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EDITORIAL – COVID-19 

En el Boletín anterior sobre la crisis  climática, indicaba que creía que era la 
segunda vez que el Editorial no se refería a un tema sobre el Camino de 
Santiago o la Asociación y, ahora nuevamente, dadas las circunstancias 
excepcionales  por las que tod@s estamos pasando, tenemos que incidir 
sobre un aspecto que si bien, tiene relación con el Camino de Santiago o 
sobre la Asociación, desgraciadamente es muchísimo más amplio hasta el 
punto, quién nos lo iba a decir,  de que afecta a prácticamente toda la 
humanidad y a  la totalidad de los Caminos de Santiago. 

El camino hay sigue y seguirá, independientemente de los virus, y casi 
podríamos decir por los siglos de los siglos, pero el caso de los albergues, es 
ya completamente distinto, afortunadamente con soluciones muy fáciles, 
pero muy gravosas para los que merced a su actividad de hospedaje de 
peregrinos, viven de ello. 

Decimos que la solución es muy fácil, ya que simplemente con cerrar el 
albergue el problema queda solucionado, otra cuestión es la que se les 
plantea a los que no pueden ejercer su actividad y por tanto no obtienen 
ingresos. 

Podríamos decir, que la otra parte, la de los peregrin@s, tampoco tienen a 
estas alturas mayor problema, simplemente no transitan por los caminos, y 
los caminos les estarán esperando cuando nuevamente se pueda andar por 
ellos, no tenemos  ninguna obligación de hacer el Camino de Santiago (los 
musulmanes por el contrario, si les es posible, tienen la obligación de ir a la 
Meca). 

En breves días, os hemos tenido que poner al corriente sobre un tema del 
que desconocíamos absolutamente todo. 

Si que es cierto que las epidemias o pandemias, especialmente en 
determinadas latitudes, prácticamente son cíclicas, de más o menos tres 
años. 
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Incluso, los científicos ya venían alertando de que la mayor amenaza para la 
humanidad no era la nuclear en forma de guerra, que serían las epidemias, 
como así está resultando, pero los políticos que son más listos que nadie, 
bien es cierto que no les llega para todo, pero puestos a elegir entre cañones 
o mantequilla, eligen cañones y cuando llega el problema, en  esta ocasión
prácticamente a casi todos a la vez…..  nos cogen con los recortes. 

En el caso concreto de nuestra Asociación, nos afecta a los albergues de Pasai 
Donibane, Zarautz, Zumaia, Andoain y Beasain, que prácticamente nos hemos 
limitado a no abrirlos, sin esperar mayores instrucciones de nadie, 
simplemente usando el sentido común, pues no sería una excusa para 
nosotros el  decir que el Gobierno Vasco, la Federación de Asociaciones o 
quién proceda no nos había avisado, pues afortunadamente no dependemos 
de nadie, y somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones y, 
también los que caso contrario, tendríamos que asumir las responsabilidades. 

En cuanto a su posible apertura, por la misma razón, es decir, que somos 
nosotros los que asumimos la responsabilidad, seremos nosotros quién tome 
la decisión y, desde luego, antepondremos la salud de nuestros hospitaleros 
voluntarios a cualquier otra cuestión. 

Nuestros albergues, no son hoteles con habitaciones individuales y baño en 
las mismas, son dormitorios colectivos con unos servicios más bien justos que 
se prestan a la promiscuidad  y en los que todos los días nos cambian los 
peregrinos. 

Por supuesto que además, la última palabra la tendrán los hospitaler@s, que 
son en definitiva quienes arriesgan su salud. 

Por tanto, para abrir nuevamente los albergues, una vez nos den todas las 
garantías posibles, nos podremos de acuerdo Hospitaler@s y Asociación, y 
mucho nos tememos, que por este año, tanto la apertura de los albergues 
como las actividades habituales de la Asociación (Salidas, entrega 
credenciales, Jornadas Jacobeas, Romería San Adrián etc), queden 
suspendidas, por entender que lo primero es la SALUD..     
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ENTREVISTA A MERTXE LANDA Y PACO MARTÍNEZ 

Hace ya 25 años, concretamente en 1.995, Mertxe y Paco se acercaron a la 
sede de la Asociación, subieron al 6º piso de la calle Camino nº 5 y llamarón a 
la puerta … y les abre la puerta Gema, a la que conocían de hacía muchos 
años del Barrio del Antiguo y Gema a ellos, ya que además, Paco había sido 
Presidente de Los Luises del Antiguo, sociedad de mucha solera y raigambre 
en el Antiguo. La sorpresa de los tres fue mayúscula, pero tiene una 
explicación: habían llamado en la sede de la Asociación… que en aquellos 
tiempos era mi despacho profesional, Gema había venido para algún tema y, 
entre cliente y cliente, yo atendía a los futuros peregrinos que se llegaban a 
solicitar la credencial. 

