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Como se podrá comprobar en las páginas siguientes, 
eso de hacerse mayores conlleva el ir cumpliendo etapas y 
celebrando aniversarios y en el presente Boletín damos 
cuenta de dos, entendemos que importantes. 

Tal y como indica en el que corresponde al XXX 
Aniversario de la Vía de la Plata, protagonizado por dos de 
nuestros socios, no se trata solamente de un aniversario, 
se trata de la apertura de un nuevo Camino de Santiago 
que fue muy importante y que hoy es recorrido por 
multitud de peregrinos, merced a su trabajo y esfuerzo. 

Teníamos un trabajo que Ángel Ayesa me prestó para 
otra cuestión y que ahora con motivo de dicho aniversario 
publicamos, y, periódicamente,  publicaremos otros con el 
título de su despedida….. algún día, cuando ya no esté. 

Nota: Al fallecer Ángel, me hice cargo de la edición del 
Boletín y los artículos publicados sin firma, son de mi 
absoluta responsabilidad, los firmados, de los firmantes. 

Fernando Imaz 

Boletín nº 101 – SEGUNDA ÉPOCA 

Se imprimió en San Sebastián, en el mes de 
Abril del año 2019. 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO DE GUIPÚZCOA 
GIPUZKOAKO SANTIAGO-BIDE LAGUNEN ELKARTEA 

C/ URBIETA, 2 SÓTANO -  20006 - SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA 
Teléfono 943 427 281 

Web: www.caminosnorte.org 
e-mail: caminosnorte@caminosnorte.org
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Editorial 

El pasado mayo, quería conmemorar nuestro XXX Aniversario de la apertura 
como nuevo camino el del Norte, no disponía de días suficientes y sólo llegué 
hasta Llanes. Entre los albergues en que pernocté, lo hice en “El Convento” 
en Santillana del Mar, antiguo Convento que lo han reconvertido en albergue 
de peregrinos y otros usos parecidos, ya que con objeto de completar las 
plazas en  fechas de menos afluencia de peregrinos, organiza cursos de 
artesanía, aromaterapia, culturales et, y dependiendo orgánicamente de una 
Asociación lo llevan fundamental personas en riesgo de exclusión social, 
habiéndose creado unos puestos de trabajo. Por supuesto que cobran, pero 
precios muy prudenciales, al peregrino 12€ y al que no lo es 16€, en 
pequeñas habitaciones con litera para dos personas. 

Era un precioso antiguo Convento de Monjas, hoy propiedad del Obispado. La 
Asociación, le presentó su proyecto, le pareció interesante al Obispo, y 
actualmente está en perfecto funcionamiento. 

Cuando el Consejo de Europa, en 1.987, declara el Camino de Santiago como 
Primer Itinerario Cultural Europeo, lo hace fundamentalmente, para reactivar 
una serie de pueblos que en su día habían sido muy importantes merced al 
Camino de Santiago, y, ahora, estaban cayéndose y despoblándose. 

Entendemos que el objetivo se ha cumplido, se han reactivado en parte 
económicamente pero los problemas que afloraron en el camino por causa 
del número de peregrinos y masificación, lo hemos recogido nosotros, 
principalmente en nuestros albergues en localidades con playa. 

Fue precisamente nuestra Asociación la pionera en establecer los turnos 
rotatorios de hospitaleros en el Albergue de San Juan de Ortega en 1.991 
para llevar el albergue durante todo el verano y, considero hemos cubierto 
unas etapas muy importantes en el camino de Santiago. 
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En el artículo de este mismo Boletín referente a la Jornada de Trabajo en La 
Casa de La Rioja, inicié más que un debate, un bosquejo de un futuro debate, 
ya que entiendo que si no lo presentamos correctamente, aparentemente 
puede parecer muy negativo en principio. 

Si que es cierto, que en absoluto es lo mismo gestionar un albergue pequeño, 
en el que el trato con el peregrino es muy personalizado, con un albergue 
grande y masificado como el de Donostia, y además, con playa y en verano. 

Un albergue privado que recibe miles de peregrinos, el pasado año, por la 
impertinencia y las continuas demandas de todo tipo de los peregrinos, la 
propietaria lo subarrendó durante el verano, ya que decía era más 
importante la salud. 

Hemos andado un camino, nunca mejor dicho, con la apertura de nuestros 
albergues, hemos puesto los cimientos de que un camino inexistente hace 20 
años, sean hoy veinte los miles de peregrinos los que lo recorren. 

Tenemos en nuestra provincia una serie de albergues privados específicos del 
camino de Santiago y otra serie de albergues y pensiones que también 
atienden a peregrinos. De hecho, es posible que nosotros, con la apertura de 
albergues en verano(Donostia, Zarautz ) hayamos sido acaso  nosotros un 
freno para la iniciativa privada. Si que es cierto también, que la iniciativa 
privada lo monta como una actividad comercial, trata de obtener el máximo 
beneficio (el año es muy largo), y, si en verano pueden cobrar por dormir, 20, 
40, 60 y más euros por una plaza en una litera, no se van a limitar a los 
12/15€ que nosotros entenderíamos como prudenciales. 

Pensamos que un buen proyecto de albergue, atendido por personas que 
precisan de un puesto de trabajo y con locales cedidos por alguna Entidad 
Diputación, Ayuntamiento), cobrando naturalmente, podría ser un tema a 
considerar muy seriamente. 

Fernando Imaz - Presidente 
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ENTREVISTA A  

Mª ELVIRA SÁENZ Y ASCENSIO URIBESALGO 

Les había hablado hace un tiempo de que deseaba hacerles una entrevista 
para el Boletín en su condición de hospitaleros que llevan ya, con el presente, 
27 años ininterrumpidos de atender peregrinos en los distintos albergues que 
la Asociación ha estado gestionando o colaborando desde hace 29 años, y, 
hoy a sus  81 y 86 años y 57 de matrimonio,  continúan en activo, ahora en un 
albergue más tranquilo. 

