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El Boletín anterior ¡e 98, lo dejó prácticamente

terminado su creador y autor Ángel Ayesa, incluso con
alguna página en blanco, ya que desconocíamos si su
intención era el dejarla o, por el contrario, ho le dio
t iempo de hacerla.

El Boletín que ahora t ienes en tus manos por tanto, lo
hemos real izado otras personas de la Asociación,
procurando introducir el mínimo de modif icaciones, ya
que lo más que haríamos sería empeorarlo, pero siendo
también real istas en cuanto a el iminar de la portada el
título de "cAMlNos DEt ESPíRITU", ya que esa era
precisamente ta especialidad de Ángel, nosotros
colaborábamos modestamente con algunos artículos
sobre los temas de las Actividades Jacobeas de la
Asociación.

También, para dist inguir los, los hemos denominado
,,SEGUNDA ÉPOCA"
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Un año más, después de una cierta incert idumbre en cuanto a s i  abr imos
determinados albergues, para cuando leas este Boletín, al igual que en años
anteriores, tendremos abiertos a pleno rendimiento los albergues de:

Camino Vasco del lnterior - Túnel de San Adrián:
- Albergue de Andoain

- Albergue de Beasain

Camino del Norte:

- Pasai Donibane - Santa Ana

Donostia - Claret
- Zarautz- Ebro Etxea

- Zumaia - Convento San José

Con los albergues de Andoain, Beasain, Pasai Donibane y Tarautz, tenemos
convenios f i rmados por determinados años, con lo que simplemente a la
terminación de los convenios suscri tos, podemos tener una cierta
incert idumbre pero que generalmente, con meses de antelación la
solventamos.

Por el contrario, con los albergues de Donostia y Zumaia, al sernos cedidos
por la temporada, al  f inal izar el  año, nos queda la duda de si  lo abr i remos al
s iguiente año.

Afortunadamente un año más hemos solventado el problema, pero
entendemos que ya l levamos los años suficientes como para que la iniciat iva
pr ivada, una vez comprobado se ha consol idado y aumenta anualmente el
número de peregrinos, se atreva a instalar albergues privados para
peregrinos por precio prudencial y en l ínea con los albergues privados que
vienen funcionando en or io,  Getar ia,  Lastur y El  Calvar io en Mutr iku.

Lo cierto es, que concretamente en Donostia, se han abierto en los dos/tres

últ imos años, cientos de plazas en Hostels, y pensiones, pero que l legado el

verano, funcionan en cuanto a precios con la oferta y la demanda y se

disparan los precios, al igual que los de las pensiones.

Entendemos que, por tanto, la iniciat iva privada tendría que dentro de lo

posible instalar los albergues en zonas intermedias, al igual que están los de

Orio, Getaria y Mutriku, y no en poblaciones con playa, que l legado el

verano, pudiendo cobrar otros precios mucho más elevados a los turistas,

mantengan unos precios asequibles a los peregrinos.

Creemos que el Camino de la Costa, t iene " los pies de barro", en cuanto que

está funcionando en base a nuestros albergues de donativo -muy escaso por

cierto, y del que una tercera parte del bruto que depositan los peregrinos se

lo entregamos a Cáritas para los parados o entidades similares-- y que si un

día, acaso relat ivamente cercano, no pudiéramos o no quisiéramos por

múlt iples razones abrir determinados albergues, el Camino de la Costa, por lo

menos por Gipuzkoa, prácticamente dejaría de exist ir  cuando menos en

verano, ya que por supuesto no estarían dispuestos a abonar los precios de

mercado en verano.

Lo cierto es, que los peregrinos que realmente estén haciendo el Camino de

Santiago, y que atendemos en verano en nuestros albergues son muy pocos,

ya que la inmensa mayoría son turistas provistos de mochilas, gu€ se

aprovechan de las instalaciones que montamos para peregrinos, para pasar

unos días de veraneo en nuestras playas y buena prueba es que por el

Camino de la Costa pasarán este año posiblemente más de 20.000 peregrinos

y por el Camino Vasco del Interior -que no t iene playas- no l legarán a

600/800 los peregrinos que lo recorran, cuando además de ser un camino

precioso, supone una alternativa muy atractiva para enlazar con el Camino

Francés en Santo Domingo de la Calzada, evitando la masif icación que se

produce en las primeras etapas del Camino Francés desde Roncesval les.



En general,  los peregrinos, -muy escasos los realmente tales- si  bien es cierto que

en las primeras etapas todavía no lo son y por tanto son algo más exigentes,

agradecen lo que se les ofrece, pero por el contrario, los "turistas" que en verano

al igual que nuestras Ciudades, invaden nuestros albergues, se comportan como

turistas, no aceptando una reglas mínimas de convivencia para el mejor

funcionamiento del albergue, respetando medianamente los horarios,

mostrándose egoístas, impertinentes y exigentes..... y cuando no les puedes

atender.. . .  se incrementan los problemas, reclamaciones y denuncias.