Ese mismo año, con una sobrina hicieron el Camino de Santiago desde 
Roncesvalles a Santiago (en aquellos tiempos, en general se hacía el camino 
completo y no parcial como posterior se puso de moda)- 

Al igual que casi todos los que lo hacían, quedaron “enganchados” al camino 
y rápidamente se hicieron socios de la Asociación, de tal forma que al  
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siguiente año de 1.996, 
nuevamente hacen todo el 
camino desde Roncesvalles…. Y 
repiten, haciendo el tramo del 
Camino Aragones desde 
Somport a Puente La Reina. 
Nuevamente repiten en 1.997 y, 
en mayo cuando pasan por 
Grañón, coinciden con nosotros 
(José Mª Echeveste, Antxon 
Iriarte, Ezequiel Rincon y yo) que estábamos trabajando en albergue y 
Mertxe, muy amable,  nos prepara la cena para todos. 

Posterior, nuevamente más caminos, Vía de la Plata, por Francia el de Le Puy, 
Vecelay  y un largo etcétera. 

Ya desde el mismo momento en que se hacen socios, empiezan a participar 
en actividades de la Asociación, quedan encantados cuando acuden a la 
Romería del Túnel de San Adrian y, ya en el mismo 1.996, se apuntan como 
hospitaleros en el Albergue de Roncesvalles, continuando los años siguientes, 
hasta que con motivo de que en Roncesvalles han decidido cobrar a los 
peregrinos y que nosotros tenemos el acuerdo de no acudir a los albergues 
en que cobran, con muchísimo sentimiento y dolor, dejan Roncesvalles y 
pasan a atender otro albergue grande, el de Santo Domingo de la Calzada 
donde continúan otros años más, hasta que ya en 2.004, abrimos nuestros 
primeros albergues en el Camino del Norte, los de Deva e Irun, y atienden 
como hospitaleros  el Albergue de Irun. 

Posterior, desde ese año de 2.004, no han parado en un albergue a otro y 
muchas veces puesto que a medida que vamos abriendo albergues se 
precisan más hospitaleros y no los tenemos, terminan en el mismo año 
atendiendo diversos albergues… hasta hoy. 

Paco, como ya he indicado anteriormente, había estado de Presidente en los 
Luises y, rápidamente se incorpora a la Junta de la Asociación. 
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Empiezan participando en las salidas que organizábamos para repintar los 
caminos y rápidamente se hace cargo de organizar las salidas que la 
Asociación prepara  para recorrer nuestros caminos,  

Este último trabajo o dedicación, tiene mucha complejidad, más sencillas las 
salidas cuando recorriendo el Camino del Norte o del Interior, y  lo hacemos 
por las etapas que se pueden hacer desplazándose en tren, y otras, más 
complejas, cuando hay que contratar el autobús y buscar los restaurantes 
para comer una vez terminado el recorrido, con el agravante de que los 
participantes se apuntan a última hora.  

La verdad, el trabajo que realizan los dos es impagable, incluso, tanto Mertxe 
como Paco han tenido serios percances con operaciones incluidas, a Paco le 
operaron del talón de Aquiles y a Mertxe, en una salida al Bianditz, se 
fracturó el tobillo, le operaron poniéndole una ferretería entera… y aquí los 
tenemos a los dos, participando como si no hubiera pasado nada. 

Además de todo lo anterior, Paco (ayudado por Mertxe) en su condición de 
Vicepresidente de la Asociación, tiene otra serie de tareas y trabajos… que se 
ven acaso menos… pero que alguien los tiene que hacer para que la 
Asociación funcione. 

Por tanto, sólo nos queda desearles mucha salud y mucha felicidad, así como 
a su amplia familia (numerosa de las de antes en cuanto a hijos , y nietos) …. 
y que, egoístamente,  continúen muchos años más con su Asociación y 
regalándonos su amistad.  
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POEMA MARIO BENEDETTI 

P O E M A “ N O  T E  R I N D AS ”

En 1920 nació en Uruguay, Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti 
Farrugiaa, más conocido como Mario Benedetti, periodista y escritor 
perteneciente a la “Generación del 45”. A él le debemos joyas como esta: 

No te rindas 

No te rindas, aun estas a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
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destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aun hay fuego en tu alma, 
aun hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo tambien el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo, 
abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aun hay fuego en tu alma, 
aun hay vida en tus sueños, 
porque cada dia es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento, 
porque no estas sola, 
porque yo te quiero. 

Por supuesto, sobran los comentarios 
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REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SOCIEDAD AITZAKI 

El pasado 4 de Enero, teníamos bastantes temas, nos reunimos la Junta de la 
Asociación en la Sociedad Aitzaki de Donostia, pequeña y acogedora, pero 
que cuenta con un piso superior en el que perfectamente podemos trabajar 
en los temas que conciernen a la Asociación. 

La reunión, que empezó a las 10h, la venimos celebrando ya desde hace unos 
cuantos años y en la misma, procuramos repasar todos los temas y 
problemas del ejercicio anterior, presentamos a la Junta las cuentas que 
previamente ya han sido auditadas por Juanjo Agorreta y Paco Martínez y, si 
procede, se aprueban por esta. 