Han sido unos afortunados, pues han conocido los buenos tiempos del 
Camino, aquellos en los que los peregrinos te llegaban al albergue, 
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generalmente haciendo el camino de una sola tirada (no como ahora que se 
hace por tramos en distintos años, en el mejor de los casos). 

Empezaron en San Juan de Ortega el año 1.993, pasando al siguiente año a 
Roncesvalles, Santo Domingo de la Calzada y, ahora en Beasain, muy cerquita 
de su domicilio en Zumarraga. 

Como puede comprobarse, nuestra Asociación por disponer de muchos 
hospitaleros llevaba los albergues, también de muchos peregrinos.  

Manuel Barrenechea, socio fundador fallecido hace dos años, les había dado 
una charla en Kresala y conociéndoles, ya que salían mucho al monte con 
Kresala, les animó y orientó a hacer el camino. Salieron el día de San Fermín 
de Roncesvalles (estaban prácticamente solos en el albergue)  y el 29 de julio 
llegaron a Santiago. 

En principio, su intención era hacer sólo la mitad del camino pues pensaban 
que les llevaría más tiempo, pero comprobaron con sorpresa, que cada día 
que andaban en lugar de estar más cansados, andaban mucho mejor por lo 
que se animaron a terminarlo. 

Cuando pasaron por San Juan de Ortega, estaba Ezequiel Rincón, también de 
la Asociación, como hospitalero (habíamos empezado ese año) y, resulta que 
dos años más tarde, van ellos de hospitaleros, animados por su cuñado 
Joaquín Ricondo. 

Sus experiencias y 
anécdotas, a lo largo de 
esos 28 años de 
hospitaleros, nos darían 
para completar varios 
boletines. 

El año 1.997, sintiendo 
curiosidad su hija Cristina y 
viendo el entusiasmo con 
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el que hablaban de su experiencia, les acompañó durante unos días en 
Roncesvalles, también como hospitalera, no quedando defraudada. 

En San Juan de Ortega, lo primero, un zafarrancho en el frigorífico, para 
limpiarlo de todo lo caducado, pero el cura les dejaba hacer, estaba 
encantadísimo pues le hacía Mª Elvira unas estupendas tartas de manzana, 
no obstante, parece que insuficientes, ya que se tenían que duchas a 
escondidas del cura para poder utilizar el agua caliente. 

En Santo Domingo de la Calzada, ya había más peregrinos, muy receptivos a 
sus consejos y agradecidos por el servicio que les prestaban los hospitaleros. 
Recuerdan con cariño a la Cofradía del Santo, que se desvivían por ellos, pero 
los peregrinos ya empezaban a utilizar los coches de apoyo y los autobuses. 

El año 2011, el trabajo se había incrementado muchísimo, además de los 
peregrinos, tenían que atender a sus mochilas , por lo que ese mismo año, 
repitieron de hospitaleros, ahora en el de Beasain. 

El albergue de Beasain es un capricho de albergue y muy cómodo para los 
peregrinos, el trato, al ser en general muy pocos, muy personalizado, por lo 
que los peregrinos se marchan encantadísimos del trato recibido. 

Entienden que el camino les ha enseñado mucho de la vida, que les ha 
inducido a llevar unas normas de conductas mucho más humanas, a ser más 
comprensivos, pues en un albergue, aprendes mucho de las bondades y 

miserias de la 
gente. Termina 
la entrevista Mª 
Elvira, con una 
gran  sonrisa, 
diciéndome……… 
hasta que el 
cuerpo aguante. 
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VÍA DE LA  PLATA 2018 
Andaba yo con ganas de hacer un "pequeño" recorrido y mirando las 
posibilidades de emprender una nueva aventura cuando, durante la comida 
de hospitaleros de Zumaia, le oigo a Manu que se va a ir a Sevilla para hacer 
la Vía de la Plata. Cómo es el Camino largo que más me gusta por su 
diversidad en el paisaje, recorrido, pueblos y gente, me lanzo y le pregunto 
que cuando se marcha y me dice que en diez días estará en camino. Como el 
plazo es adecuado para hacer los preparativos me adjunto al proyecto y allí 
que nos fuimos. 

Salimos de Donostia el 24 de Setiembre en tren, temprano, y llegamos a 
Sevilla a primeras horas de la tarde, que nos recibió con un sopapo térmico 
bastante sonoro (39 - 40 grados). 

7



Empezamos como es habitual con una visita a la catedral (estaba cerrada) y 
comenzamos a caminar al día siguiente a una hora prudencial para que la 
chicharra no nos cogiera por el camino. Visitamos las ruinas de Itálica camino 
de Guillena, fin de la primera etapa.- 

Climatología 

El fuerte calor fue una constante en las primeras etapas con lo que ello 
conlleva, mas madrugar para evitarlo al máximo, más peso en la mochila 
(agua).- Afortunadamente duró unos 6 u 8 días pasando después a una 
temperatura agradable para caminar ligeritos de ropa. 

 Después según íbamos "subiendo" la temperatura fue más benigna  y 
llevadera. Cuando entramos en Galicia la temperatura empezó a bajar 
progresivamente hasta que llegó el bajón de 10 grados, tuvimos que echar 
mano de toda la ropa que llevábamos para protegernos. Incluso tuvimos la 
nieve cerquita pero no nos cogió por 20 kms. o un día de marcha. 
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 La lluvia nos respetó casi en su totalidad pues solo tuvimos que ponernos la 
capa un día por la lluvia y otro por niebla que empapaba al marchar.- Hemos 
tenido pues días de mucha calor (40º) y algunos de frio (1º). 

