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EDITORIAL -  ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2.022 

Acaso pecamos de optimistas, pero en principio y con todas las prevenciones 
y precauciones, entendemos podríamos realizar las siguientes actividades: 

Salidas a recorrer los caminos – Intentaremos empezar con las salidas, bien 
entendido que procuraremos sean acaso más sencillas, por el Camino del 
Norte y por el Camino Vasco del Interior,  utilizando dentro de lo posible el 
transporte público, que nos permite una vez terminada la etapa o salida, bien 
regresar, bien quedarse a comer y posterior regresar, con lo que los grupos 
serán más manejables que si lo hiciéramos en Autobús, si bien, acaso en 
alguna no nos queda más remedio que utilizarlo. De hecho, en grupo muy 
pequeño hemos empezado a realizarlas, generalmente en jueves. 

Entrega Credenciales – Desde el  mes de Marzo del 2.020 en que con motivo 
de la pandemia y que el local social en la Calle Urbieta no tiene precisamente 
una buena ventilación y que es muy difícil el tratar de organizar grupos 
pequeños, dejamos de entregar credenciales, parece que ahora, con todas las 
prevenciones podremos empezar nuevamente a entregar credenciales. 

Albergues peregrinos –El año 2.019, perdimos y por tanto dejamos de 
atender el Albergue de Claret en Donostia y, el año 2.020 previo aviso del 
Ayuntamiento de Zarautz, era el último año en que llevaríamos el Albergue 
de Ebro Etxea en Zarautz, por lo que ya no lo llevaremos. 

Pensábamos que para este 2.022 podríamos llevar el albergue del Convento 
San José de Zumaia, pero el Ayuntamiento nos avisó que, si bien no habían 
recibido la subvención que esperan para acometer la total remodelación del 
complejo del Convento, parece han recibido otra subvención parcial que les 
permitirá afrontar las obras del albergue turístico que tienen intención de 
instalar, motivo por el también perderemos el Albergue del Convento de San 
José. 
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Por el contrario, hemos empezado a atender nuevamente los albergues de 
Pasai Donibane en el Camino del Norte , y los de Andoain y  Beasain y 
empezaremos en Junio con el de Zegama  en el Camino Vasco del Interior. 

Otro problema al que nos tenemos que enfrentar, es que afortunadamente 
(lo contrario sería mucho peor), los hospitaleros que habitualmente 
ejercemos como tales, hemos cumplido un par de años más….. que a 
nuestras edades, son bastantes, por lo que deberemos de hacer todas las 
gestiones posibles para tener la colaboración de nuevos hospitaleros. 

XXXV – Jornadas Jacobeas – Están ya organizadas y serán en el mes de Mayo 
en la Iglesia de Santiago Apóstol de Amara, que D. Pablo, una vez más, nos 
cede para su celebración. 

Los Aniversarios significativos (terminados en 5 o 0) los celebramos de una 
forma más especial y, una vez más acudirán los Históricos del Camino, Ángel 
Luis Barreda, José Ignacio Díaz y Vicente Malabia, que seguro, nos abren los 
ojos a distintos aspectos del Camino y de la Peregrinación. 

Romería Túnel San Adrián – Esperemos que la carretera que une el pueblo 
de Zalduondo con el cruce  de la carretera a la  Plataforma de Sondeos, esté 
en condiciones para que puedan circular los autobuses (curiosamente está 
perfectamente arreglada desde  el cruce hasta la Plataforma), y celebremos 
una vez más, en las campas del Túnel, la Romería de San Adrián, caso 
contrario, intentaríamos hacer algo que sustituya a la Romería, al igual que se 
hizo la última vez. 

Celebración Festividad Santiago – Igualmente, si todo se desarrolla 
medianamente bien, celebraríamos la Festividad de Santiago con comida y 
entrega de alguna vieira a los pocos  socios que en los dos años anteriores 
(Santiago del 2020 y Santiago del 21), hicieron el Camino de Santiago, en 
pueblo de la provincia por concretar. 

Como ya lo hemos indicado, seremos prudentes con la pandemia, por lo que 
todas las actividades señaladas, lo serán en base a la situación de la misma, 
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ENTREVISTA A GEMA CLEMENTE 

Después de casi 54 años de matrimonio y haber realizado juntos 
prácticamente  todas las actividades relativas al Camino de Santiago y a la 
Asociación, me resultará relativamente difícil en esta entrevista deslindar sus 
actividades y las mías, la tercera y la primera persona. 

Nuestra Asociación nace en Octubre del año 1.987, como resultado de 
nuestra asistencia al I Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas 
celebrado ese mismo año en Septiembre en Jaca por D. Elías Valiña, donde 
tuvimos ocasión de tomar contacto con Ángel Ayesa y Manuel Barrenechea, 
que habían acudido juntos. 

Nos volvimos a reunir nuevamente en mi despacho en Donostia, 
contactamos con otros también interesados en el Camino de Santiago para 
hacer un número prudencial de socios y constituimos la Asociación y, ahora, 
tengo que pedirle disculpas a Gema pues, posiblemente entendiendo en  
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aquellas fechas que el camino era ”cosa de 
hombres”, no contamos con ella  como socia 
constituyente, aunque sí como socia, porque 
sí había estado en Jaca, pero lo cierto es que 
fue siempre la que me acompañó  en 
nombre de la Asociación a las distintas 
Asambleas y Congresos y quizás a más de 
100 reuniones de la entonces Coordinadora, 
luego Federación. Fue ella siempre y nunca 
ningún otro componente de la Junta de la 
Asociación. 

El año 1.990 conseguimos organizar a 
nuestros 4 hijos y,  concretamente el 21 de 
Septiembre, salimos de Roncesvalles, donde 

éramos los únicos peregrinos alojados, al igual que en Sto. Domingo de la 
Calzada y otros cutrísimos albergues (en el camino hasta Santiago 
coincidiríamos como mucho con una veintena de peregrinos). 

Me comenta, y es cierto, que en su oficina de la 
entonces Caja de Ahorros Municipal, hacían 
apuestas de que no llegaba a Santiago, pero el 
14 de Octubre, después de 24 días y muchas 
anécdotas, buenos y malos momentos (había 
contados albergues en el Camino de Santiago y 
los existentes no reunían un mínimo de 
condiciones), llegamos a Santiago. 

Ángel Ayesa había tenido en 1.993, estando de 
hospitalero en San Juan de Ortega,  un infarto 
“de gozo, de exaltesteación mística”. Le  
operaron del corazón y  transcurridos unos  
Años (habíamos hablado anteriormente sobre el Camino de Le Puy), nos 
Comentó que deseaba dar gracias por el resultado de su operación y 

21.9.90 Roncesvalles

14.10.90 Santiago
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recuperación, realizando este Camino en 
Francia. 

El año 1.996 nuestro amigo José Mª Etxebeste 
nos llevó a los tres (Gema, Ángel y Fernando) a 
Le Puy y el 2 de Agosto empezamos el camino 
que, todo hay que decirlo, es prácticamente la 
misma distancia que el Camino Francés, pero 
bastante más duro en cuanto al trazado,  con 
más desniveles.  