También preparamos los temas a desarrollar en la Asamblea que en la Casa 
de La Rioja celebramos el pasado  31 de Enero y la Jornada de Trabajo que 
también en la Casa de La Rioja celebramos el pasado 1º de Febrero. 

La verdad, el ambiente estupendo, todos con ganas de aportar y trabajar, 
para a media mañana, hacer un pequeño receso, bajar al piso inferior y 
tomar unos cafés y posterior comida. Pienso y así es, que además de trabajar 
confraternizamos y terminamos haciendo un conjunto bien avenido, cuyos 
resultados serán los socios los que los valoren. 
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ANIVERSARIOS 

El pasado mes de Febrero en una sola semana hemos tenido tres aniversarios 
de personas muy cercanas y que colaboraron con la Asociación de forma 
extraordinaria. Dos de los  aniversarios, casi el mismo día,  por el 
fallecimiento de los dos primeros socios fundadores de la Asociación que han 
fallecido: 

Manuel Barrenechea – En su día ya dedicamos un artículo In Memoriam, por 
su fallecimiento, por lo que simplemente, ahora, al cumplirse tres años de su 
fallecimiento del pasado 21 de Febrero, queremos recordarle. 
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Ángel Ayesa – Igualmente, en el caso de Ángel, el pasado 20 de Febrero se 
cumplieron dos años de su fallecimiento ….. y hoy, todavía le seguimos 
echando en falta. Yo particularmente en su aniversario pasé un mal día, 
recordando tenía que haber ido a relevar a su yerno por la mañana, y su hijo 
Iñaki me llamó por teléfono diciéndome había fallecido esa noche. 

César Abad - Los aniversarios, no tienen porqué referirse exclusivamente a 
hechos luctuosos, por lo que destacamos los 97 años que el pasado 22 de 
Febrero cumplió César Abad, que todo hay que decirlo, si hoy tuviéramos 
albergue en Donostia……. estaría en él de hospitalero ……. y si hace falta, 
poniendo firmes a los peregrinos. Es un privilegio poder seguir disfrutando de 
su amistad y sabiduría en temas del camino ….. y otros muchos. 
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SALIDA A RECORRER NUESTROS CAMINOS 

El pasado 16 de Febrero, al igual que en años anteriores hicimos una salida 
muy entrañable, además de sencilla y asequible a todos los que deseen 
andar, de hecho Mertxe y Paco, además de con su hija Arantxa, la hicieron 
con su nieto Asier de 10 años….. que andaba como el mejor. 

El recorrido era de Hernani a Tolosa, en gran parte  por un bidegorri muy 
cómodo, con la posibilidad de que contando con el tren de cercanías Renfe, 
se puede iniciar o dejar  a medio camino o estaciones del recorrido. 

Los animosos Ignacio y Paco, todos los años, nos esperan en el albergue de 
Andoain, que de verdad, cada vez está más bonito y acogedor, para 
seguidamente llegarnos a la Sociedad Zumeatarra, donde descansamos un 
rato y aprovechamos para tomarnos los cafés con pastas que previamente 
nos han preparado y los que se llevan el amaiketako, tomarlo con unas 
botellas de sidra. 

El día salió precioso, acaso con un poco de calor debido al viento sur, que si 
bien en algún momento era algo fuerte, en parte se agradecía para andar. 
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Nos juntamos un 
grupo bastante 
numeroso para los 
tiempos que corren, 
cerca de 40 
participamos y sin 
mayores incidentes, 
con alguna parada 
intermedia los que 
querían tomarse un blanco, llegamos a Tolosa, que ya por ser vísperas de 
Carnavales estaba muy animada. 

Araceli y su marido nos habían reservado mesas en el Beti Alay, 
completamente lleno, donde los que quisieron se tomaron sus afamadas 
alubias de Tolosa u otros platos a elegir entre los más de 20 que figuran en el 
menú del día. 

Suele ser muy importante la comida, pues si resulta que ésta flojea, el 
comentario en general se refiere a que la excursión ha estado muy bien…. 
pero la comida…... 

Como el día resultó espléndido y la comida muy apetitosa …. no hubo 
mayores objeciones. 
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ESKERRIK ASKO ZARAUTZEKO UDALARI 

Coincidía que en Zarautz, el Concejal que se ocupaba de los temas de cultura 
y el Director de la Casa de Cultura, el primero había cambiado y el segundo 
jubilado, por lo que en absoluto nos podíamos imaginar que la reunión a la 
que le habían convocado a Paco Albizu, tuviera otra finalidad que la de 
presentarse los nuevos responsables. 

El susto por tanto fue mayúsculo, ya que lo que le comunicaron ni más ni 
menos, fue que sintiéndolo mucho, este año no podríamos abrir el albergue 
debido al estado del edificio (ya conocíamos, había habido algunos 

desprendimientos en  unos 
techos del pasillo del piso 1º 
), pues el informe del 
arquitecto en cuanto al 
estado del edificio, así lo 
aconsejaba. 