Compañía 

Los primeros días caminamos, Manu y yo, prácticamente en solitario, 
veíamos a otros peregrinos al finalizar la etapa en los albergues pero rara era 
la ocasión de verlos en el camino ya que como nosotros madrugábamos, no 
los veíamos.  

Manu se encargaba de la intendencia y yo de catar sus platos, por lo que en 
cuanto llegábamos a un albergue había que inspeccionar la cocina para ver 
las necesidades y qué posibilidades ofrecía, según lo cansados que 
estuviéramos, que había que comprar para preparar la cena.  

Después, tras el abandono por parte de Manu por motivos personales y tras 
pasar Mérida, la cosa cambió radicalmente, puesto que tuve que 
arreglármelas solo, con lo que empezó otra fase de camino totalmente 
distinta.  

Al principio hubo algunos peregrinos que al verme solo querían ayudarme 
(p.e.  en Aljucén una sra. suiza me invitó a compartir la cena con ellos, 

estaban cuatro). 
Después fuimos 
coincidiendo en los 
mismos albergues y 
todo fue más 
normal, hasta el 
punto de que 
salíamos juntos del 
albergue y ya 
después de un rato 
caminando, cada 
uno seguía su ritmo y 
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llegábamos al albergue 
siguiente con hasta 
horas de diferencia, 
donde comentábamos 
el discurrir de la etapa, 
dificultades, y darnos un 
pequeño regalo
alimenticio .  

Este grupo lo 
formábamos una pareja 
de australianos, dos 
alemanes que no se conocían antes, una canadiense, un irlandés, un francés, 
una suiza y un servidor,  que dependiendo de la dureza de las etapas a veces 
coincidíamos unos y a veces otros. Como siempre que estás en el Camino lo 
que haces es observar un poco a los demás buscando afinidades, tanto en el 
andar, en la forma de ser, organización y demás cosas. Llegamos a formar un 
bloque bastante bueno, un alemán, un irlandés, la suiza y yo. 

 Después me enteré, ella me lo dijo, que la suiza era de San Juan de Luz 
(llevaba mucho tiempo residiendo en Suiza), por lo tanto casi vecinos.- 
Llegamos a intimar bastante Robert (alemán), Laurence (vasco-suiza) y yo. El 
irlandés (Peter) era demasiado nervioso hasta para llevar una conversación, 
Pierre M., el francés, nos dejó en Salamanca para volver a casa. 

 Por motivos de agenda, tanto el irlandés como el alemán tuvieron que 
empezar a "correr" para llegar a Santiago con tiempo para coger sus vuelos 
de retorno y nos quedamos Laurence y yo solos, también contamos con 
Annette, la canadiense, que nos hizo compañía los últimos días, con lo que 
nos ha dado la oportunidad de caminar mucho tiempo juntos, conversar 
mucho y también, cómo no, soportarnos.  

Paisaje, cultura, gente 
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Siempre me llama la atención en este largo recorrido las diferencias en el 
paisaje, desde la montaña baja de Andalucía, las largas planicies de 
Extremadura y Castilla y el terreno abrupto de Galicia.-En la comida.- En el 
trato con la gente de las diferentes provincias que se atraviesan en tu 
Camino, desde la simpatía de los andaluces, la disponibilidad de los 
extremeños, la amabilidad de los castellanos-leoneses y, que nadie se me 
enfade, la sequedad de los gallegos.  

Longitud de las etapas 

Esta vez me he tomado (al principio con Manu) la cosa con más tranquilidad, 
etapas asequibles con kilometraje entre 20 y 25 km, hay veces que es 
imposible puesto que los pueblos están mal "colocados", y así disfrutar más 
del paisaje y de la naturaleza. Han sido 35 días de marcha (de Salamanca a 
Zamora hice bus) sin ningún problema físico, a pesar de que empecé con 
dudas respecto a cómo me iba a responder mi columna por los dolores que 
tuve el año anterior y pensaba que el llevar la mochila no me ayudaría 
mucho, afortunadamente todo salió a la perfección.- La más larga creo que 
ha sido de 33 kms y la más corta 16 kms . 

Albergues 

Creo que cada 
vez están mejor y 
más limpios, hay 
más municipales 
y más privados.- 
Hasta el de 
Mombuey está 
renovado y 
limpio, según me 
han dicho.- 

Conclusión 
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Cuando pensamos en hacer un camino, por lo menos yo, miramos el 
recorrido, las etapas los alojamientos etc.. y al final del mismo volvemos a 
casa con un bagaje que nadie tiene previsto pero que casi siempre es así. La 
relación y trato con otras personas que de otra forma nunca hubiéramos 
conocido y mucho menos tratado.  

Esta vez, también, he vuelto con la sensación de haber "conectado" con otras 
personas de una forma que me va a hacer pensar y recordarlas durante 
mucho tiempo . Espero haber dejado en ellas el mismo poso que ellas han 
dejado en mi.- 

Por lo tanto y 
para concluir 
dar las gracias 
especialmente 
a Manu, 
Robert, Pierre 
M., Peter, 
Annette y 
Laurence , 
quienes con 
su paciencia y 
ayuda han 
conseguido 
que éste haya 
sido, si no el 
mejor, uno de 
los mejores 
caminos que 
haya hecho. 

 Juanjo 
Agorreta 
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X Aniversario concesión Medalla al Mérito 

Ciudadano  

El año 1.987, constituimos nuestra Asociación que como su nombre indica es 
de “ de los Caminos de Santiago”, pues ya por aquellas épocas, 
independientemente de que el único camino conocido y recorrido, era el 
llamado Camino Francés. 

En 1.988, Ángel y yo, recorrimos el Camino del Norte, inexistente hasta 
aquellas fechas, salvo en algún libro muy especializado, que, posterior 
propició su revitalización, tal y como hoy lo conocemos, y publicando 
posterior el primer artículo sobre dicho camino en la Revista Peregrino. 
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En 1.989, recorrí el Camino Vasco del Interior para enlazar con el Camino 
Francés en Santo Domingo de la Calzada y continuar hasta Santiago. 