Yo ya conocía el camino y, conociéndole a 
         Ángel, tenía interés en pernoctar en 

determinados albergues en los que se realizaba una acogida muy especial 
desde el punto de vista de la espiritualidad, aunque ello algunos días nos 
obligara a hacer etapas más largas. 

Tuvimos además la mala suerte de que Ángel el primer día tuviera un 
desplazamiento de vértebra, que un quiropráctico le arregló, pero podía 
andar…  sin mochila. José Mª  regresaba a Donostia al día siguiente, por lo 
que descargué todo lo posible mi mochila y la de Ángel, llevando  yo lo de los 
dos en la mía… y seguimos caminando, llegando a Roncesvalles sin mayores 
problemas. 

El año 2.006 Gema, junto con su hermana Herminia, Blanca y Luisa, iniciamos 
en Roncesvalles el Camino y, la verdad, Gema y yo tuvimos mala suerte, 

primero yo, a quién un pretendido 
masajista me lesionó la columna, 
después Gema, a quien ya en la 
Maragatería se le declaró una hernia 
inguinal, por lo que tuvimos que 
regresar, para más tarde ir a buscarlas 
con el coche a Santiago, adonde habían 
llegado felizmente  Herminia, Blanca y 
Luisa. El 2013, con Mertxe y Mª  

2.8.96 Le Puy - Francia

2002 - Roncesvalles
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Carmen de Le Puy a Conques y nuevamente 
repetimos el Camino en 2.015,  
junto con Herminia y Carlos, pero ahora 
saliendo desde casa a Santiago y también en 
varias ocasiones el de Somport a Puente La 
Reina, unas veces por el Sur del Embalse de 
Yesa y otras por el Norte, por Leyre, la última 
el 2.019 e, igualmente en varias ocasiones,  de 
Málaga a Córdoba por el Camino Mozárabe. 
Gema había colaborado ocasionalmente en el 
albergue de Jakintza y Claret pero, realmente, 
la actividad de Hospitalera ldesarrolló en 
Zumaia en los 4 años que estuvimos llevando  
el albergue del Convento San José. 
Comenta que ”su” Camino era el  del año 1.990 o el de Francia de 1.996, 
cuando el Camino deslumbra por su riqueza espiritual e histórica,   pero que 
cuando nuevamente lo hizo, primero parcialmente en el  2007 y luego entero 
en el 2.015, el cambio experimentado en el número de albergues y 
peregrinos que lo recorrían,  era espectacular;  de una quincena de albergues 
en 1.990, habíamos pasado a varios cientos en 2.015 y entiende que  de ser 
un camino muy espiritual ha pasado a ser una 
ruta turística y que, en parte,  los culpables o 
artífices hemos sido nosotros. 

Por supuesto que no descarta, una vez se aclare 
la situación de la pandemia, hacer nuevamente el 
Camino o parte de él, si bien, reconoce que 
utilizará el servicio de transporte de mochilas, 
servicio ya utilizado anteriormente.   

14.5.13 Le Puy - Francia

2.6.15 Santiago
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ASAMBLEA ASOCIACIÓN GIPUZKOA 2.022 

Con el presente 2.022, ya son dos los años en que no hemos podido hacer la 
Asamblea de la Asociación que, ciertamente, en los últimos años, además de 
dar cuenta pormenorizada de nuestras Actividades y Proyectos, así como 
detalle completo de las cuentas de la Asociación, constituía un Acto Social, 
pues una vez terminada la parte formal de la Asamblea, aprovechábamos 
para confraternizar entre los socios, pues si bien es cierto que a muchos de 
ellos, tenemos ocasión de  tratarlos en las distintas actividades que 
organizamos, sean salidas a recorrer los caminos, Jornadas Jacobeas que 
organizamos, Romería de San Adrián etc, a otros, acaso por su edad, no 
teníamos otra ocasión de conversar con ellos que en la Asamblea, a la que 
acudían puntualmente. 
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Confiemos que en el presente año nos suceda lo contrario que el pasado 
2.020, año en el que pudimos celebrar la Asamblea de la Asociación, departir 
entre los socios y tomar unos pintxos y, posterior, ese mismo mes de Enero, 
celebrar la Jornada de Trabajo en la Casa de la Rioja, jornada en la que 
terminamos ultimando los turnos de los socios que participarían en la 
entrega de credenciales e, igualmente completar los turnos de los albergues 
que pensábamos gestionar: Pasai Donibane, Zarautz y Zumaia en el Camino 
del Norte y los de Andoain y Beasain en el Camino Vasco del Interior, planes 
que se vieron truncados por la pandemia. 

Acaso pecamos de optimistas, pero seremos muy prudentes, ya que en el 
presente año de 2.022 por el contrario, no hemos podido celebrar la 
Asamblea de la Asociación, ni tampoco la Jornada de Trabajo en la Casa de La  
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Rioja, pero confiamos en 
poder realizar determinadas 
actividades, dentro de una 
relativa normalidad pero con 
mucha prudencia. 

Con objeto de preparar la 
Asamblea, a muy primeros de 
Enero me reuní en Irun con 
Paco Martínez y Juanjo 
Agorreta para realizar la 
auditoría de las cuentas de la 
Asociación y, una vez 
cumplido satisfactoriamente 
ese trámite, me permití 
realizar el “Acta de la 
Asamblea que no se había 
celebrado” y que, además de 
haber sido enviada a todos 

los socios, tanto por correo electrónico como en papel, ahora incluimos en el 
presente artículo. 

Tenemos por tanto que el año 2.020 lo teníamos perfectamente planificada y 
con motivo de la pandemia no pudimos desarrollarlo, y en el presente 2.022 
por el contrario, no lo tenemos planificado y si muy parcialmente 
desarrollado, pero previsiblemente podamos realizar diversas actividades, 
tales como las que se indican en otro artículo de este mismo Boletín, al 
referirnos a las Actividades previstas para 2.022. 
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NOTICIAS DEFUNCIÓN HOSPITALER@S 

Por supuesto que lo que realmente sentimos es el fallecimiento de nuestr@s 
Hospitaler@s, si bien, entendemos que el presente número, más bien parece 
la página de necrológicas. 

Pedimos disculpas a nuestr@s lector@s por anticipado, ya que en las páginas 
siguientes, damos la noticia del fallecimiento de seis de ell@s, bien es verdad, 
que dos son omisiones anteriores. 