Poco había que argumentar 
en contra, pues conociendo 
la forma en que funcionan los 
Ayuntamientos, si el arqui 
tecto dice que no, es que no, 

y el que le quiera llevar la contraria, aunque sea el alcalde, automáticamente 
asume él la responsabilidad. 

El edificio y locales  que durante el verano utilizábamos como albergue, eran 
en realidad unas aulas, concretamente de enseñanza a pintar, que una vez 
terminado el curso y realizada la exposición final de los cuadros de los 
alumnos, recogen todos los caballetes de pintar  y bártulos restantes  y nos 
las ceden. 

En el edificio, funcionan además unas aulas de kultura, “Artezaleak”, de muy 
diversas especialidades, que parece ya se están trasladando a otros locales. 
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Nosotros, montamos el albergue muy a finales de junio, trasladando las 
literas, colchones etc y montándolas en las salas, el Ayuntamiento, dado que 
el albergue no cuenta más que con una ducha,  nos instala en el jardín un 
módulo metálico con 4 duchas y 2 servicios, para muy a primeros de 
Septiembre, hacer la operación a la inversa, desmontar todo y guardarlo. 

Reconocemos que el Ayuntamiento, además de habernos permitido montar 
el albergue, con todos los problemas que ello supone, alquilar, trasladar e 
instalar el módulo de duchas, abonar tanto el agua como los consumos 
eléctricos, nos permitirá excepcionalmente, por este año de 2020, dado que 
entienden no tendremos tiempo de buscar otro lugar y tampoco avisar a los 
peregrinos, el abrir el 
albergue. 

Lo venimos haciendo desde el 
año 2008, es decir con el 
actual serán 13 años, y hasta 
el pasado año, pernoctaron 
en el mismo 30.277 pere 
grinos, que han disfrutado de 
un jardín de más de 3.000 m2, 
a escasos metros de la playa, 
limpio, diáfano, muy bien 
ventilado, en definitiva, extraordinario. 

Hemos realizado ya alguna gestión con la Iglesia, seguiremos haciéndolas, 
pero la verdad, Zarautz en un pueblo muy residencial, con casas bajas con los 
bajos diáfanos y ajardinados, por lo que no tiene muchos locales salvo en el 
casco histórico. Por tanto, además de seguir haciendo gestiones, solo nos 
resta agradecer muy sinceramente al Ayuntamiento de Zarautz, el que nos 
haya permitido instalar el albergue, así como a Arantxa y Paco Albizu, que 
han sido, posterior a Jesús Olaizola, los artífices de instalar el  albergue.  

¡¡ Eskerrik asko Zarautzeko Udalari ¡¡ 
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ASAMBLEA ANUAL ASOCIACIÓN 

Con respecto a años anteriores, por una serie de circunstancias tuvimos que 
retrasar un poco la Asamblea que, al igual que años anteriores la celebramos 
en  el Salón de Actos de la Casa de La Rioja el pasado 31 de Enero. 

Debemos en primer lugar agradecer a la Casa de La Rioja el que nos ceda sus 
instalaciones, pues si primeramente tenemos propiamente la Asamblea, 
procuramos terminarla a una hora prudencial y aprovechamos para tomarnos 
unos pintxos que previamente hemos preparado y que nos permiten charlar 
distendidamente con los socios y amigos. 

La verdad, reconozco que la Asamblea es un poco rollo, ya que más que una 
Asociación parece estamos en una Junta de Accionistas, por el montón de 
números que debemos de presentar, primeramente referidos a los Ingresos y 
Gastos del Ejercicio 2019 y, posterior, por el Presupuesto del 2.020. 

Lo sentimos, especialmente por los socios, que incombustibles aguantan el 
chaparrón de números, pero en los temas de dinero entendemos que 
tenemos que ser absolutamente claros y transparentes, 
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Antes, las habas estaban contadas pues manejábamos unas cifras pequeñas, 
pero a raíz de tener albergues con considerables ingresos y gastos, nos vemos 
en la obligación de explicarlas, pues además deben de ser aprobadas por la 
Asamblea. 

El Acta, se envía posterior a absolutamente todos los socios en papel y si 
alguno a la vista de la misma quisiera alguna aclaración, no tiene más que 
indicarlo. 

A la vista de los números, podemos comprobar que hoy, la Asociación sufraga 
sus gastos merced al remanente que nos queda de la gestión de los distintos 
albergues que lleva la Asociación, independientemente de que nosotros por 
nuestra parte, tratamos de que a los hospitaler@s dentro de un orden, 
tratemos de aliviarles el trabajo, contratando la limpieza del albergue, lo que 
les permite tener un tiempo para ellos por la mañana. 
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También aprecian, que de su desvelo y trabajo, resultan beneficiad@s otra 
serie de entidades sin ánimo de lucro, ya que la tercera parte de los 
donativos brutos depositados por los peregrinos que atendemos en nuestros 
albergues, los destinamos a obras de interés social de los pueblos en los que 
nos ceden los locales para que llevemos los albergues. 