Ya el año 1.991, estábamos en San Juan de Ortega atendiendo a los 
peregrinos, “inventando” nuestra Asociación los turnos rotatorios de los que 
ya se empezaron a llamar “hospitaleros”, y que permitían la atención del 
albergue durante todo el verano, simplemente haciendo turnos de 10 días 
cada hospitalero, continuando en Roncesvalles, Santo Domingo de la Calzada 
y un largo etc en distintos albergues. 

En 1.994, por amistad con José Ignacio Díaz, sacerdote de Grañón, iniciamos 
“un campo de trabajo” en la antigua casa parroquial de Grañón  que nos tuvo 
ocupados muchos sábados hasta terminar las obras de acondicionamiento 
del albergue de peregrinos que hoy conocemos en 1.997. 

En subasta pública de la Seguridad Social y con aportación en gran parte de 
los socios en donativos anónimos, compramos el local, hoy sede de la 
Asociación. 
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Habíamos señalizado los dos caminos por nuestra provincia, los recorríamos 
regularmente revitalizándolos, habíamos establecido delegaciones de la 
Asociación por la provincia (Irun, Pasai Donibane, Zarautz, Deba, Andoain, 
Billabona, Tolosa, Beasain y Oñati), donde al igual que en Donostia, 
entregábamos la credencial a los futuros peregrinos, les dábamos unas 
charlas explicativas, les aconsejábamos la mochila etc,. Teníamos desde 1.991 
un magnífico Boletín, organizábamos las Jornadas Jacobeas, habíamos 
constituido una Fundación del Camino de Santiago del Norte. 

Estando de hospitaleros en Roncesvalles, nos comunicaron los sacerdotes 
que por una serie de razones se veían obligados a cobrar a los peregrinos por 
dormir en el albergue y, sintiéndolo mucho, les tuvimos que decir que 
éramos hospitaleros voluntarios que atendían los albergues en los que no se 
cobraba y, aprovechando el equipo de hospitaleros que teníamos nos 
atrevimos a abrir albergues en nuestra provincia, en Irun y Deba el 2004, el 
2006, improvisamos para el verano una albergue en Donostia en Jakintza y el 
2008, otro también improvisado para el verano en Zarautz. Con esta serie de 
albergues, ahora se podía recorrer tranquilamente el Camino del Norte. 
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A la vista de los 
trabajos que en la 
recuperación del 
camino y en la 
atención a los 
peregrinos estaba 
realizando nuestra 
Asociación, nos 
atrevimos a presentar 
al Ayuntamiento de 
San Sebastián, una 
documentada memoria con sus anexos correspondientes que avalaban la 
misma y en la que hacíamos mención a lo que entendíamos eran nuestros 
méritos para solicitar la Medalla al Mérito Ciudadano. En principio había que 
presentarla avalada por distintas Entidades y Asociaciones, pero entendimos 
que, si teníamos méritos nos la concederían sin atender a las 
recomendaciones, como así fue. 

Por acuerdo municipal del 23.12.2008, nos la concedieron y nos la entregaron 
durante las fiestas de San Sebastián del 2009 en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, repleto de público. 

Estaban entre otra serie de autoridades y concejales, el Alcalde Odón Elorza y 
el Lehendakari Juan José 
Ibarretxe. Después de la 
entrega estuve charlando 
con él y le animé en que 
participara con nosotros 
de hospitalero; me 
contestó que no podía, 
pero que le gustaría 
hacer el camino en bici. 
Estando el 2017 de 
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hospitalero en el albergue de 
Claret, veo una pareja a la que 
está tomando los datos José Mª 
García, le pido al hombre si no 
le importa quitarse el pañuelo 
que llevaba en la cabeza, y, 
sonriente lo hace, era Ibarretxe 
con su esposa que venían 
andado desde Irun hasta 
Gernika. Los alojé en el frontón 
y posterior estuvimos charlando 
un rato. 

La ceremonia de entrega, fue 
muy solemne, con txistularis , 
dantxaris etc. 

 La Real Sociedad, también nos entregó su banderín, firmado por todos los 
jugadores y nos invitó  al palco, acudiendo Montxo Ruiz. 

En nombre de la Asociación, recogí la Medalla y, la verdad, me emocioné, 
pues el hecho de que nuestra Ciudad reconociera nuestros méritos y nos 
concediera la medalla me hizo gran ilusión. 

No es que este tipo de ceremonias me hagan una especial ilusión, pero en el 
presente caso, así fue. 

Anteriormente, siendo presidente de la Federación Española de Asociaciones 
del Camino de Santiago, a la Federación le concedieron el 2004 el Premio a la 
Concordia Príncipe de Asturias y, en mi condición de presidente tenía que 
recogerlo yo en Oviedo  Tenías que acudir con un par de días de antelación, 
te hacían en nuestro caso una capa de peregrino a tu medida, ensayar la 
ceremonia y, posterior, te entregaba el premio el entonces Príncipe Felipe. 
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Comuniqué en la Federación que no siendo yo monárquico, no me apetecía 
recoger el premio, lo que me originó ya entonces y en el futuro un montón 
de problemas con los presidentes del resto de la Federación. 

No querían entender mi postura ni mis principios, me decían que estaba en la 
obligación en mi condición de presidente de recoger el premio, pero me 
mantuve firme y delegué en la Vicepresidenta, que era de Valencia, que fue 
la que lo recogíó. En las conversaciones anteriores que mantuve con la 
Fundación Príncipe de Asturias, el premio en principio, se había otorgado al 
Camino de Santiago y más concretamente a la Federación, pero una vez 
comunicado, todas las provincias por las que discurre el Camino Francés se 
entendieron con derechos, así como la Catedral de Santiago, por lo que 
tuvieron que darle una solución Salomónica… conceder a una persona o 
entidad de cada provincia. El premio consistía en un diploma, una obra de 
arte consistente en una imagen y 60.000€, pero tanto la imagen como los 
60.000 €, se los quedó la Catedral de Santiago. Algunos de los premiados 
junto con la Federación, me llamó para que le reclamara a la Catedral y 
repartiera cuando menos el dinero, pero no lo quise hacer. 