Tenemos que reconocer que nuestra Asociación, que en el presente año 
cumple su XXXV Aniversario, se está haciendo muy mayor, al igual que gran 
parte de sus componentes y que en la actividad de la Hospitalidad, fue 
precisamente nuestra Asociación la primera en llevar durante todo un verano 
la gestión del albergue de San Juan de Ortega el año 1.991, que en años 
posteriores nos ocupamos de otros albergues, tales como Roncesvalles, 
precisamente por el hecho de tener más Hospitaler@s que ninguna otra 
Asociación. 

Serán más de doscientos l@s Hospitaler@s miembros de nuestra Asociación, 
los que han colaborado en muy distintos albergues, primeramente del 
Camino Francés, único existente en sus primeros tiempos, y en otros muchos 
albergues y caminos posteriormente, especialmente en los de Gipuzkoa. 

Por nuestra parte, entendemos que, a personas que cediendo parte de sus 
vacaciones o tiempo, abonándose sus desplazamientos y comidas han 
atendido a seguro que cientos de miles de peregrin@s, además de nuestro 
agradecimiento, expresado precisamente en la contraportada de nuestro 
Boletín “Homenaje permanente a los Hospitaleros Voluntarios”, lo mínimo 
que les debemos es tener un recuerdo para ellos y, así lo seguiremos 
haciendo. 

Por tanto, reiteramos nuestro reconocimiento y, si de algo tenemos que 
lamentarnos, es precisamente de recordarlos en momentos tan tristes. 
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MIKEL ZULAIKA – IN MEMORIAM 

Falleció en Zeztoa el pasado 27 de Marzo de 2.020 a la edad de 68 años 

Resulta realmente triste la muerte de un amigo, pero cuando te enteras de 
que ha fallecido con dos años de retraso, entiendes que algo ha fallado en 
nuestra organización. Conocíamos que estaba muy delicado de salud, pues 
nos había comentado personalmente tenía necesidad de trasplante de 
corazón, pero existía algún tipo de incompatibilidad con otra dolencia. 

Socio ya muy antiguo, se incorporó rápidamente a colaborar con la 
Asociación en la atención a los peregrinos en los albergues de Pasai 
Donibane, Zarautz y Beasain, algunos años repitiendo turno. 

Estando de Hospitalero en Beasain, un día por la mañana al salir del alberue, 
se encuentra con un corzo que se asusta y se lanza al agua del canal-botana 
del molino y  tienen que finalmente venir los bomberos a sacarlo y dejarlo 
libre en el monte de enfrente. 

Era de carácter muy alegre y servicial y, ciertamente conociendo su 
enfermedad, en alguna ocasión estando yo de Hospitalero en Zarautz, venía a 
saludarme. 

Reiteramos nuestras disculpas por el retraso en la noticia de su fallecimiento 
y, muy especialmente a su hermana, le  acompañamos en estos momentos. 
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TERESA MEDRANO – IN MEMORIAM 

El pasado año, concretamente el 16 de Abril de 2.021, a la edad de 93 años, 
falleció en Zumárraga Teresa Medrano y, por nuestra parte tenemos que 
disculparnos, ya que era Ángel Ayesa, fallecido también hace 4 años el que 
tenía un contacto más directo con las Hermanas Medrano, si bien, Mª Cruz 
falleció hace ya unos años. 

Por otra parte, al vivir en Zumárraga, nuestro contacto personal había sido 
muy relativo, y, lamentablemente, no tenemos ni una sola foto para insertar 
en el presente artículo en su recuerdo. 

Estuvieron las dos hermanas de Hospitaleras en Roncesvalles, en aquél 
primer año de 1.994 y 1.995, que para los que estuvimos, nos rompieron 
todos los esquemas mentales que traíamos de San Juan de Ortega, pues así 
como en San Juan de Ortega te llegaban los peregrinos sueltos y ya 
conocedores de la forma de funcionar de los albergues, en Roncesvalles por 
el contrario, te llegaba el autobús de La Montañesa, acaso más de uno y nos 
dejaba los peregrinos,,,,, de 50 en 50. 

Peregrinos que por otra parte, desconocían en general todo lo relativo al 
Camino de Santiago, a los albergues etc.  

Las dos hermanas, alguna de ellas profesora, acostumbradas a funcionar con 
un orden, se encontraban con una auténtica avalancha de peregrinos, en un 
albergue en aquellos tiempos muy precario. 

La verdad, se desenvolvieron perfectamente, solventando las mil y un 
preguntas que les formulaban los peregrinos y repitieron la experiencia de 
atender peregrinos algún otro año. 

A sus familiares, les reiteramos nuestras disculpas y condolencias. 
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AMPARO BLANCO – IN MEMORIAM 

El pasado 30 de Enero, a la edad de 83 años falleció en Gaintxurisketa-Lezo 
nuestra querida Amparo, admirada por todos los que la conocíamos en su 
lucha por su salud y sucesivas recuperaciones, que nunca le hicieron perder 
su humor ni su sonrisa, y participar siempre que podía en las actividades que 
la Asociación de Gipuzkoa organizaba y, muy especialmente, las salidas 
domingueras a recorrer los distintos Caminos de Santiago de nuestra 
provincia. 

Socia de nuestra Asociación al igual que su difunto marido Santiago desde 
hace ya muchos años, rápidamente se incorporó, además de a las salidas a 
atender a los peregrinos en los distintos albergues que llevaba y lleva nuestra 
Asociación. 

Era de complexión menuda pero llena de alegría, vitalidad y energía, dejando 
su impronta desde el año 2.000 en los albergues de Roncesvalles, Irun, 
Beasain, Pasai Donibane y Donostia, cubriendo algunos años distintos turnos 
en distintos albergues. 

En estos momentos tan dolorosos, acompañamos a sus hijos y demás 
parientes. 
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MANUEL PIÑEIRO – IN MEMORIAM 

Falleció en Usurbil el pasado 15 de Febrero a la edad de 83 años. 

Pertenecía a la Asociación de Gipuzkoa desde hace más de 25 años y, si bien 
por obligaciones laborales no se le veía mucho por la Asociación, por el 
contrario, una vez se jubiló, participó muy activamente como Hospitalero en 
distintos albergues en los que nuestra Asociación colaboraba o gestionaba. 

En aquellos años de 1.998 y siguientes estuvo de Hospitalero en Roncesvalles 
y también en Santo Domingo de la Calzada, años de mucho trabajo debido al 
aluvión de peregrinos que salían de Roncesvalles. 

En alguna ocasión en que nos falló algún hospitalero, me puse en contacto 
con él dada su voluntad de colaborar y rápidamente, sin pensárselo más, nos 
solucionó el problema.  