Se lamentó una vez más, el hecho de que en Donostia, y mejor, bien en Ulia, 
bien en Igeldo, no hayamos podido montar un albergue, pero lo peor, nos 
vendría unos días después, en que el Ayuntamiento de Zarautz por 
problemas estructurales del edificio y como una concesión nos permitirá 
abrir el albergue un año más, pero será el último, pues así lo decide un 
informe del Arquitecto Municipal. 

También nos lamentamos en la Asamblea de que tengamos una Junta de la 
Asociación compuesta exclusivamente por varones, por lo que hacemos un 
llamamiento a que se incorporen mujeres. 

Otro tema que nos preocupa es el relevo generacional de soci@s, cuestión 
que podemos apreciar perfectamente en las salidas montañeras y a recorrer 
los caminos, ya que el grupo, cada vez lo forman menos personas. 

Por tanto y como resumen, animar a las mujeres y a los socios a participar en 
las actividades de la Asociación que con tanto interés preparamos.  
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VISITA ENTRAÑABLE 

Eran muchos los soci@s que nos preguntaban por Santiago Nieto, pues 
debido a su edad, había dejado de participar en las actividades de la 
Asociación, especialmente en las salidas que tanto le gustaban. 

Los de Irun, le veían de vez en cuando, pero los de Donostia, no teníamos 
ocasión, por lo que de acuerdo con su hijo, organizamos unos cuant@s una 
reunión con él en el Hogar del Jubilado de Irun. Las fechas se prestaban, eran 
vísperas de Navidades con lo que todos lo hicimos muy gustosos. 

Por supuesto que nos lo agradeció muchísimo,  pues además de ser persona 
muy educada y respetuosa, tanto él como nosotros aprovechamos para 
felicitarnos las Pascuas. 

Pasamos unas horas muy agradables, recordando tiempos y salidas pasadas, 
con jugosas anécdotas y comentarios. 

En definitiva, nos alegramos muchísimo de departir con él y, ahora, a los que 
nos preguntan, les podemos informar.  
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SALIDA ORIO – ZUMAIA 

El pasado 8 de Marzo, de acuerdo con el calendario de salidas, teníamos la 
correspondiente a Orio-Zumaia, para lo que quedamos citados en la estación 
de Euskotren de Aia-Orio. 

Acudimos un grupo de cerca de 30, que rápidamente empezamos a andar 
hacia el Kanpamento Txurruka cerca de la desembocadura de la Ría, para 
subir entre viñedos de txakoli hacia en Camping Talaimendi y seguidamente, 
con la playa de Zarautz y el Ratón de Getaria enfrente, descender hasta 
Zarautz, donde ya habíamos quedado con Arantxa, Paco Albizu y Gaspar, para 
que en una Sociedad, nos prepararan un pequeño amaiketako. 

Nos estaban esperando 
y, rápidamente, nos 
llegamos a la Sociedad 
donde ya tenían todo 
preparado, primero un 
caldo caliente y 
riquísimo, unos pintxos 
de carne cocida,  un 
bocadillo de txistorra ( o 

dos) y vino, sidra y txakoli, que los participantes apreciamos  muchísimo pues 
si bien no hacía mucho frío, se agradecía muy especialmente el caldo 
caliente. 

Procuramos, especialmente donde tenemos albergues, el tener un detalle 
con los que participan en las salidas, que la verdad, lo agradecen y nosotros a 
su vez, reconocemos su colaboración en la actividad. 

La etapa, continuaba hasta Zumaia, por lo que una vez tomado el amaiketako 
y descansado un poco, por el paseo del litoral continuamos a Getaria, cuya 
iglesia, muy especial,  merece una visita muy reposada, así como el casco 
urbano. 
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Ya sin más detenernos que en 
Askizu, cuya ermita por la hora y ser 
domingo estaba abierta,  pudimos 
admirar nuevamente el magnífico 
Calvario y la imagen de San Martín 
(que el año 1.993, expusimos en el 
Museo Diocesano de Donostia) 

En llegados a Zumaia, unos 
aprovecharon para tomar el tren y 
otro grupo bastante numeroso nos 
quedamos a comer y, a la vez 
aprovechamos para llevar al 
albergue del Convento de San José 
que desde el año 2.016 gestionamos, 
los cuadernos de registros de 
peregrinos, carteles exteriores plastificados, ver el material necesario para 
ponerlo en marcha,  etc., en definitiva, el tiempo acompañó y pasamos un día 
muy agradable y con magnífica compañía. 
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JORNADA DE TRABAJO EN LA CASA DE LA RIOJA 

El pasado 1º de Febrero, al igual que lo venimos haciendo desde hace más de 
10 años, tuvimos una estupenda Jornada de Trabajo, a la que la Asociación 
invita a todos los soci@s….. que desean participar en las tareas de Entrega de 
Credenciales y como Hospitaler@s. 