Hoy, con gran orgullo, nuestra Asociación ostenta dicha medalla en el Boletín 
y demás documentos. 
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PREPARANDO CAMPAÑA 2019 

La Asociación, aunque a muchos les parezca una exageración, termina siendo 
una empresa bastante compleja, dada la variedad de tareas que terminamos 
asumiendo que, además, funciona con voluntarios que le dedican una 
cantidad de tiempo muy considerable. 

Para afrontar el ejercicio con un mínimo de garantías y evitar en lo posible los 
imprevistos, la Junta de la Asociación, se reúne todos los años a primeros de 
año previamente a la Asamblea anual en jornada completa e, incluso, en 
algunas ocasiones lo hemos hecho fuera de la provincia, en algún albergue 
como el de Grañon. Hoy, desde hace unos años, hemos simplificado en parte 

evitando los despla- 
zamientos y lo 
hacemos alrededor 
de una mesa… en 
una Sociedad  Gas-
tronómica, Aitzaki 
concretamente. 

Como primera tarea, 
tenemos el tema de  explicar las cuentas anuales y aprobarlas si procede- 
Seguidamente acometemos los temas que se someterán a la Asamblea. 

Entre los temas a presentar, especialmente por su cuantía, teníamos la 
posible compra de un pequeño trastero (6,5m2)en el que guardar la 
documentación de la Asociación que hoy en día se encuentra muy dispersa, 
prácticamente en poder de Fernando (domicilio, garaje, despacho, Beasain 
etc) y que en realidad, supone la historia de la Asociación. 

Teníamos también, el tema de que en el presente año, no dispondremos de 
albergue en Donostia, que aparentemente para nosotros supone una 
simplificación en cuanto a turnos de hospitaleros, pero un inmenso problema 
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para los peregrinos que en absoluto estarán dispuestos a abonar las cifras 
que les pidan por una pensión. 

Igualmente, teníamos que ver los turnos disponibles y que precisamos 
completar para la próxima apertura de los albergues de Pasaia, Zumaia, 
Beasain,  y, más adelante, para el verano el de Zarautz (Andoain lo llevan 
todo el año Ignacio y Paco). 

Otro problema que tendremos que afrontar será el de los robos, agresiones y 
los peregrinos agresivos, para lo cual estamos en contacto con la Ertzaintza. 

También vamos a potenciar nuestra Fundación Camino de Santiago del Norte 
y actualizar los Estatutos para adaptarlos a la nueva Ley de Fundaciones y 
género. 

Estudiamos los temas del orden del día de la Asamblea, así como la Jornada 
de Trabajo de la Casa de La Rioja que todos los años realizamos para ultimar 
los detalles de los calendarios de hospitaleros, y al igual que en años 
anteriores, trataremos de respetar si así lo desean los hospitaleros, sus 
turnos anteriores, albergues, así como el de la entrega de credenciales. 

Repasamos los albergues privados que en principio parece tienen intención 
de instalar en Donostia (Ulia e Igeldo), lo que paliaría en parte la falta del 
albergue de Claret altas y bajas de socios, presentación de los recibos de 
cuotas al cobro, salidas 
montañeras, Boletín, 
Romería de San Adrián y 
Festividad de Santiago. 

El ambiente estupendo 
como siempre ….  y la 
comida también. 
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Asamblea anual Asociación 

Ejercicio 2018  

En principio, todos los socios de la Asociación, a los pocos días de celebrada 
la Asamblea, reciben en su domicilio el Acta de la misma, por lo que 
realmente destacaremos otra serie de cuestiones que se expusieron y 
debatieron en la misma, ya que si bien, lo hacemos en el Acta, pensamos que 
el presente artículo puede suponer un resumen de la misma.  

Repasamos las cuentas que previamente habían sido auditadas, resultando 
unos Ingresos  que ascendieron a 61.176,49€, así como los Gastos por 
47.882,51€ y el saldo final de 60.947,37€, a los que tenemos que deducir los 
9.000€, que procedentes del albergue de Zumaia, teníamos pendientes de 
entregar a las distintas Asociaciones y Fundaciones de Zumaia. 
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El presupuesto del 2019, con respecto a años anteriores, al no abrir el 
albergue de Claret, baja considerablemente a 47.500€ de Ingresos y 36.500€ 
de gastos. 

A resaltar las cantidades que para el funcionamiento de la Asociación 
representan los albergues y sus donativos, por supuesto incluidos les de 
Pasaia, Zarautz, Andoain y Beasain, sin los que  difícilmente podría  funcionar 
la Asociación, que aparte de los señalados, tiene simplemente las cuotas de 
los socios. 

 Creemos que la compra del pequeño trastero era imprescindible, dada la 
dispersión de la documentación, material de exposiciones, fotos, paneles etc. 

La fórmula de la compra, la hacemos por medio de la Fundación Camino de 
Santiago del Norte, a la que previamente la Asociación le ha realizado una 
aportación económica que le permita la compra y primeros gastos de 
funcionamiento, hasta que la Fundación, por medio de los albergues tenga 
ingresos propios. En realidad son fórmulas jurídicas, que blindan la propiedad 
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del local, ya que los ingresos seguirán siendo los mismos pero contabilizados 
por la Asociación o la Fundación, e, igualmente con los gastos.  