Persona muy afable y con los peregrinos muy servicial, llevaba un tiempo 
retirado debido a su estado de salud. 

A su esposa, hijos y demás parientes, les acompañamos en su dolor. 
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NEKANE LANDA – IN MEMORIAM 

Falleció en San Sebastián el pasado 21 de Febrero a la edad de 87 años. 
Resulta difícil resumir todo lo que juntamente con su marido José Mª 
Santamaría han trabajado y contribuido al engrandecimiento del Camino de 
Santiago y a la atención a los peregrinos en su labor de hospitaleros, en parte 
muy especiales, pues entendían que el albergue tenía que tener cocina…. 
para hacerles la comida a los peregrinos, pues consideraba que la 
hospitalidad empezaba por darles de comer y llevándola desde su casa en 
muchas ocasiones, de hecho, siendo socios de nuestra Asociación de 
Gipuzkoa, dado que nuestros albergues, salvo el de Beasain, no tienen 
cocina, estaban en otros …… que tuvieran cocina. 
Han estado prácticamente 20 años ininterrumpidos de hospitaleros en  muy 
diversos albergues y caminos, tales como Grañón, Alcuescar, Tardajos, 
Burgos, Carrión de los Condes, Bercianos, El Burgo Ranero, Ribadixo, 
Fuenteduero, Villalón de Campos, Belorado, Beasain, etc, y no sólo un turno, 
sino que a veces hasta cuatro meses al año. 
También eran muy conocidos por las tallas de madera que hacía José Mª para 
las portadas de los albergues (más de 40) y que Nekane pintaba. 
A nuestro buen amigo José Mª, y familia  nuestras más sinceras condolencias.   
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ELVIRA ECHEVERRIA CHURRUCA – IN MEMORIAM 

Falleció en Deba el 2 de Marzo de 2.022 a la edad de 86 años. 
Persona dulce y cariñosa que nunca supo decir que no cuando se le proponía 
cubrir algún turno o ausencia en el Albergue de Deba. 

Fue precisamente en Deba e Irun, merced a las innumerables gestiones que 
tanto José Mª Izaga en Deba como Demetrio Grijalba en Irun, lo que nos 
permitió, una vez dejamos de llevar el Albergue de Roncesvalles y Santo 
Domingo de la Calzada, instalar unos sencillos albergues de peregrinos en el 
Camino del Norte. 
Concretamente, refiriéndonos al de Deba, en un pequeño bajo con varias 
literas que nos cedió la Cruz Roja. 

En aquellos primeros tiempos y, dada la configuración del local, el 
hospitalero, en este caso, hospitalera que se ocupaba de la acogida de los 
pocos peregrinos que pasaban, además del citado José Mª, era Elvira que 
afortunadamente disponía de más tiempo. Y desde aquél temprano año de 
2.004, hasta hace unos pocos, en que debido a su enfermedad se vio 
imposibilitada de atender a los peregrin@s, lo estuvo haciendo con su eterna 
sonrisa. 
Nuestras más sentidas condolencias a su familia. 
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SALIDAS EN TIEMPOS DE COVID-19 

Recuerdo haberlo repetido en distintas ocasiones y publicado muy 
directamente en el Boletín nº 106 de Diciembre de 2.020, el escrito que muy 
directamente dirigía a l@s soci@s que habitualmente participaban en las 
salidas que Paco y Mertxe nos organizaban por nuestros Caminos de Santiago 
y montañeras, animándol@s , a que directamente ell@s, en grupos pequeños 
dada la situación de la pandemia, se animaran a hacer particularmente 
distintas salidas cómodas y utilizando los medios de transporte público y por 
supuesto con las debidas precauciones. 

Salida Urnieta - Tolosa
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Conocemos la 
que Herminia, 
juntamente con 
Carlos, Luisa y 
Elena organizaron 
el pasado año de 
Donostia a Haro. 

Igualmente, 
Mertxe, Paco, Mª 
Carmen, José  y  

Juanjo Agorreta, se organizaron y nos dieron cuanta con un artículo 
publicado en el Boletín de Diciembre de 2.021 con el recorrido de Vitoria a 
Burgos. 

Yo particularmente, además de la salida que con Gema, Herminia, Carlos, 
Luisa y Elena hacemos casi todos los domingos, en montones de ocasiones he 
subido al Monte Ulia y he realizado distintas salidas por mi cuenta por 
nuestros caminos. 

Ahora que parece por el hecho de estar vacunados es menos mortal y 
virulenta la pandemia, nos estamos animando a salir casi todos los jueves, 
realizando etapas de las que habitualmente organizábamos en la Asociación 
que, la verdad, no por conocidas, quedan muy bonitas y cómodas, utilizando 
bien el topo, bien Renfe, en plan relativamente cómodo, disfrutando del 
camino y de la compañía, para terminar comiendo en algún bar el menú del 
día. 

En realidad, estamos deseando que la situación se regularice lo mejor posible 
para empezar a organizar nuevamente las salidas, ahora a nivel de la 
Asociación,  que habitualmente organizábamos. 

Salida Beasain - Zegama
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Comprendemos que much@s de los que participábamos, no estaremos en 
“forma”, por lo que habrá que empezar con salidas no complicadas y de Kms. 
asequibles, y además con la posibilidad de hacer medias etapas, es decir, si 
organizamos por ejemplo de Hernani a Tolosa, tenemos la posibilidad del que 
lo desee, empezar en Urnieta, Andoain u otra estación del recorrido. 

Igualmente si lo hacemos por el Camino de la Costa, hacer la misma 
operación utilizando el topo. 

Tengo una partida de fotos de las distintas salidas a las que me he referido 
anteriormente, pero me limito a incluir algunas y, muy sinceramente, 
animaros, ya que cualquiera puede organizarse, bien en solitario, bien con 
algún amigo a hacer unas etapas.  

Por nuestra parte, como Asociación, procuraremos, con las debidas 
precauciones y cuando la situación de la pandemia lo permita, empezar a 
organizar alguna salida, de lo os tendremos perfectamente informados.   

Salida Orio - Zumaia
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REFLEXIONES Y COMENTARIOS. 
Aquí se recogen algunos de los lugares que en su momento significaron algo 
para mí en mis dos, uno de ida y otro de vuelta, primeros Caminos Ignacianos 
por distintos motivos. Unos explicados y otros que son tan profundos que es 
difícil de expresar pero que se recogen en la frase que los acompaña. 
Intercaladas, van algunas impresiones, reflexiones, comentarios y recuerdos. 
Unos, de mis Caminos Ignacianos, otros de mis Caminos a Santiago. Propios 
unos, otros, recogidos en dichos caminos. Que a veces son difíciles de 
entender para quien no los ha vivido en toda su extensión pero que 
representan mucho para mí. 
Es la recopilación de algunos hitos del Camino. Por supuesto que hay más, 
pero puesto a elegir estos son los más significativos para mí. 