Un problema añadido es que actualmente con todos los medios de comunicación

disponibles en sus teléfonos móviles, conocen perfectamente las características

de los albergues, plazas disponibles etc, por lo que en función de las plazas

disponibles en el albergue siguiente, empiezan las carreras, levantándose el los y a
. los restantes peregrinos que en general duermen en salas comunes, a las 4 y las 5
de la mañana, cuando nosotros en las normas del albergu€ y, precisamente en su
consideración, señalamos la hora de sal ida entre las 6,30 y las 8 horas.

Es inúti l  que el día anterior les informemos y pidamos que tengan consideración y

no pongan la alarma de sus móviles a esas horas, cada uno, simplemente hace lo
que le apetece e interesa sin ninguna consideración hacia el resto de los
peregrinos.

Venimos desde hace años avisando del problema de la precariedad de nuestros

albergues, pero como parece que al f inal lo terminamos resolviendo, nadie toma
cartas en el asunto-el año 2OL6, pudimos abrirel albergue de Donostia a últ ima
hora, gracias al ofrecimiento desinteresado de la lkastola de Claret- y el día que
por la razón que sea, cerremos algún albergue con el consiguiente problema en
cuanto albergue alternativo para peregrinos, pretenderán hacernos responsables

a nosotros, pero como no tenemos riingún compromiso con nadie, diremos que
ya avisamos, lo lamentaremos y se acabó la historia.

Fernando lmaz

Presidente
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Ef pasado 2L de abr i l ,  a la edad de 73 años fal lecía nuestra soc¡a y

hospitalera Ma Jesús, que l levó su enfermedad con gran entereza y

ánimo, hasta el punto de que en las ocas¡ones que tuvimos

oportunidad de interesarnos por su salud, nos manifestó que prefería

no le preguntáramos.

Había participado en el l l  Congreso Internacional de Asociaciones

Jacobeas celebrado en Estella en 1.990 con una comunicación.... sobre

el  Euskera.

Posterior ingresó en la Asociación, hizo el Camino de Santiago,

part ic ipó en algunos Cursi l los de Hospitaleros de los que organiza la

Federación de Asociaciones e, incluso, nos ofreció alguna conferencia

estupenda en nuestras Jornadas Jacobeas. También perteneció a la

Junta de la Asociación durante var ios años.



Recordamos muy especialmente sus amenísimas y documentadas char las

sobre f lora,  el  t rabajo sóbre un ant iguo relato de peregr inos en euskera,

sus Fel ic i taciones de Navidad tan especiales y f lor idas.

Era de las hospi taleras más veteranas de la Asociación, había empezado en

L.994 en Roncesval les,  poster ior en dist intos albergues, Burgos, Pasai

Donibane y Beasain,  hasta el  año 2.015.

Pero donde dejó un'  recuerdo imborrable fue como hospitalera,

acompañada de su inseparable l tz iar,  recibían a los peregr inos a la entrada

del albergU€, vest idas según la ocasión: de bateleras en Pasai Donibane, de
qaseras en Beasain.

Pero además de recibir les vest idas para la ocasión, les recibían tocando la

tr ik i - t r ixa,  con lo que nos podemos imaginar el  ambiente reinante en el

albergue con semejante recibimiento.

Nuestra Asociación, s iempre ha estado muy orgul losa de sus

hospitaler@s, que en número muy importante han gest ionado siempre

albergues grandes, -San Juan de Ortega, algo en Santo Domingo de la

Calzada, Roncesval les- de mucha af luencia de peregr inos, pero que al

haber empezado con la hospi tal idad en 1.991, ha supuesto un canon muy

importante de hospitaleros fal lecidos, con el  agravante de que nos están

dejando los mejores.
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Habíamos const i tu ido la Asociación el  año 1..987 con el  nombre de

"Asociación de Amigos de los Caminos de Sant iago de Gipuzkoa, es

decir ,  en plural  el  término caminos, señalando desde el  pr imer

momento, que en contra de todas las versiones hasta aquel momento,

manteníamos QU€, además del  único camino conocido y recorr ido, el

denominado "Camino Francés",  exist ía otro y,  quizás incluso más

ant iguo, el  Camino del  Norte o de la Costa.

PlittliGttlN0 posterior en diversas charras y
conferencias hemos i lustrado dicha

aseveración con mapas de la Reconquista

de los siglos lX y X, en los que

perfectamente se puede apreciar que la

única t ierra sin estar bajo la dominación

árabe, era una pequeña franja en la

cornisa Cantábr ica.

Estudiamos textos, mapas y documentos,

preparamos un i t inerar io,  y el  28 de mayo de 1.988, sal íamos Ángel

Ayesa y yo de l run, para después de más de 900 Km, l legar a Sant iago

el 16 de junio.  Hasta entonces y cuando conocían nuestro proyecto,

nos t i ldaban de i lusos y chalados, y de hecho, cuando en Sant iago

fuimos a recoger la

CAIIINO DEt NORTE



Compostela,  no nos la querían entregar por considerar que el  camino
que habíamos real izado, no era Camino de Sant iago.