En cuanto a los albergues que abriremos este año, continuaremos llevando 
los de Pasai Donibane, Zarautz, Zumaia, Andoain y Beasain, y con respecto a 
Donostia, somos conscientes del problema que tendrán los peregrinos, 
especialmente los del verano, ya que si el pasado año en los meses de Julio y 
Agosto se alojaron en Donostia 3.725, es decir una media diaria de más de 
60, difícilmente encontrarán una pensión o albergue a precios asequibles, 
pues el Albergue Municipal de La Sirena, funciona con reservas y en verano 
suele estar muy completo. 

Los peregrinos que vienen fuera de estas fechas, pueden alojarse en La Sirena 
a un precio asequible, pero en verano, Donostia resulta prohibitivo, lo que 
supondrá una presión añadida para el resto de los albergues, pues todos 
tratarán de alojarse en el albergue anterior (Pasaia) y al día siguiente pasar 
Donostia, alojándose en Orio, o bien, saltándoselo y presentarse en Zarautz y 
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Zumaia,  (andando o en autobús), pero por supuesto jurando que han venido 
andando.  

Como no tenemos la experiencia de años anteriores, tendremos que tratar 
de atender a los que realmente lleguen andando, pero el tema será difícil y 
desagradable para el hospitaleros que, en definitiva, además de acogerlos, 
termina administrando lo mejor que puede las plazas disponibles para los 
que considera cumplen los requisitos de Km. mínimos que señalamos en la 
entrada del albergue, por supuesto, por motivos precisamente de las plazas 
del albergue, pero conocemos las discusiones interminables, las dolencias, las 
insolaciones, las lumbalgias  y los problemas cuando tratas de aplicar criterios 
que ellos conocen pero no los admiten su caso, y, todo ello, presionados por 
los restantes peregrinos que están esperando para alojarse y te apremian 
para que de una vez los admitas y los alojes a ellos. 

Llevamos ya un tiempo hablando con dos personas interesadas en abrir 
albergues en Ulia e Igeldo, y a las que ya avisamos el otoño pasado para que 
trataran de abrir sus albergues para este año, pero vemos que el tema va 
bastante lento en cuanto a permisos etc. 

Estamos teniendo problemas de robos de los donativos con auténticos cacos 
o cuando menos que utilizan sus sistemas y hemos pensado en poner unas
cajas metálicas en las que no se vea el dinero.

También hay un problema en cuanto a la seguridad, especialmente de las 
mujeres en el camino, que en muchos casos discurre por parajes muy 
solitarios y pondremos unos carteles en los albergues con una aplicación que 
la Ertzaintza ha desarrollado para teléfonos móviles (app.ertzaintza), por la 
que además de marcado rápido, te encuentras geolocalizada, tienes las 
comisarías más cercanas etc. También, los hospitaleros para podérsela 
enseñar a las peregrinas, la tendrán instalada en los teléfonos de los 
albergues. Al igual que en años anteriores, terminamos la Asamblea con unos 
pintxos que habíamos preparado en la Casa de La Rioja, y que nos permiten 
departir a todos los asistentes relajadamente. 
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Jornada de trabajo 

Casa de La Rioja 26 Enero 2019 

En algún otro artículo de este Boletín, ya lo hemos indicado, somos a los 
efectos organizativos como una empresa en parte complicada, que además 
depende totalmente de sus voluntarios, por lo que ya desde hace una partida 
de años, con objeto de planificar especialmente los turnos de hospitaleros de 
los albergues que atenderemos el presente año y la entrega de las 

credenciales en la 
C/Urbieta, nos reunimos 
en La Casa de La Rioja que 
amablemente nos cede sus 
instalaciones, tanto el 
Salón de Actos, como, 
posterior la cocina y el 
comedor, ya que la jornada 
se prolonga hasta media 
tarde, y a la que invitamos 

a todos los socios que desean participar, ahora, trabajando. 

Por otra parte, además de trabajar, establecemos contacto entre los 
participantes, ya que de lo contrario, acaso al estar de hospitaleros en 
distintos turnos, no tienen ocasión de intercambiar impresiones, comentar 
anécdotas y demás. 

Si que es cierto, que en el caso de los hospitaleros, una vez cerrado el 
albergue, los responsables de los mismos organizan una comida con los que 
han estado en el albergue, precisamente para cambiar impresiones, pero por 
supuesto con respecto a albergue en que han estado. 
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Otra cuestión es, los temas que en parte son comunes a todos los albergues, 
pero con las especificidades del Camino de la Costa y el Camino Vasco del 
Interior, pues la masificación que se produce especialmente en verano en los 
albergues del Camino de la Costa, en absoluto se produce en el Camino Vasco 
del Interior, que anualmente recorren unos cientos de peregrinos. 

Es principalmente en los albergues con playa (Donostia, Zarautz y Zumaia), 
donde más problemas de todo tipo tenemos, pues en tanto tienes sitio y los 
acoges, en principio en cuanto a la admisión, no tenemos problemas, pero 
por el contrario, una vez se ha completado el albergue y tienes que 
rechazarlos, ya que los albergues nos los ceden con condiciones muy estrictas 
en cuanto a plazas, empiezan los problemas y es de esta serie de problemas 
de los que principalmente tratamos. 

El donativo de los peregrinos 
es otra fuente de problemas, 
pues los hay desaprensivos 
que a la más mínima se llevan 
el dinero depositado por los 
peregrinos, algunas veces 
hasta con agresividad e 
intimidación, otros más bestias 
todavía, no dudan en arrancar la taza del inodoro, para provocar una 
inundación y cuando el hospitalero acude a tratar de parar la inundación, 
llevarse el dinero. 

Este año, nos atrevimos a plantear el tema, estimo que pendiente de un 
debate mucho más serio y en profundidad, de si tendríamos que cerrar 
algunos albergues en verano, especialmente el de Donostia (que este año no 
abriremos, ya que cierran  la Ikastola Claret). 