CAPÍTULO I 
Comienza el Camino. 

Viajar a pie es algo que me encanta. La única fuerza que me impulsa, es la 
generada por mi propio cuerpo. No dependo de elementos externos, lo que 
me da una gran sensación de libertad y total autosuficiencia. 

El comienzo del Camino – 
Loyola 

Aquí comenzó Iñigo su 
aventura, a la puerta de su 
casa ahora dentro del 
Santuario. Aquí comienza 
también mi aventura y la de 
todo peregrino dispuesto a 
seguir este Camino.   
Una mochila, un par de 
camisetas, un jersey para el 
frio, un chubasquero para protegerme de la lluvia, un saco de dormir para 
pasar la noche y unas buenas botas, necesarias a la hora de hacerse al 
Camino. El único lujo que me permito es mi cámara de fotos. Ligero equipaje 
para tan largo viaje, como decía la canción! Para uno que no esté acos-
tumbrado, puede parecer que va a necesitar de infinidad de cosas más, para 
poder finalizar con éxito semejante empresa. Pero con el tiempo me doy 
cuenta, de que aquello que me parecía imprescindible, al final me sobra… 
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Y que en verdad es muy poco lo que uno necesita. Para viajar a pie no hay 
que pagar; luego es muy económico… Sí, ya sé lo que estás pensando… Que a 
pie se viaja muy despacio! Es verdad, tienes razón. Pero eso que a priori 
parece un inconveniente, se puede convertir en la mayor de las ventajas! 

El túnel también es Camino 
– Aizpurutxo
Al principio del Camino se
encuentran diecinueve túne-
les. Pertenecen al antiguo
trazado del ferrocarril entre
Zumarraga y Zumaya. Su
alumbrado se enciende auto-
máticamente. El Camino nos
parece un túnel al comienzo,
todavía no vemos la luz del
final del mismo.

Cuando comienzo un Camino, sobre todo cuando no lo he andado, las luces y 
las sombras dan vueltas en mi mente. No sé lo que me espera. A pesar de 
toda la información recogida, el día a día es el que me lleva a lograr la meta. 
Es como un túnel sin final pero siempre hay una luz que te guía. 

Belleza y dureza juntas I - 
Barrendiola 

Sí. Belleza y dureza en la 
segunda etapa. La belleza 
del paisaje reflejado en el 
remanso del agua del 
embalse contrasta con la 
dura subida al cerro de la 
derecha. En esta etapa de 
19,2km se supera un 
desnivel de subida de 882m. 
Y es que viajando a cinco 
kilómetros por hora, puedes disfrutar del mundo desde otro punto de vista. 
Observar cosas antes nunca vistas. Hablar con gente que jamás pensaste 
conocer. Ver el verde valle desde lo alto de la montaña. Disfrutar de olores 
que nunca antes habías olido. Calmar la sed bebiendo el agua fresca de una 
fuente. Cantar y comer uva mientras paseas entre viñedos. 
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Constato en estas líneas que las fatales e impresentables cuestas han sido 
puntualmente subidas. Dejo también noticia de que no me gusta hacerlo. Ni 
un poquito. He sido peregrino de cerca de los mares y los hermosos ríos. Y 
ahora peregrino ignaciano, de nuevo destino a la Santa Cova, por las altas 
montañas y por cuestas infames 

Belleza y dureza juntas II - 
Jandoain 

Sigue la belleza y dureza en 
la segunda etapa. Un 
desnivel de 576m en 5,5km 
demuestran las debilidades. 
No solo físicas, también 
mentales. Superando esta 
parte, hará más fuerte al 
peregrino y conseguirá 
andar todo el Camino. 
Ni el más sabio de los hombres podría ahora decirme cual será el camino de 
los próximos días. En mi vida no cabe el sentimiento del odio, pero quiero 
escribir que la he subido, pero que no me ha gustado ni un poquito, después 
de sufrir en carnes propias la montaraz y cruel subida al monte de nombre 
desconocido y de la muy cruel bajada a los infiernos. 

El reposo espiritual - 
Arantzazu 

El final de la segunda etapa 
nos sorprende con la imagen 
del Santuario de Arantzazu. 
Fiel reflejo del arte moderno 
vasco que se comenzó a 
construir en 1951 y que sus-
tituye a la Ermita quemada 
en varias ocasiones en la que 
San Ignacio pasó la vigilia 
ante la Virgen. 
La mejor época para viajar son los meses de primavera. Es probable 
encontrar algo de lluvia, pero también tiene su atractivo. El campo se 
humedece y se respira aire fresco y limpio. Las higueras, manzanos, perales… 
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están en flor. El camino te da todo lo que necesitas. Agua para beber, algo de 
comida, sombra en el calor, luz en la oscuridad. 
Como una fuerza invisible el Camino guía el paso del peregrino, jornada tras 
jornada. Sucediéndose en ocasiones situaciones realmente excepcionales. 
Quien no haya tenido la oportunidad de realizar el Camino, puede pensar 
que a este escritor-peregrino “se le ha ido la pinza”. Para el resto es lo que 
conocemos como la “Magia del Camino”. Hay que sentirla, no se puede 
explicar. Casi todos los peregrinos hemos tenido esa sensación en algún 
momento. 
Como se suele decir, para gustos están los colores. El mundo es muy grande 
y existen lugares magníficos por todo el planeta por los cuales viajar. No 
obstante, siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que por 
alguna razón, siempre parece que lo de fuera es mejor que lo nuestro… y 
existe una tendencia a viajar a lugares exóticos, cuanto más alejados mejor. 
Como si la calidad del viaje fuera directamente proporcional a la distancia 
que nos separa del lugar de destino. 
Es verdad que conocer otras culturas, paisajes y demás nos puede llamar 
mucho la atención. Pero  recomiendo  no  olvidar  aquello que tenemos en 
casa, y que muchas veces no conocemos e incluso infravaloramos. 

Tan distante, tan cercano - 
Urbia 

Las campas de Urbia nos 
trasladan a aquellos tiempos 
ancestrales en que los pasto-
res vascos fueron ganando 
terreno a los bosque para 
crear los pastizales donde 
ahora pastan las ovejas 
latxas, raza autóctona. En 
esas mismas campas 
podemos ver los restos 
megalíticos que los mismos pastores crearon. 
Redescubrirnos a nosotros mismos es un ejercicio saludable, que deberíamos 
practicar más a menudo. En nuestro país existen lugares magníficos que bien 
merecen la pena visitarlos, recordar la historia, disfrutar del arte, la 
gastronomía, los paisajes... Fue así, casi sin buscarlo, como descubrí este 
Camino. 
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Mini bosque encantado - 
Araia 
También en el camino en-
contramos obras de arte arti-
ficiales. Creadas en muchas 
ocasiones por autores anóni-
mos, que ponen alegría y 
color en el Camino. Como 
esta muestra que se encuen-
tra al comienzo de la cuarta 
etapa después de atravesar 
las vías del ferrocarril. 