Dado entendíamos el  Aniversar io era importante,  lo incluimos en
nuestras Jornadas Jacobeas, pues la verdad, no eran muchas las
ocasiones en que habíamos contado nuestro Camino, pero debido al
fal lecimiento de Ángel,  tuve que hacerlo yo solo.

Sal imos de l run en parte por el  que hoy conocemos como Camino
Vasco del Interior, por Oirtzun, visitar testimonialmente Santiago
Mendi, Donostia y por lgueldo. en una sola etapa l legamos a Tarautz,
en el Convento de los

Franciscanos, pedimos un

suelo para dormir. . . .  y nos lo

negaron, pero un policía

municipal  nos buscó

acomodo en el  suelo de una

lkastola,  s i  b ien, tuvimos que

retroceder más de un Km.

Nuestro planteamiento era acercarnos a las lg lesias, sol ic i tar les el
sel lo en una carta que portábamos a modo de credencial  ( todavía no
exist ían las credenciales),  seguidamente les comentábamos que
estábamos recuperando un viejo Camino de Sant iago.. . . .  y,  a
cont inuación, les pedíamos un si t io donde poder extender la ester i l la.

En la s iguiente etapa por el  contrar io,  ya en Ondarroa, tuvimos más

suerte,  y el  párroco nos proporcionó una pequeña aula en una lkastola

para dormir.

Nuevamente en la s iguiente etapa,

\  Gernika ,  € l  párroco nos abre un
I{  aula pequeña de una clase. Al  día

siguiente,  pasamos Bi lbao,

visitamos la lglesia de Santiago y

cont inuamos hasta Baracaldo y

pedimos un lugar para dormir a la

Pol icía Municipal ,  que nos permite

dormir  en el  suelo de un

descansi l lo del  pr imer piso del

cuarteli l lo, pero los policías se

pasan toda la noche char lando y de

r isas.

Continuamos nuestro camino prácticamente por carretera, con

bastante tráfico y l legamos a Laredo donde un toldero nos permite

dormir en una carpa.

Al día siguiente l legamos a Santander,

visitamos la Catedral, preguntamos a un

sacerdote que se apiada de nosotros y nos

lleva a su casa a dormir. Por no molestar,

dormimos en el  suelo del  salón, pero por

pr imera vez nos podemos duchar



Continuamos, casi  todo el  camino por

la N-634, ya que en var ias ocasiones
que hemos preguntado por caminos

alternat ivos, nos hemos terminado
perdiendo, y l legamos a Sant i l lana del

Mar.  Un monje de Cenarruza nos había

dado el  nombre del  sacerdote, le
pedimos un si t io para dormir . . . .  y nos manda al  pórt ico de la Colegiata.

Nuevamente al  día siguiente,  ya en San
pedimos al  sacerdote un lugar para

(refir iéndose a los drogadictos y demás) ...
que ahí suelen dormir,  en el  pórt ico de la

lglesia.  Veníamos mojados, la noche

amenazaba l luvia,  se lo di j imos, pero hizo

caso omiso. A la una de la madrugada,

después de estar aguantando en el
pórt ico,  nos ponemos en marcha y

l legamos a LLanes. Intentamos en el

albergue Juveni l  y no nos lo permiten por

no tener carnet de alberguista,  nos

l legamos a una especie de hospital ,  le
pedimos a un sacerdote, nos empieza a
poner pegas pero se acerca una monja y s in hacer le el  más mínimo
caso nos acomoda en una muy senci l la habi tación, donde nos lavan la
ropa y nos duchamos . . .  otra f iesta.

Vicente de la Barquera, le

dormir, y nos contesta

Queríamos subir  a Covadonga y

preguntando y preguntando, por unos

caminos muy bonitos l legamos a un

pequeño Concejo de 4 vecinos, que no

t iene ni  Ermita,  pero nos proporcionan un

pajar.

Pasamos por Cangas de Onis,  y seguimos a

Covadonga por camino también muy

bonits y ahora bastante suave. Visitamos

la Basíl ica, !a Santa Cueva y bajamos

nuevamente a Cangas de Onis,  nos

metemos por unos caminos para evi tar pasar por Arr iondas, pero con

cont inuas subidas y bajadas bastante fuertes, para terminar l legando

ya bastante tarde a Vi l lamayor,  donde nos acercamos a la lg lesia,

hablamos con el sacerdote y nos deja dormir en la sacristía, rodeados

de imágenes y santos.

Las etapas que venimos haciendo

son en general  muy largas, de

muchas horas y Krr't, con lo que

llegamos bastante tarde y en

general mojados, pero con la

moral  muy al ta pues

comprobamos que los 40/50 Km. diar ios los hacemos con relat iva

faci l idad.