Los que llevamos casi 30 años de hospitaleros, hemos sido testigos de 
excepción del enorme cambio experimentado por el Camino y muy 
especialmente por los peregrinos, por lo que entiendo no se nos podrá 
calificar de alarmistas. 
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Aquellos coloquios en el Claustrillo de San Juan de Ortega, la multitud de 
dudas y preguntas en Roncesvalles antes de iniciar para ellos aquella 
aventura, todo eso pasó a la historia y hemos conseguido llenar el camino de 
turistas, que no senderistas, pues su intención simplemente es pasar unos 
días en el camino y aprovecharse de  nuestras instalaciones gratuitas. No 
pretenden en absoluto hacer el camino en varios años, recorren los tramos 
que les interesan y …. al año próximo, vuelta a empezar. 

Afortunadamente, no todos por supuesto, pero demandan servicios y los 
exigen como si estuvieran en un cinco estrellas. 

En absoluto estoy hablando del peregrino o peregrinación en sentido 
religioso, simplemente 
constatando una realidad. 

Muy en nuestra concepción de 
Asociación del Camino de 
Santiago, cuando se presenta 
uno con mochila y credencial, 
o sin credencial diciendo que
precisamente empieza el
camino de nuestro albergue,
inmediatamente si tenemos

sitio lo alojamos. 

Por el contrario, si se nos presenta un surfista o senderista de una GR, por 
supuesto que no lo atendemos, pero somos conscientes de que tanto uno 
como el otro, no son peregrinos, pero a la hora de admitirlos. A unos los 
admitimos y a los otros no. 

Puestos en esa tesitura, tendríamos que plantarnos si realmente tenemos 
que abrir los albergues para tender a esa clase de peregrinos, pero llegamos a 
la conclusión, de que entre la paja, también tenemos grano y que los 
mayores problemas se plantean en verano y en determinados albergues. 
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Nos ha pasado exactamente igual con la entrega de la credencial, a la que los 
futuros peregrinos acudían como esponjas,  deseosos de recibir información 
y de  preguntar por sus dudas y miedos. Hoy, los más informados, se limitan a 
pedirte la credencial y otros, simplemente el “pasaporte” y cuando intentas 
orientarles, te contestan que ya tienen toda la información que se han 
descargado de internet.  

Como se puede suponer, el tema dio para muy diversas opiniones, por 
supuesto que todas muy respetables y como sólo habíamos planteado el 
tema en forma de comentario, lo dejamos para mejor ocasión. 

Pasamos a continuación a completar los cuadros de hospitaleros que 
atenderán los albergues de Pasia, Zumaia y Beasain durante seis meses y 
medio y el de Zarautz durante los meses de Julio y Agosto. 

Igualmente se hicieron los correspondientes turnos de entrega de 
credenciales en Donostia y otra serie de temas menos relevantes, para 
continuar con las discusiones ahora en grupos ….. y en la mesa. 

Después de una estupenda comida. La rematamos con una queimada … y 
hasta el año que viene. 
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XXX Aniversario Vía de la Plata 

De La Rábida a Finisterre  

Tenemos que reconocer que nuestra Asociación, en el Camino de Santiago, 
ha sido pionera en la apertura de nuevos caminos que, posterior, han 
propiciado su revitalización. 

Así, tenemos el Camino del Norte, que junto con Ángel Ayesa recorrimos por 
primera vez el año 1.988; igualmente, nuevamente Ángel Ayesa, junto a Luis 
Miguel Toribio (también de nuestra Asociación) y Silvino Pascual, recorrieron 
también por primera vez la Vía de la Plata, incluso, adelantando y 
prolongando su recorrido de La Rábida hasta Finisterre. 

Hasta entonces, el único camino conocido y recorrido era el Francés, pero en 
cantidades ínfimas de peregrinos (en 1.978 habían sido 13 los peregrinos que 
habían  llegado  en todo el año a Santiago y en 1.983, otros 146….., eso era el 
Camino de Santiago. 
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El proyecto, prácticamente les llevó un año, ya que tuvieron que pedir 
documentación a las Universidades de Salamanca, Cáceres, a la Federación 
de Montaña etc, que básicamente les daban información de las vías de 
trashumancia. También, tuvieron que desarrollar el recorrido con 53 mapas 
de cartografía militar escala 1:50.000, la única existente en aquellas fechas, lo 
que les permitió confeccionar 100 fichas con el recorrido, ya que en todo 
momento pretendían visitar el románico, el gótico, recorrer la vieja calzada 
romana y vías de trashumancia, evitar la N-630, encontrándose en muchos 
tramos, que la concentración parcelaria, la invasión de fincas colindantes, la 
superposición de la N-630, había invadido la vieja calzada. 

Partieron de La 
Rábida junto al 
monumento a 
Colón el 29 de 
Junio y llegaron a 
Finisterre el 19 de 
Agosto, es decir, 
más de 50 días y 
1.500Km de 
recorrido. 

Tenían muchos proyectos que fueron materializando a lo largo de su 
andadura, así en Moguer le ofrendaron unas rosas a Juan Ramón Jiménez, 
visitaron todo el pre-románico (San Pedro de la Nave entre otros), románico y 
gótico; disfrutaron de los amaneceres, de las puestas de sol, ya que 
prácticamente todo el recorrido lo hicieron vivaqueando en el campo … y la 
naturaleza, exuberante, flores de todo tipo, rastrojos, chumberas, la jara, el 
tomillo, las vides, olivos, los girasoles, y el águila siempre presente en los 
cielos. 

Por las fechas y las zonas del recorrido, el auténtico problema lo constituía el 
agua, pues dadas las temperaturas precisaban 4, 6 y hasta 8 litros de agua, 
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con tramos muy largos en los que no había o desconocían si la había, por lo 
que tenían  que transportarla en la mochila. La comida en general no era 
problema, procuraban comer las tradicionales de la zona, lo mismo el 
gazpacho que el caldo gallego. 