Como  una  fuerza  invisible  el  Camino  guía el paso del peregrino, jornada 
tras jornada. Sucediéndose en ocasiones situaciones realmente 
excepcionales. 
Quien no haya tenido la oportunidad de realizar el Camino, puede pensar 
que a este escritor-peregrino “se le ha ido la pinza”. Para el resto es lo que 
conocemos como la “Magia del Camino”. Hay que sentirla, no se puede 
explicar. Y casi todos los peregrinos hemos tenido esa sensación en algún 
momento. 

Cuando llega la calma – Sta. 
Cruz de Campezo 

A lo largo del Camino cono-
cemos también los cambios de 
climatología que hay en las 
distintas zonas. El sirimiri y la 
nieve de Euskadi, el calor o el 
cierzo de los Monegros, la 
tramontana de Cataluña, etc. 
Como al final de cada etapa 
llega la calma lo mismo pasa con los elementos atmos-
féricos y llega la belleza, como la del Arcoiris. 
CONTINUARÁ… 

FERMÍN LOPETEGUI. Peregrino Jacobeo e Ignaciano. 
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LA ASOCIACIÓN DE GIPUZKOA GESTIONARÁ DURANTE EL 

VERANO EL NUEVO ALBERGUE DE ZEGAMA 

No habíamos querido adelantar acontecimientos , por tanto en el Boletín nº 
108, os comentábamos cómo el Ayuntamiento de Zegama había construido 
un precioso albergue de peregrinos, todo él de madera, tanto exterior como 
interiormente, con un diseño muy moderno a la vez que aprovecha el espacio 
de forma muy elegante y les animaríamos al Ayuntamiento a presentarse a 
algún concurso de diseño, tanto exterior como interiormente. 

La puerta de cristal, con amplias mamparas laterales también de cristal, dan 
como resultado un hall de entrada muy amplio, alto y con muchísima luz 
natural. 

Además de lo anterior, es ecológicamente sostenible, con construcción 
saludable y aislamiento prácticamente del 100%, por lo que resulta de  
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extrema eficiencia energética y 
sensación muy agradable al estar 
todas las paredes y techos en 
madera. 

De dimensiones es relativamente 
pequeño, pues dispone de dos 
dormitorios con tres literas cada 
uno de ellos, uno en la planta 
baja y el otro en la superior. 

Cuanta además con dos baños 
completamente equipados y una 
mini cocina podríamos decir, ya 
que simplemente tiene una 
encimera, fregadero, microondas 
y un pequeño frigorífico. 

Como ya hemos señalado el hall 
de entrada es muy amplio y 
dispone de una pequeña mesa y cuatro sillas. 

Indicado todo lo anterior, que en parte ya lo habíamos publicado, lo 
relevante es que hace unos meses le propusimos al Ayuntamiento de Zegama 
el que nuestra Asociación lo podría gestionar en verano con Hospitaler@s 
voluntari@s, posterior retomamos las conversaciones y, finalmente hemos 
llegado al acuerdo de llevarlo del 1º de Junio al 30 de Septiembre, siempre 
bien entendido que la pandemia nos lo permita. 

Lo llevaríamos igual que cuando empezamos en San Juan de Ortega (Burgos) 
en 1.991, rotándonos los Hospitaler@s  cada 10 días. 

Es cierto que el Hospitaler@ no dispone de habitación privada y, hemos 
previsto en principio, partiendo de que es un camino que no lo recorren 
muchos peregrin@s, el que se pueda utilizar por nosotr@s la habitación del  

27



piso superior y, si llegaran más de 6 peregrin@s que es la capacidad de la del 
piso bajo, compartirían con nosotr@s la habitación de arriba. 

Podemos acaso encontrarnos con el problema de que precisamos cubrir 12 
turnos y, por una parte, tenemos que nos hemos visto obligados por parte de 
los propietarios que nos cedían los locales a dejar de llevar el albergue de 
Claret en Donostia, el año 2.019, el de Zarautz con motivo de la pandemia no 
lo pudimos abrir ya el 2.020 que era el último que nos habían autorizado y el 
de Zumaia, ya no lo podremos llevar en 2.022, es decir, en tres años hemos 
perdido prácticamente los tres albergues, por lo que aparentemente 
deberíamos de tener hospitaler@s suficientes, pero la pandemia ha supuesto 
un paréntesis muy prolongado e importante y a la edad de nuestr@s 
Hospitaler@s, es mucho tiempo.  

Trataremos de potenciar el Camino Vasco del Interior que, ciertamente, está 
muy bien dotado de albergues, ya que además del de Irun, punto de 
arranque, tenemos posibilidad de alojarnos en Astigarraga y nuestros 
albergues de Andoain, Beasain y ahora el de Zegama. 
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Parte importante de esa potenciación del Camino Vasco del Interior está en 
los Hospitaler@s de Irun, pues si bien es cierto que el peregrino ya viene con 
un camino preconcebido, acaso, a la vista del número de peregrin@s que se 
encuentre en Irun, acaso decide cambiarlo por el del Interior. 

El Camino Vasco del Interior, en estos tiempos de recelos y de de pandemia, 
por supuesto que resultará mucho menos concurrido y, prácticamente 
solitario, incluso, si desearas hacer el Camino Francés, en lugar de iniciarlo en 
Roncesvalles donde habrá multitud de peregrin@s, puedes evitar las 
aglomeraciones y reincorpórate al Camino Francés en Santo Domingo de la 
Calzada o en Burgos. 

Animamos a nuestros soci@s  que entregan credenciales a que cuando 
vengan a pedirnos la credencial, ofrecer también esta posibilidad a los 
peregrin@s. 
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XXXV ANIVERSARIO ASOCIACIÓN GIPUZKOA 

Cumplimos el presente año nuestro XXXV Aniversario desde la Fundación de 
nuestra Asociación en 1.987 y, ciertamente, hemos indicado 
deliberadamente cumplir, pues de celebrar, salvo que la Asociación continúa 
trabajando en los Caminos de Santiago después de 35 años, debemos de ser 
realistas y constatar que estamos en franca decadencia. Por supuesto que es 
importante cumplir, pues demuestra que seguimos vivos y activos, por el 
contrario, la otra alternativa, la de no cumplir…. sería que hemos quedado 
para la Historia de los Caminos de Santiago. 