Por muy diversas circunstancias tuvimos que lamentar la ausencia de otras 
8/10 personas que participan en dichos cometidos, pero no pudieron acudir, 
no obstante nos juntamos cerca de 60. Dado el número de comensales y que 
en la Casa de La Rioja los socios tenían también comidas, Ezequiel nos avisó 
dado el número de comensales, de que procuráramos adelantar la comida el 
día anterior, como así lo hicimos, anticipando los txipirones que, además, 
hechos del día anterior quedan mejor.  

En el Salón de Actos que nos ceden, repasamos pormenorizadamente, 
albergue por albergue las cuentas de los albergues, pues entendemos que 
son precisamente los que han trabajado atendiendo peregrinos los que 
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precisan un conocimiento del destino de su trabajo y entidades a las que 
hemos entregado nuestros donativos. 

Igualmente repasamos las estadísticas de peregrin@s atendidos, 
hospitaler@s que los han atendido etc. 

También las incidencias que por supuesto las hay, si bien, al no haber abierto 
el Albergue de Donostia que era el más problemático, han descendido las 
mismas. 

Aparentemente según lo anteriormente escrito, todo transcurre fluidamente, 
pero la verdad, también tenemos entre todos nuestros debates en relación 
con distintas situaciones, fechas etc. de los albergues. 

Después de una pausa-café, pasamos a confeccionar los distintos calendarios 
de turnos de hospitaler@s en los distintos albergues, y la verdad, casi 
quedaron todos completos a la espera de realizar pequeños ajustes de fechas 
y conformidades por personas que no pudieron asistir, pero que acudirán 
como hospitaler@s. 

También, con respecto a la Entrega de Credenciales que por la Asociación y 
sus distintas delegaciones se entregan  lo largo de todo el año, se repasaron y 
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confeccionaron los 
calendarios que 
oportunamente se 
remitirán a tod@s 
los interesad@s. 

Por supuesto que 
tuvimos la considera 
ción de invitar a de 
terminad@s soci@s, 
que si bien, en la 

actualidad por problemas de salud y edad acaso no colaboran, si lo han 
hecho en tanto sus facultades se lo han permitido. 

Una vez terminado propiamente el trabajo, antes de empezar a comer 
habíamos preparado unos pintxos de txistorra en tanto terminábamos de 
ultimar la comida y mesas. Seguimos con unos langostinos, los txipirones en 
su tinta que estaban estupendos y 
solomillo de Asteasu con pimientos 
del piquillo. Terminamos con unos 
pastelitos, café y queimada. 

La Casa de La Rioja, que ciertamente 
nos atiende y mima, en la persona 
de su Presidente y Vicepresidente, 
tuvieron el detalle de acompañarnos 
en la comida y a los postres, 
obsequiarnos con una Jarra, 
emblema de La Casa de La Rioja, por 
lo que les quedamos sinceramente 
muy agradecidos. 
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ALGÚN DÍA, CUANDO YA NO ESTÉ…….. 

Con este enunciado se despedía … en vida Ángel Ayesa y, nosotros , una vez 
fallecido para mantener su recuerdo,  en el Boletín nº 98 habíamos 
comentado que, periódicamente, publicaríamos bien algún texto suyo, bien 
sobre su persona. Publicamos una primera parte en el Boletín anterior y, en 
el actual terminamos el artículo. 

CAMINO LE PUY-EN-VELAY – 1996 

(2ª Parte y final) 

En el capítulo anterior ya lo había 
comentado, yo había estado 
anteriormente en Conques con José Mª 
Echeveste, lo conocía perfectamente y 
también conocía la atención tan especial 
que tenían con los escasos peregrinos que 
recorrían el Camino de Le Puy, con una 
misa muy especial, nuestra presencia en el 
presbiterio, mención especial a nuestra 
condición de peregrinos,  entrega de un 

pan y los evangelios, por lo que a la mañana siguiente, para completar la 
visita y las ceremonias religiosas que se celebran en su Maravillosa iglesia, 
nos levantamos muy pronto, a las 7,45h. ya estábamos en Laudes, posterior 
la misa muy especial con respecto a nosotros donde éramos los protagonistas 
por nuestra condición de peregrinos (los únicos)  y, al igual que en la ocasión 
anterior, oímos la misa desde el presbiterio, nos hicieron entrega del pan y 
los evangelios y terminó la misa cantando una canción francesa de peregrinos 
muy conocida y el Ultreia 
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Visitamos detalladamente el pueblo recorriéndolo muy despacio, precioso, 
muy cuidado, especial, casi como un nacimiento, en el que ni tan siquiera 
circulan los vehículos, en una tienda de recuerdos, tienen una librería muy 
completa sobre el Camino de Santiago y religiosos y compramos  algún libro 
sobre el Camino de Le Puy. 

Desayunamos tranquilamente en el Monasterio que al igual que nuestros 
albergues funcionaba con la voluntad (el año 2.012 creo recordar ya 
cobraban por media pensión 33€), pues conocía que la etapa que teníamos 
prevista era más corta que la del día anterior, pero de 25 Km y también era 
con bastantes subidas y bajadas y la del 
día anterior había resultado rompedora. 