Al sal i r  por la mañana, nos sorprende una temperatura bastante fr ía,
por lo que apretamos el  paso pues además queremos l legar a la
cámara santa de la catedral de oviedo. Lo conseguimos, pero
llegamos escasos minutos antes de que cierren, pero la encargada al
enterarse de que somos peregrinos, nos permite entrar, hacer fotos,
nos explica y charlamos con ella. Le pregunto si pasa algún peregrino y
me responde que un alemán sube desde León. Al  año siguiente en
Bamberg, se lo comento a Herbert Simons y me dice que es é1, que
pasa a visitar a su hija que está en la Universidad de Oviedo de
profesora. Para l legarnos al hogar del transeúnte, (preguntamos a un
peatón en la calle

";"' Y quería
darnos l imosna,
qué pinta
tendríamos) pero

el  panorama es

desolador, por lo
que nos l legamos

a la estación y el

vigilante nos
permite dormir en

el  suelo,  en un r incón, a part i r  de las 11 de la noche y nos tenemos que
marchar antes de las 5 de la mañana.

Al día siguiente, está l loviendo, no ha amanecido, y nos quedamos una
hora más, ahora como viajeros y, aprovechando el madrugón, nos

llegamos a visitar las lglesias Pre-

románicas de Santa María del  Naranco y

San Miguel de Li l lo,  s i  b ien, para hacer

unas fotos puesto que casi no ha

amanecido, tenemos que esperar un

poco.

Bajamos nuevamente a Oviedo y

seguimos por una carretera secundaria

para evitar el tráfico, pero que

f inalmente nos suponen aumentar el

recorr ido más de 5Km, para l legar al

Monaster io de Cornel lana. No está el

sacerdote, nos atiende suhermana que nos despacha a gritos.

Esperamos al sacerdote y cuando l lega nos dice que es su hermana,

que si entramos nosotros no le deja entrar a é1. Le comprendemos

perfectamente, seguimos camino, no encontramos un sit io adecuado y

terminamos durmiendo en unos coches que están en un descampado

o desguace. La experiencia horrible, al día siguiente precisamos varios

minutos para enderezar todos nuestros miembros a cual  más dolor ido.

Un ant iguo par iente de un cuñado mío, fue de aquel los indianos y

ahora vivían sus
descendientes en una

pequeña aldea -Muñas de

Abajo- que nos venía de

camino por lo que después de

más de 50 Km. l legamos, nos

atendieron estupendamente,

nos lavaron la ropa,



dormimos en cama, todo un acontecimiento.

Salimos temprano con ánimos renovados, l legamos a Luarca, hacemos

unas fotos, comemos en el  muel le y tenemos que seguir  subiendo y

bajando con chaparrones intermitentes bastantes intensos, por.lo que

decidimos aprovechando una cornisa de un pequeño apeadero en

Vi l ladr i l ,  pasar la noche en é1.

Queríamos haber hecho más Km. el  día anter ior,  por lo que sal imos

muy temprano, paramos a desayunar en Navia.  En Tapia de

Casariegos, el sacerdote no nos quiere poner el sello, ya que según é1,

los peregrinos le están incordiando todo el día, le digo que miente, que
.no ha conocido ni  un solo
peregrino, nos enfadamos y nos

marchamos. Pasamos el puente

nuevo que cruza la Ría del Eo,
pasamos por Ribadeo, seguimos

a Barreiros, le pedimos el sello al

sacerdote, t iene mucha prisa y

no nos da ni  ocasión de pedir le

un lugar para dormir, cerca hay

una casa en construcción y la aprovechamos para dormir.

Toda la noche ha estado l loviendo, salimos muy pronto dirección a

Mondoñedo, l legamos a la

lglesia,  nos ponen el  sel lo,

entramos en una pastelería "El

Rey de las Tartas" y al enterarse

de que somos

peregrinos, nos regala una tarta. Preguntamos por el camino y nos

indican un atajo, gu€ mucho más adelante nos encontramos que no

t iene sal ida, por lo que tenemos que retroceder.  Nos pi l la una

tormenta enorme y sin un lugar que cobijarnos, estamos en "La Tierra

Cha", de l lanuras inmensas y ya bastante tarde, en Arneiro más o

menos, en una vaquería pedimos un pajar para dormir.  En pr incipio

recelan de nosotros, pero luego nos vienen con un vaso de leche

caliente. Dejamos la ropa colgada a cubierto, pero al día siguiente nos

la encontramos acaso más mojada.

Sal imos muy pronto, hemos

pasado frio por la noche y todavía

estamos mojados y por una recta

enorme de bastantes Km, toda de

regadíos, l legamos a Lugo,

visitamos la Catedral Y salimos

hacían Guntín,  pues queremos

enlazar ya con el Camino Francés,

no encontramos ningún sit io Para
dormir y Palas de Rey lo tenemos

a 16 Km, por lo que ya de noche

cont inuamos, l legando a Palas sobre la una de la madrugada.

