer era por fax. 

No existía internet ni por tanto correo electrónico, ni redes sociales y otras 
tantas aplicaciones utilizables hoy en día. 

Pero sinceramente, ¿ el leer la Revista Peregrino en papel será igual que 
leerla el digital ¿  

Mucho me temo que no será igual, la revista en papel, la tienes disponible en 
todo momento, la ojeas de vez en cuando, la dejas y la vuelves a tomar. Por 
el contrario, la pantalla, la tablet  o el teléfono, lo tienes que abrir 
expresamente.  

Sinceramente, con mi correo lo único que pretendía y más teniendo en 
cuenta los cambios tan trascendentes era que se celebrara la Asamblea de 
forma presencial y, una vez lo hagan así, los Estatutos que  aprueben, son 
muy libres de hacerlo, por lo que sinceramente les deseo lo mejor. 

40



 
 
 

 
 

Medalla al Mérito Ciudadano 
Donostia 2009 

 
 
 
 
 

 
 

 
Siempre te tendremos presente 

 
. 

 
 

Edición de 400 ejemplares 
nº _______ 

 
 

 
 
 

 

NAVIDAD 2.021 

 

 
 

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 109 – SEGUNDA ÉPOCA 

          Diciembre 2021


	1 -  AB - Contraportada interior doble - R
	1 - Página 1ª - PDF
	2 - 5 Renovación o extinción de la Asociación - PDF
	6 - 9 Entrevista a Paco Albizu
	10 - 12 In Memoriam Juan Garate
	13 - 19 Paco Vía de Bayona - PDF
	20 - 22 Eskerrik asko Zumaiako Udalari - PDF
	23 - 27 Camino_Ignaciano_Boletín_Asociación_3ª_Capítulo
	28 - 29 Orio - Centro de Interpretación - PDF
	30 - 35 Albergue Zenarruza - PDF
	36 - 40 Teníamos razón y razones - PDF
	Boletín 109 Montado 25_11_2021.pdf
	Todos seguidos.pdf
	1 -  AB - Contraportada interior doble - R
	1 - Página 1ª - PDF
	2 - 5 Renovación o extinción de la Asociación - PDF
	6 - 9 Entrevista a Paco Albizu
	10 - 12 In Memoriam Juan Garate
	13 - 19 Paco Vía de Bayona - PDF
	20 - 22 Eskerrik asko Zumaiako Udalari - PDF
	23 - 27 Camino_Ignaciano_Boletín_Asociación_3ª_Capítulo
	28 - 29 Orio - Centro de Interpretación - PDF
	30 - 35 Albergue Zenarruza - PDF
	36 - 40 Teníamos razón y razones - PDF

	Portada_ Caminos Santiago portadas boletín 109.pdf
	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: From page 1 to page 2
     Copies: 2
     Collate: no
      

        
     DuplicatePages
     0
     2
     1
     AtStart
     All
     950
     225
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R180
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