Afortunadamente, los tres nos 
encontrábamos en perfectas 
condiciones y con ganas de continuar, 
por lo que, acaso con un poco de pena, 
salimos de Conques, salida que 
comienza por un  barranco bastante 
abrupto hacia la Chapel de Ste. Foy, con 
una especie de mirador que aún estando 
a un nivel muy inferior con respecto a 
Conques, tiene una vista magnífica 
lateral de Conques. La Chapel es muy 
pequeña y sencillita, pero tiene unas 
vidrieras modernas muy bonitas con motivos de Santiago peregrino, 
lamentando no tener la máquina de fotos (pero tenía fotos de la vez anterior) 
para a continuación ascender por senderos más bien de cabras, y con 
continuas subidas y bajadas, por caminos muy bonitos y frondosos, pasar por 
Decazaville,  llegar a la chapel de Saint Roch y, seguir ascendiendo, más 
subidas y bajadas bastante fuertes y por fin, hoy más tranquilos, llegar a 
Levinhac-le-Haut donde dormimos. 
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Por la mañana, al igual que en días anteriores, procuramos salir pronto, pues 
conocía que la etapa prevista, era incluso más larga que la del día anterior y 
también con fuertes subidas y bajadas. 

No cito los pueblecitos muy pequeños, que en realidad son una agrupación 
de granjas, pasamos por Montredon y al llegar a Figeac, aprovechamos para 
visitar el Museo de Champollion que descifró los jeroglíficos de la piedra 
Rosetta, que posterior permitieron descifrar los papiros egipcios y está 
considerado como el padre de la egiptología, pero la tarea del día no la 
habíamos terminado y continuamos hasta La Cassagnole que pertenece a 
Faycelles, donde dormimos. 

El albergue, nos resultó encantador, ya de entrada, cuando llegamos nos 
encontramos con un hombre, con 
unas barbas enormes, pantalón 
corto y sandalias que estaba 
arreglando un cerca de madera y, 
cuando nos acercamos, se puso a 
nuestra disposición, nos invitó 
primero a sentarnos y nos trajo 
tres pequeños vasos de un licor 
verde muy refrescante que según 
nos comentó lo hacía él. Creo 

recordar que había hecho parte del Camino de Santiago con un burro, pero 
antes de terminar, regresó pues ya tenía claro que deseaba hacer. Había 
alquilado una casa, después otra y es posible que otra, que las destinaba a 
albergue de peregrinos, pero como pasaban pocos, había ampliado las 
actividades que organizaba para personas y ejecutivos muy estresados, 
consistentes en cursillos de caligrafía, de teatro, de expresión corporal etc, el 
caso es, que los participantes llegaban a 120 pulsaciones y merced a los 
cursillos y ambiente, además de la personalidad del diríamos hospitalero, les 
bajaban a 60 las pulsaciones. Tanto la cena como el desayuno, todo muy 
vegetariano y muy pulcro. La verdad, era para quedarse unos días de relax. 
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Pero nosotros teníamos que seguir, nos quedan bastantes Kms. hasta el final 
de etapa previsto y que hoy será un poco larga. El camino en general 
precioso, con muchas subidas y bajadas, pasando por un montón de 
pueblecitos, pero todos terminan estando abajo, ya que el camino discurre 
por unos valles entre montañas, por lo que nos pasamos el día subiendo y 
bajando. También hay algún pueblo algo más importante donde 
aprovechamos para comprar comida, ya que casi la hacemos sobre la 
marcha, pues hoy concretamente tenemos 43 Kms., pasando por  Grèalou, 
Carjac y llegar finalmente a Limogne-en-Quercy. El camino también nos ha 
resultado relativamente duro, especialmente desde la salida de Carjac, con 
piso horrible de piedra suelta, pero el camino muy bonito, lo contrario que la 
noche, ya que los 
mosquitos se han cebado 
en nosotros y no nos han 
dejado dormir. 

En cuanto a la alimentación 
o comida, es casi una pelea
diaria con Ángel, estamos
realizando un esfuerzo
extraordinario, Ángel recién
repuesto del deslizamiento
de vértebra que tuvo el
primer día, yo con su mochila y la mía, y Gema aguantando estupendamente,
pero especialmente a la hora de comer, que tenemos que aprovechar cuando
pasamos por algún pueblo para en una pequeña tienda comprar(además con
sus horarios mucho más tempranos que los nuestros), compramos lo que
tienen y se puede llevar (sardinas en lata (marroquíes estupendas, atún,
yogures, y  cuando podemos fruta etc) y, Ángel es muy reacio a probar y
comer, por lo que casi le tenemos cariñosamente que obligar, ya que más de
un día, se le nota en la voz mucho más tenue, le entra alguna pájara,
empeorados, ya que  en nuestro afán de llegar a lugares o albergues muy
especiales, terminamos acomodando las etapas a los mismos, lo que nos
obliga a hacer muchos Kms.  diarios.
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Salimos pronto por la mañana, ahora tenemos carretera muy poco transitada 
hasta Varaire y también hasta Bach y partiendo que hemos andado bastante 
rápido (es lo único bueno que tiene la carretera), paramos a desayunar en 
Bach, para tomar ahora el camino, que es un sendero  muy bonito pero con 
muy pocos pueblos y por tanto servicios y sin agua. 