Atravesar dehesas con toros bravos, saltar alambradas, abrir portillos… una 
constante, el arco romano de Cáparra, el Barrio judío de Hervás,  la calzada 
romana magníficamente conservada a la salida de Baños de Montemayor, y 
otras hacia Calzada de Béjar, los miliarios romanos a lo largo de todo el 
recorrido . El 25 de Julio, festividad de Santiago les coincidió en Salamanca y 
tuvieron la suerte de poder asistir en la Catedral Vieja a una misa en Rito 
Mozárabe. 
En Zamora, tuve la suerte de poder acompañarlos durante un fin de semana 
hasta Benavente, estuvimos visitando la iglesia pre-románica de San Pedro de 
la Nave, las ruinas del Monasterio de Moreruela, donde Silvino, que lo hacía 
maravillosamente, (había estudiado para fraile)  en los ábsides de la iglesia 
nos deleitó cantando Gregoriano, además de que aprovechamos para 
bañarnos en un pequeño embalse cercano. 

Llegamos a Benavente, que tuvo 
hospital de peregrinos del s.XVI, con 
unos llamadores o aldabas con la 
imagen de Santiago. 

Había dejado el coche en Zamora, de 
Benavente, volví a recogerlo, llevaba 
cartografía militar ya utilizada para 
evitar la llevaran en la mochila, y 
cuando salía de Zamora a las 12 de la 
noche el termómetro marcaba 38º. 

Ellos, Ángel, Luis y Silvino continuaron 
su andadura, pasando por Santa 
Marta de Tera con su iglesia románica 
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del s. XI/XII, una auténtica joya, con una imagen de Santiago de las más 
antiguas conocidas. 

Ya en Galicia por La Gudiña, con gran satisfacción, pues entraban en tierras 
gallegas y el final lo tenían relativamente cercano, empezaron  a ver el verde 
de los montes y prados, y también zonas muy extensas calcinadas por los 
incendios, pero apreciaron un considerable cambio en cuanto a temperatura. 

En Ourense, pudieron contemplar el Templo del Paraíso , con su policromía y 
pintura en muy buen estado y yo, 
particularmente suelo aconsejar que 
para hacernos una idea de lo que fue 
el Pórtico de la Gloria de Santiago, 
tenemos que conocer el de Ourense. 
Las campanas del Monasterio de 
Oseira les orientaron en la noche y 
pudieron dormir a cubierto. 

Ya desde el Pico Sacro, pudieron 
contemplar Santiago de Compostela 
en parte meta de su camino, pues ya 
tenían la intención de continuar hasta 
Finisterre, queriendo darle un sentido 
a su camino “de mar a mar”. Visita 
obligada y reposada a la Catedral. 
El año 1.988, Ángel y yo ya  habíamos intentado llegarnos a Finisterre, pero a 
medio camino tuvimos que dejarlo, ya que no existía ningún tipo de 
señalización y los vecinos del lugar nos decían que más adelante en casa de 
algún vecino preguntáramos, perdiéndonos constantemente.. 
Y por fin,  después de más de 50 días, de perderse en innumerables 
ocasiones, de preguntar a mil paisanos….. la meta,  Finisterre y el mar. 

A CONTINUACIÓN, TRABAJO ORIGINAL DE ÁNGEL AYESA – 1.989 
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ALGÚN DÍA, CUANDO YA NO ESTÉ ……. 
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ALUBIAS EN TOLOSA 

El pasado mes de Febrero, dentro del  Calendario de Salidas, teníamos la 
programada de Hernani a Tolosa, que si bien el tiempo no acompañó, 
resulto estupenda como siempre, dado el interés que diversas 
personas de la Asociación ponen en su organización. 

Salimos de Hernani y prácticamente por bidegorri nos llegamos hasta 
el Albergue de Andoain, donde efectuamos un agrupamiento, ya que 
en la Sociedad Zumeatarra Ignacio y Paco nos tenían organizado un 
café con pastas, que dado el tiempo nos resultó muy reconfortante. 

Ya a la salida de la Sociedad, empezó a llover con bastante viento, pero 
todos, mejor o peor lo habíamos previsto, por lo que continuamos 
hacia Aduna, Billabona. Es de destacar la mejora que para nosotros, los 
que vamos andando suponen los bidegorris, pues durante muchos 
años hemos tenido que recorrer la carretera con relativo tráfico y muy 
estrecha hasta Aduna y, ahora, tenemos prácticamente un paseo con 
aceras, además de una serie de nuevas empresas que se están 
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instalando en la zona, en general muy modernas y de nuevas 
tecnologías. 

El resto del camino lo recorrimos hasta Tolosa sin mayores incidencias, donde 
el amigo Richard junto con Paco y Mertxe, habían organizado una alubiada. 

Por supuesto que habíamos avisado con antelación a los posibles 
participantes la posibilidad de comer alubias en Tolosa, rogándoles nos 
avisaran y se inscribieran para la comida, pues no es lo mismo encargar una 
comida para 20 que para 30, que fuimos los que nos quedamos a comer. 

Estas etapas, aparentemente resultan muy repetitivas, pero tienen la 
inmensa ventaja de que si alguno de los participantes no deseara hacerla 
entera, tiene la posibilidad de hacer un recorrido parcial, simplemente 
empezando en cualquiera de las estaciones de Renfe existentes a lo largo del 
camino (Urnieta, Andoain, Billabona, Anoeta) .Comimos en Tolosa donde ya 
se había reservado y, la verdad, las alubias estaban muy buenas, pero el 
hecho de que te saquen primero las alubias, y cuando ya las has terminado, 
te saquen la morcilla y la berza, y posterior la costilla, particularmente no me 
gusta, lo prefiero todo junto. 

El comentario anterior, en absoluto desdice de la organización, ya que de la 
cocina, no nos ocupamos nosotros. 
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