Nuestra Asociación, y lamentablemente tenemos que hablar en pasado, ha 
sido una de las más importante en los diversos Caminos de Santiago, con una 
participación directísima en la revitalización del camino, pues ciertamente en 
aquellas fechas había mucho que hacer y mucho entusiasmo por las pocas 
Asociaciones que participamos en la revitalización, si bien es cierto de que 
estaba prácticamente todo por hacer (Federación Asociaciones, Credencial, 

Cartel anunciando  Congreso
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Asociaciones, Caminos, Albergues, 
Hospitaler@s etc.) pues hay que tener en 
cuenta que solamente diez años antes, en 
1.978, habían llegado a Santiago en todo 
el año 13 peregrin@s. 

Nuestra Asociación nace como fruto 
maduro del I Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas organizado por D. 
Elías Valiña en Jaca en Septiembre de 
1.987, donde coincidimos Ángel Ayesa, 
Manuel Barrenechea, Gema Clemente y 
Fernando Imaz, autor de este artículo. 

A nuestro regreso, inmediatamente, nos pusimos a trabajar y junto con otros 
interesados y conocidos que ya anteriormente habían mostrado interés, si 
bien, con la visión machista de aquellos tiempos dejamos a Gema excluida, ya 
para Octubre de 1.987 habíamos constituido nuestra Asociación. 

Al año siguiente, 1.988, entendiendo  teníamos que darle sentido a una 
Asociación de los Caminos de Santiago en Gipuzkoa, y  demostrar que 
efectivamente en siglos anteriores había pasado el Camino de Santiago por 
Gipuzkoa,  Ángel y yo, salimos desde Irun a Santiago, publicamos un artículo 
en la Revista Peregrino y lo dimos a conocer. Somos por tanto los primeros 
en recorrerlo y promotores del Camino del Norte. 

En 1.989, nuevamente Ángel Ayesa, junto con otro socio fundador de la 
Asociación Luis Miguel Toribio y 
acompañados por otro amigo, 
realizaron, también por primera vez el 
Camino de la Vía de la Plata, desde La 
Rábida  hasta Finisterre. 

También el año 1.989, y también  por 
primera vez como Camino de Santiago 

Santiago año 1.988
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yo en solitario realicé el Camino Vasco 
del Interior o del Túnel de San Adrián, 
desde Donostia hasta Santiago, es decir 
entre 1.988 y 1.989, nuestra Asociación 
abrió tres nuevos Caminos de Santiago. 
En 1.990, en el II Congreso Internacional 
de Asociaciones Jacobeas celebrado en 

Estella, Lourdes Lluch, en una comunicación 
nos comentó cómo por indicación de José 

 Ignacio Díaz, párroco entonces de Hervías, alquiló una casa en Hornillos del 
Camino y atendió a los pocos peregrinos que pasaban en un sencillo 
albergue.    
Tomamos muy buena nota de la idea, y le planteamos a D. José Mª Alonso, 
párroco de San Juan de Ortega con quien teníamos una muy buena amistad, 
el ayudarle en la atención de los peregrinos durante el verano, a cuyo objeto, 
hospitaler@s de nuestra Asociación se turnarían cada 10 días, y así lo hicimos 
durante los años de 1.991, 1.992 y 1.993, siendo por tanto los “inventores” 
de los turnos para la atención de albergues por Hospitaler@s Voluntari@s. 

Lamentamos muchísimo el tener que dejar el albergue de San Juan de 
Ortega, pero desgraciadamente el ambiente 
político reinante aquellos años se había vuelto 
en nuestra contra, por el hecho de ser vascos. 

Dejamos  el  capítulo de albergues y, seguimos 
en parte cronológicamente. 

En 1.994 el entonces párroco de Grañón José 
Ignacio Díaz, con quien teníamos una gran 
amistad,  nos comentó su intención de 
rehabilitar una parte importante del edificio 
que forma un conjunto con la Iglesia, para 
instalar un albergue de peregrinos.  

San Juan de Ortega año 1.991

Hospitaleros S.J. Ortega  1993
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Sin conocer muy bien la 
envergadura del proyecto, nos 
embarcamos en él y durante tres 
años y medio, desde Febrero de 
1.994 hasta  Agosto de 1.997, 
acudiendo desde Donostia con 
mi coche muchos, muchísimos 
fines de semana nos llegamos a 
Grañón, realizando toda clase de 
oficios  para terminar rehabilitando 
 un albergue que hoy, todavía, sigue siendo emblemático en el Camino. 
Fuimos nuevamente los primeros en realizando “un campo de trabajo”, 
rehabilitaron un albergue de peregrin@s. 

Retomando el tema de los Hospitaler@s en los  albergues para atender a los 
peregrin@s, teníamos un equipo de Hospitaler@s muy numeroso, 
aparentemente inactivo al haber dejado el Albergue de San Juan de Ortega, 
por lo que de acuerdo con la Federación de Asociaciones decidimos colaborar 
seguidamente en la gestión del Albergue de Roncesvalles y Santo Domingo 
de la Calzada  el año 1.994. En Santo Domingo estuvimos prácticamente un 
año y en Roncesvalles hasta el año 2.002, ya que decidieron cobrar a los 
peregrin@s y los Hospitaler@s teníamos el acuerdo de no colaborar con 
albergues de pago, por lo que nuevamente con gran sentimiento, tuvimos 
que dejar el albergue de Roncesvalles. 

El número de hospitaler@s de nuestra Asociación, 
era sin duda el más numeroso, por lo que a la vista 
del panorama nos decidimos por empezar a 
instalar albergues de peregrin@s en nuestros 
caminos en Gipuzkoa. 

Contamos con la inestimable colaboración de 

Albergue Grañón año 1.997

Roncesvalles año 1.99435



Demetrio Grijalba en Irun y José 
Mª Izaga en Deba y, ya el 2.004, 
teníamos dos sencillos albergues 
funcionando en dichas local-
dades, con cifras muy modestas 
de peregrin@s. 

El año 2.006, durante el verano y, 
realizando la mudanza todos los 
veranos montamos el albergue de 

Donostia, primero en la Ikastola Jakintza y, 
 posterior por unas obras, en 2.016 la Ikastola Claret a la vista de nuestro 
problema nos ofreció sus instalaciones, ambos con capacidad para más de 60 
plazas, que en ocasiones llegaban a 100, por lo que tuvimos que comprar 
para dichos albergues literas, colchones almohadas etc. 

El año 2.008, el Ayuntamiento de Zarautz nos cedió también para el verano el 
Edificio de Ebro-Etxea, en el que nuevamente comprando las literas y 
colchones montamos un albergue para 60 peregrin@s, albergue con un 
jardín muy extenso y a escasos metros de la playa. 