Dormimos en el suelo de una especie de frontón abierto pero cubierto.

Con la satisfacción de estar ya en terreno

conocido, nos relajamos, visitamos Palas,

hacemos unas fotos y salimos a media

mañana para hacer una etapa corta hasta

Ara)a, donde el sacerdote tiene en la misma

lglesia un pequeño refugio, con una especie



de l i teras de madera sin colchón, pero donde

dormimos estupendamente ya que hoy

también nos hemos mojado mucho y en

bastantes ocasiones hemos tenido que sal i r

del  camino y andar por el  campo y la

carretera, ya que las corredoiras estaban

completamente inundadas de agua.

Teníamos intención de sal i r  muy pronto para

llegar a Santiago a comer, pero resulta que

ha estado toda la noche l loviendo sin parar,  por lo que sal imos un poco

rnás tarde y vamos directos a la carretera, ya que si ayer las

corredoiras estaban inundadas, hoy, con lo que ha l lovido estarán

imposibles de transi tar.

Por carretera, a pesar de la l luvia, vamos bastante rápidos, pero en La

Bacol la,  tomamos el  camino para pasar por el  Monte del  Gozo,

encontrándonos con la desagradable sorpresa que han desaparecido

tres senci l las cruces de madera, que estaban precisamente en el  lugar

desde el que se avistan las torres de la Catedral, posterior, D. Jaime en

la Of ic ina del  Peregr ino nos dice que

parece las quemaron.

D. Jaime, que ya nos conoce, después de

discut i r  d ic iéndonos que el  que hemos

hecho no es Camino de Sant iago, nos

saca el  l ibro para que escr ibamos. lo que

creamos conveniente y, sin más

preá m bu Io escr ibimos q ue hemos

real izado un ant iguo camino de

peregr inación, el  de la

terminado la peregr inación, nos

Francisco, hacemos unas fotos

preguntarnos de dónde somos y

Costa o del

Norte, con la

intención de

revitalizarlo, al

igual  que se

está haciendo

con el  Camino

Francés.

Puesto que ya

hemos

hospedamos en el  Convento San

y se nos acerca un fotógrafo a

demás, y al  expl icar le que hemos

real izado un ant iguo

camino, nos saca unas

fotos, que para nuestra

sorpresa se publ ican días

poster iores en el  " ldeal

Gal lego".

La experiencia ha sido muy

enriquecedora, veinte días

muy intensos que hemos

aprovechado para hablar

muchísimo, conocernos

ínt imamente y for jar una

amistad, que redundará

muy posit iva mente en

beneficio de la Asociación.
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cnrdr ¡l pr¡rdo rño ¡n 8¡n Srbr¡llón, y dtdo quo rl Cmlm Fnncór no
¡lnvb¡¡ Oul¡hcor, oün dlr¡r.lo. ¡ rwll¡ll¡¡r rl Crmlno dr lr Co¡t¡, r
po¡¡r dr ¡¡oonoorr quo orl. C¡mlno no thnr nl h hl¡lort nl 1r ürdblón drl
Fnncóo, o lnclr¡¡o n¡r¡lt¡ deo rn& br¡o, m lotrl !25 kllóm.lro."
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El tema de la hospi tal idad, podríamos decir  que está más de actual idad
que nunca, ya que las si tuaciones que se producen en los albergues
por parte de los mal l lamados peregr¡nos con respecto a los

hospitaleros que los at ienden, está dando lugar a que numerosos

hospitaleros de nuestra Asociación, decidan dejar dicha act iv idad, ya

que con toda razón alegan que no están dispuestos a aguantar a los

tur istas disfrazados de peregr¡nos.

Este era un pel igro que se venía anunc¡ando desde antes que

nuevamente hubiera peregr¡nos en el  cam¡no, ya en 1.975, el  Cardenal

Suquia que gobernaba la sede Compostelana, di ferencia entre
peregrinos y turistas afirmando que "hoy corremos el riesgo de

confundir el fenómeno simplemente soc¡al del turismo con el fenómeno
netamente cristiano de los peregrinaciones"

A,.  ^ l - -^ ^. .^ J^



Nuevamente El ías Val iña y en dist intos Bolet ines de los años
L.985/L.987, nos apercibe de dicho r iesgo y ya en el  ne 0 de la Revista
Peregrino presentado en Jaca en 1.987, José lgnacio Díaznos alerta del
"peculiar poder de destrucción que tiene el hombre det s.xx y lo
convirtomos en un comino meromente turístico o excursionista,,

Hemos de reconocer que los peores augurios se han conf i rmado, pero
hace ya bastantes años, si bien, en los últ imos años es perfectamente
apreciable el  deter ioro de año en año, y no nos estamos ref i r iendo al
espír i tu con el  que recorre el  camino el  pretendido peregr ino, s ino a su
comportamiento, a sus exigencias, a sus impert inencias, reclamaciones
y malos modos, incluso con agresiv idad, y todo el lo,  sabiendo que
somos voluntar ios que estamos para ayudarles y atenderles,  por
supuesto en la medida de nuestras posibi l idades, que si  e l  a lbergue
que nos han cedido con unas determinadas condiciones t iene unas
normas, acaso muy a nuestro pesar, las debemos de respetar y si
disponemos de 54/75 u otro número de plazas, debemos de ceñirnos a
el las.  En general ,  todo puede i r  b ien o regular en tanto accedas a sus

pet ic iones, pero si  por alguna razón no puedes atenderlas,  comienzan
los problemas.