El año 2.010, tuvimos más suerte y  gracias a las numerosas gestiones de 
Mariam Garmendia y Xatur Telletxea en Pasai Donibane  y de Paco Arnaiz, 
Félix Ramirez de Alda e Ignacio Telleria nos cedieron dos albergues, el de 

Santa Ana en Pasai Donibane 
y el de Andoain. Los dos 
albergues nos los cedieron 
para todo el año e, incluso, 
el de Santa Ana, totalmente 
montado. 

El año 2.011, el Ayun- 
tamiento de Beasain, meced 
a la inestimable colaboración 
de su antiguo alcalde Patxi  

Albergue Ikastola Claret 2016
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Plazaola y Antonio Jarit, 
nos cedió, también 
completa mente montado 
el albergue en la antigua 
casa del Molinero del 
Complejo Igartza. 

El año 2.012, nuestras 
delegaciones de Irun y 
Deba que habían sido  

las primeras en instalar un albergue, decidieron independizarse de nuestra 
Asociación y constituirse en Asociaciones independientes de nosotros, por lo 
que hoy en día y de forma ejemplar gestionan sus propios albergues.  
Y, por último, llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zumaia y el año 
2.016 nos cedió el Convento de San José. 

En los citados albergues de Gipuzkoa, durante los años que hemos estado 
hasta la pandemia, hemos atendido a 155.504 peregrin@s. Además, hemos 
estado en otros 12 albergues de distintos caminos, donde seguro que hemos 
atendido a cientos de miles de peregrin@s, participando en su atención, y 
tenemos  censados con nombre y apellidos y sus correspondientes albergues 
a 335 Hospitaler@s, la inmensa mayoría socios de nuestra Asociación. 

Ya en el año 2.019 empezó a declinar nuestro ascenso en cuanto a albergues 
que estábamos atendí-
endo, y  perdimos el de la 
Ikastola Claret por cierre 
de la misma, para 
seguidamente el 2.020, 
perder el de Zarautz por 
problemas estructurales 
del edificio y en el 2.021 
el del Convento San José 

Albergue Pasai Donibane
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de Zumaia, por tener su 
Ayuntamiento previstas unas 
obras para acondicionar un 
nuevo albergue, si bien, 
parece tienen intención de 
instalar un albergue turístico, 
por lo que en el Camino de la 
Costa, albergues atendidos 
por Hospitaler@s quedan 
solamente los de Irun, Pasai 
Donibane y Deba. 

Afortunadamente, en el Camino Vasco del Interior, seguimos atendiendo los 
albergues de Andoain y Beasain, y este verano empezaremos a atender el 
albergue de Zegama.  

Y no debe de consolarnos el que prácticamente todas las Asociaciones con un 
cierto número de años, se lamenten al igual que nosotros de la falta de 
relevo generacional, de la que acaso también en parte seremos responsables, 
pero lo cierto es que, el Camino de Santiago y la inmensa mayoría de los 
peregrin@s que lo recorren, tienen hoy muy poco en común con los  que en 
distintos albergues del camino, atendimos a  lo largo de los años 90.  

Hoy, al contrario de 
aquellas fechas, lo 
recorren muchos turistas y 
pocos peregrinos, ya que 
se puso de “moda”, 
entraron a saco las 
distintas Administraciones 
con su publicidad…. y  lo 
que pretendían  y lo han 
conseguido, es llenar los 
caminos de turistas, 

turistas exigentes que  piden  

Albergue Beasain

Albergue Zumaia
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mucho y agradecen 
muy poco, por lo que 
desaniman a muchos 
asociad@s a colabo-
rar, pues lo cierto es 
que nuestra Asocia-
ción como tareas 
fundamentales ha 
tenido siempre la 
atención a l@s pere-
grin@s en los dos 
momentos que realmente  
lo necesitan, a la hora de facilitarles información y la credencial y a la de 
atenderles en los albergues. 

Buena muestra de lo señalado, son las cifras de peregrinos que obtuvieron la 
Compostela en Santiago (indicamos sólo Años Santos): 1.971, total 451; en 
1.976, total 243; en 1.982, total, 1.868; en 1.993, total 99.436; en 1.999, 
total, 154.613 peregrinos. Como se puede comprobar, el salto se produce ya 
en 1.993 en que la Xunta de Galicia recibe donaciones en  cantidades 
millonarias  de muy distintas empresas, que mayoritariamente se emplean, 
además de en adecuar albergues de peregrin@s, en publicidad en todos los 
medios. 

Resultado, se pone de moda el Camino de Santiago en su vertiente más 
turística…. pero a nivel de todas las Administraciones, empieza la impagable 
colaboración de l@s Hospitaler@s Voluntari@s, atendiendo en albergues 
improvisados a l@s peregrin@s, proliferan los albergues de peregrin@s que 
suponen una inyección económica para unos pueblos que se estaban 
quedando despoblados y una cierta ilusión de futuro, aunque el mayor 
número de peregrin@s empieza en Galicia, con los 100 últimos Km, le son 
suficientes para obtener la Compostela, ya no se hace la totalidad del camino 
como en años anteriores  

Albergue Zegama
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En repetidas ocasiones en el Municipio de Donostia y otra serie de ellos en la 
provincia, les hemos solicitado locales para albergues al Gobierno Vasco, a los 
Ayuntamientos, a la Iglesia y otra serie de Entidades…. Y no hemos 
conseguido nada, salvo que el Ayuntamiento de Donostia el año 2.009 nos 
concedió la Medalla al Mérito Ciudadano, precisamente por nuestros méritos 
como Asociación especializada en la atención a peregrin@s, pero 
analizaremos este extremo y la atención que les hemos proporcionado en 
otro próximo artículo, pues ciertamente … l@s peregrin@s no deben de 
tener ningún privilegio sobre cualquier otro colectivo.  

Por tanto, retomando nuestro Aniversario, si analizamos nuestro último 
quinquenio es un declinar, pues además de que han fallecido 20 
Hospitaler@s de nuestra Asociación, en principio no vemos muchas 
posibilidades de que cambie nuestra suerte, pero no todo es negativo, ya que 
en los 4 últimos años que tuvimos abiertos los albergues de Pasai Donibane, 
Donostia, Zarautz y Zumaia, atendimos a 53.269 peregrinos que aportaron 
como donativos 275.695 €, tuvimos unos gastos de 121.432€, un beneficio la 
Asociación de 64.263 € y realizamos a Asociaciones sin ánimo de lucro de los 
municipios citados unas donaciones de 90.000 €. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, nos ratificamos en nuestro primer 
comentario, no estamos para celebraciones, simplemente cumplimos un 
quinquenio más. 
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