En absoluto valoran el  t rabajo que hemos tenido que real izar
trasladando las l i teras y colchones, montando y desmontando el
albergue, atendiéndoles en el  mismo, s iendo los úl t imos en acostarnos
y los pr imeros en despertarnos (hoy nos despiertan las alarmas de los
móvi les de los peregr inos) y pidiéndoles un donat ivo (muy escaso por
cierto, rondando los 4€), de los que la tercera parte le entregamos a
Cáritas para los parados.
La verdad, tanto la Xunta de Gat ic ia como Gobierno Vasco y cualquier
otra Institución, lo han enfocado como una ruta turística muy
económica y,  por supuesto or ientada en general  a los tur istas,
atendiendo pr imordialmente a incrementar su número.

El resultado, ya lo conocemos todos, los turistas invaden nuestras
playas, Ciudades y. . . . .  a lbergues.



Este era el  debate que teníamos planteado con los asistentes a

nuestras Jornadas, pero la verdad, ni  nosotros ni  los asistentes al

debate teníamos soluciones ni  tan s iquiera medianas.

Por los hospi taleros presentes en la sala que intervinieron en el

debate, se constató la di f icul tad de l levar a cabo cualquier medida, en

pr incipio fáci les de plani f icar pero muy di f íc i les de l levar a término.

Tenemos unos carteles que avisan de que por mot ivos de espacio,

pr ior izamos la acogida de los peregr inos que vienen de más lejos o que

han recorr ido un mínimo de Kms.,  pero a la hora de apl icar lo,  v ienen
. los problemas, las impert inencias,  las lesiones, las insolaciones y un

etc,  larguísimo, con la presión de los que están esperando en la f i la,

que como saben t ienen plaza, lo que quieren es que les dejes pasar de

una vez.

Cierto €s, Que los mayores problemas los tenemos con los albergues

ubicados en poblaciones con playa, concretamente en Donost ia y

TarauIz,  que además son de gran capacidad de plazas, concretamente

75 V 54 respect ivamente, y muy especialmente en el  de Donost ia,  ya

que en el  de Zarautz,  el  Ayuntamiento nos obl iga a poner un

recepcionista,  con lo que los peregr inos que l legan a t iempo ya desde

la mañana t ienen plaza asegurada y cuando se presentan a la tarde, al

tener la garant izada crean menos problemas.

,d
Estas y otras muchas si tuaciones se denunciaron por parte de los

intervinientes, acaso con aparentes soluciones que en la práct ica nos

será casi  imposible el  apl icar las.  El  Gobierno Vasco t iene casi  elaborado

un Decreto de Ordenación de los alberges del  Camino de Sant iago, en
pr incipio según el los para una mejor gest ión del  albergue y además

con unas condiciones mínimas del  mismo, pero estamos en lo mismo.. .
quién le pone el  cascabel  a l  gato.

Ya lo hemos señalado anter iormente, no encontramos soluciones

apl icables, pero por lo menos nos desahogamos.

Hoy por hoy, ta l  y como está el  panorama, acaso la única solución sea
la de . . . .  cerrar el  a lbergue por vacaciones de verano.
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Habíamos hablado extensamente Ángel y yo, sobre el  hecho que

supondría el  l legar al  número 100 del  Bolet ín -mejor sería decir  de

"sn" Boletín- .

Estando ya las fechas cercanas, comentamos que sería muy

interesante el  real izar una Jornada especial  dentro de nuestras

Jornadas Jacobeas, en la que se podrían expl icar s imultáneamente y

basándonos práct icamente en los Bolet ines, los 30 años de nuestra

Asociación.

Anteriormente, para

celebrar Aniversar ios

relevantes, Ángel había
preparado unos
boletines especiales,

pero para el  número

1,00, nos pareció más

oportuno expl icar lo

personalmente.

Quedamos en hacerlo
para las Jornadas del  año 2.OL8, pero

poster ior fa l lecimiento el  pasado 20 de

.'*;

' * i . i

debido a su enfermedad y

febrero, no lo pudo hacer
personalmente.

Por mi parte entendí que el  acontecimiento seguía teniendo todo su

valor y relevancia, por lo gu€, en su ausencia, ff i€ atreví a preparar

dicha char la con una extensa recopi lación de páginas escaneadas de
los di ferentes bolet ines, que conociendo sus preferencias, imagino les

hubiera dado el  Ve Be.

Por tanto,  y para cerrar las Jornadas Jacobeas, el  pasado 8 de junio en

la Casa de Okendo, con bastante asistencia de público -tenían que

haber venido más

socios, ya que por

nuestra parte lo

enfocábamos

también como un

merecidísimo

me atreví

comentar por

homenaje a Ángel-,
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comentar

la entrega

años de

Asociación,

nuestra
cuyos

supuesto que de forma
resumidísima, los 30

la creación de una sección de

montaña, la constitución de nuestra

Fundación, la concesión a nuestra

Asociación de Ia Medal la al  Meri to

Ciudadaho, V un largo etc.

Ta m bién se reca lcó, el

t rabajo que a lo largo de casi

años había realizado Ángel,

acontecimientos más

importantes se avalaban

con las correspondientes

imágenes de los

.  bolet ines.

sobre la Constitución de nuestra

de credenciales, diversas Jornadas

Jacobeas, la Asamblea Nacional

ingente

treinta

recogido en más de 100 boletines -el

de la Federación de

Asociaciones, el Concierto de la

Coral de Aquisgran en la lglesia

de San Vicente, el "invento" de

nuestra Asociación de l levar un

albergue durante todo un

verano mediante turnos

rotatorios de hospitaleros en

San Juan de Ortega en L.99L, hospitaleros en Roncesvalles, la

Exposición en el  Mueso Diocesano en 1.993, el  acondicionamiento de

un albergue en Grañón, la compra del  local  social  en gran parte con

aportaciones voluntar ias y anónimas de los socios, las sucesivas

aperturas de albergues en l run,
t Deba, Donostia, Tarautz, Pasai

Donibane, Andoain,  Beasain y

Zu maia,

número of ic ial  del  úl t imo por

los conmemorativos y alguno

4.300 la páginas con las que

delei tado, tocando una

él preparado era el 98 pero se hicieron

especial  s in número-.  Han sido más de

Ángel, a los largo de los años nos ha

ser ie de temas a cual  más

sensible,  desde la poesía

a la filosofía,

pensamiento a la mística,
y un larguísimo etc, y por

supuesto temas de la

Asociación y muy

especialmente sobre la

hospital idad.

Lo que acaso no pudimos transmit i r  n i  comunicar,  fue el  énfasis que

Ángel ponía en cada página de "su" boletín, para é1, era una de Ia

cuest iones más importantes de su vida, en las que volcaba su intelecto
y corazón, l legando en muchas ocasiones a desnudarse

intelectualmente; é,, siempre lo consideró como "su catequesis" y,

podemos af i rmar que tenía mult i tud de seguidores que esperaban

ansiosamente su bolet ín,  que le comentaban personalmente sus

dist intos trabajos - incluso una Universidad americana nos pidió

autorización para estudiarlo y enseñarlo, así como en otro



colegio americano-.  Todos los días

bolet ín,  pues cualquier lectura,

imagen de Ángel de 1.988

la Catedral  de Sant iago y a

Manuel Serrat  "Ca minante

imagen iba disminuyendo

canción simultáneamente.

aprovechable lo

seleccionaba, y

posterior, si le

cuadraba al  art ículo

de un Bolet ín ,  mejor.

El  acontecimiento,

entendimos

necesi taba

"broche de oro" y lo

hic imos con la
proyectada de espaldas, ante la fachada de

la vez, según transcurría la canción de Joan

no hay camino, se hace camino al  anda r"  , la
de tamaño, hasta terminar proyección y

La verdad muy bonito y muy emotivo.

los dedicaba en parte a su

dibujo que le pareciera

que

un

del año

artículo, Cf/BP4C/0/t/ ff,tr/trlh17 0f ,94/r/f/4Q - 2,0ta
Llevamos ya unos años celebrando la Fest iv idad de Sant iago en

dist intas local idades con las que tenemos relación, pr incipalmente de

tener albergues que dist intos Ayuntamientos nos han cedido para

instalar los albergues, unos de forma permanente y otros de

temporada, por lo que aprovechamos la ocasión para, además de

celebrar la Fest iv idad de Sant iago, f f idni festar les nuestro

agradecimiento, a cuyo efecto invi tamos a las dist intas autor idades de

los mismos.

En el  presente año, lo hic imos en Pasai Donibane en el  que tenemos

instalado y funcionando durante más de 6 meses el  Albergue de Santa
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Creemos

que el

remate de

las Jornadas

supuso un

más que

merecido

homenaje a

"su Boletín"

yasu

persona.
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Aprovechando que estaban de Fiestas Patronales, Mariam y Xatur nos
prepararon una completa jornada que empezamos con una Misa

Mayor en la lg lesia Parroquial  de Pasai Donibane, donde el  párroco

Xabier,  ayudado por Mariam y Xatur,  tuvo un especlal  recuerdo por Io

socios fallecidos durante el año anterior : Antton lr iarte, Ángel Ayesa y

Me Jesús Buenechea, así como todos los que anter iormente les habían
precedido y socios de la Asociación. También tuvo un especial

recuerdo para los mi les de peregr inos que pernoctaron en el  albergue
y por los que recorr iendo el  Camino del  Norte,  pasaron por el  pueblo.

Seguidamente tuvo lugar la comida de hermandad con la asistencia de

más de 80 socios y s impat izantes en el  espléndido comedor reservado

exclusivamente para nosotros, gu€ el  Hogar del  Jubi lado t iene sobre el

pueblo, con maravil losa vistas sobre el puerto. La comida -que

también t iene su importancia- estuvo a la al tura de la celebración y a

los postres y durante la queimada, procedimos a imponer a más de

una docena de socios, la Vieira de Plata,  que todos los años

concedemos a los socios que en el  año anter ior han recorr ido el

Camino de Sant iago.



El t iempo, maravi l loso, acaso hasta caluroso, contr ibuyó a realzar la
f iesta,  así  como el  ambiente reinante durante la comida.

Animamos por tanto a los socios, a que recorran el  camino y el  año
próximo, les podremos imponer la Vieira de Plata que acredi ta ha
real izado el  Camino de Sant iago.

El próximo año, posiblemente dado el sistema rotatorio, la celebremos
en Donost ia.

putaqírr grt t¿virtalDe s'r7t,*Dq?,#7t -
2,011

Habíamos anunciado que en el  presente año, organizaríamos la

Romería con una variante sobre ocasiones anteriores, con objeto de

que el  c l ima de compañerismo que se produce en el  amaiketako de la

campa donde se

celebra la

Romería,

cont inúe

posterior en la

comida, a cuyo

efecto, habíamos

previsto el

organizar una

comida

catering

t ipo

en

Agu ra in, donde

nos reunir íamos

mínimamente las

Asociaciones de

Araba, Gipuzkoa

y Bizkaia,  pero no

pudo ser debido

a que propiamente no encontramos una empresa dispuesta a hacer lo,

por lo que cont inuamos con la costumbre de los más de 20 años

anter iores, es decir ,  e l  amaiketako lo l leva un año la Asociación de

Araba y la de Gipuzkoa



paga el vino, y, a la inversa al año siguiente, Gipuzkoa l leva el
amaiketako y Araba abona el  v ino, y la poster ior comida en Zalduondo,
la que l leve cada uno.

Por parte de la Asociación y para pal iar en lo posible et . incremento del
coste, habíamos anunciado que el autobús sería gratuito para los
participantes, pero en lo único que quedaron de nuestro proyecto fue
en la gratuidad del  autobús.

Dado que

el autobús

Por
dificultades

del trazado

de la

carretera

de Zegama

a Alsasu,

nos deja en
el Puerto

de

Otzaurte,

ef  pasad o 22 de Jul io in ic iamos la subida al  Túnel por la pista,  para
f inalmente después de un considerable repecho l legar al  Túnel,  donde
puntualmente, como todos ros años, nos estaban esperando los
compañeros de la Asociación de Araba, encabezados por Ram ón Loza,
quien nos delei tó un año más con una sabrosa narración sobre el
Túnel.  Seguidamente cont inuamos ahora todos junto hacia la campa,
donde

tradicionalmente se ha celebrado propiamente la Romería,
comenzando con una misa of ic iada en el  presente año por el
Obispo de Vitoria, que resultó había estado anteriormente de
sacerdote en Roncesvalles.

El  amaiketako, abundante, colocado en platos sobre manteles
en el  suelo y con el  v ino de la Rioja Alavesa que nos
acostumbran los alaveses, estuvo como siempre amenizado por

una triki-tr ixa,

minuciosamente, procedimos a bajar hasta la
Sondeos donde nos estaba esperando el
t rasladarnos a Zalduondo.

lo que

permitió a
parte de los

asistentes

echarse unos
bai les.

Una vez
terminado el
amaiketako y

recogido todo
plataforma de
autobús para

Ya más tranqui los,  en Zalduondo que dispone de un parque con
sombra muy agradable,  donde nos estaban esperando
compañeros de



la Asociación que por diversas causas no se habían animado a

subir  al  túnel ,  d imos cuenta de la comida que cada uno l levaba,

tomar un café y algún que otro chupito, ver la etapa de Tour de

Francia y seguidamente regresar a Donostia.

En definit iva un día precioso que nos permitió disfrutar del

espléndido paisaje que supone especialmente la subida y

baja da del túnel, con preciosos bosques de hayas y robles e

incrementar los lazos de amistad con nuestras

Asociaciones hermanas.

Nuevamente, el próximo año intentaremos organizarlo, acaso en

otra localidad cercana, que disponga de infraestructura hotelera

suficiente para los L50 que nos podríamos reunir.

ALBERGUES CON ENCANTO:

SANTA ANA - PASAI DONIBANE