Es resto del camino lo vamos alternando camino y carretera, para llegar 
finalmente, después de 40 kms. a Cahors.  El pueblo es bastante grande, el 
mayor hasta ahora, con la a entrada muy larga que resulta tediosa ya que en 

gran parte discurre entre  bastantes 
casas y no abundan las señales. 

Llegamos finalmente  al albergue una 
especie de hogar de jóvenes 
trabajadores (Foyer Jeunes Travailleurs 
) y ciertamente hay bastantes jóvenes 
alojados, a donde llegamos muy 
cansados, Gema de hecho prefirió la 
cama a cenar. 

Al día siguiente, partiendo de que la 
etapa prevista será de sólo 26 Kms. y el 
pueblo es relativamente importante, 
aprovechamos muy de mañana para 
desayunar, visitarlo, ya que tiene una 

catedral románica de tipo oriental muy bonita y, a la salida, un puente 
espectacular, con torres almenadas intermedias (Pont Valentre) que tenemos 
que cruzar para proseguir nuestro camino, si bien, rápidamente empiezan las 
dificultades, pues prácticamente a la salida del puente hay que ascender por 
un sendero muy escarpado y  subir incluso unas escaleras metálicas 
adosadas.  

Continuamos  hacia Les Mathieux, Labastide y otra serie de pueblos muy 
pequeños que no tienen comercio por lo que seguimos a Durand, 
Lascabanes, donde nos encontramos que el bar-hotel sólo abre de noche, por  
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lo que terminamos siguiendo hasta 
Escayrac donde dormimos, en un 
albergue muy especial, lo llevaban 
siete monjitas muy jóvenes, que a 
su vez tenían una novicia más joven 
todavía, todas ellas dominicas, con 
el habito blanco y negro, sentadas 
en el coro. Asistimos a una 
celebración en la capilla muy 
mística que a Ángel le encantó, cenamos con ellas en el albergue que era de 
lo más elemental, prácticamente sin ningún servicio, simplemente  en el 
jardín  un cuchitril de madera con un agujero en el suelo para hacer las 
necesidades y…. una jarra de hierro esmaltado para echar el agua, pero nos 
atendieron de maravilla, con mucho cariño, que es lo que vale, te ofrecen lo 
que tienen desinteresadamente. 

Salimos por la mañana bastante pronto, ya que la etapa, en nuestro deseo de 
hacer noche en Moissac, otro  lugar de los más emblemáticos del Camino de 
Le Puy.  Por un terreno bastante árido, llegamos a Montcuq, continuamos 
hasta Lauzerte, precioso pueblo medieval fortificado,  que está en un alto, 
con una plaza muy bonita así como sus casas, para continuar, también con 
continuas subidas y bajadas hacia entre otros La Bayssade y finalmente, 
después de 47 Kms, vernos recompensados con un sendero al borde de la 
carretera bastante cómodo y, finalmente nuestra llegada ya muy tarde  a 
Moissac. 

Moissac, es también un 
pueblo espectacular, con 
su extraordinaria Abadía 
Románica de Saint Pierre 
y su maravilloso claustro. 
He estado varias veces 
en Moissac, y siempre 
me ha dado la impresión 

30



de que sus figuras románicas tienen rasgos 
orientales, ojos rasgados y bigotes con guías 
hacia abajo. 

El camino y los Kms, han resultado bastante 
duros, pero nos hemos visto recompensados 
ya que en el camino hemos encontrado 
bastante fruta. 

Por un delicioso camino al borde del canal del 
río Garonne salimos de Moissac, lo 
continuamos durante bastantes Kms con la 
alegría de encontrarnos a 5 kms. de Espalais, 

y en una hora más, encontrarnos en Auvillar pueblo que domina el valle del 
Garonne y merecidamente tiene el título de “uno de los más maravillosos 
pueblos de Francia” y, ciertamente lo es, con una preciosa plaza de casas con 
arcadas, todas de ladrillo caravista y vigas de madera, la Torre del Reloj y una 
curiosa construcción circular bastante grande  en el centro de la plaza que 
parece fue un almacén de grano. Continuamos y en 5 Kms. más llegamos a 
Saint Antoine, donde después de 30 Kms, habíamos previsto terminar la 
etapa de hoy.   

La etapa de hoy, es prudencial, de 30 kms, pero por si acaso, que siempre 
termina surgiendo algún imprevisto, salimos pronto por la mañana, con el 

agravante además, de 
que por mis notas del 
camino anterior que hice 
con José Mª Echeveste, 
pasamos por una serie 
de pueblecitos muy 
pequeños que no tienen 
ni tienda, (en aquellos 
tiempos, en los que los 
peregrinos eran  
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contados) tales como Miradoux, Lasserre, 
Tarissan, Barrachin, para finalmente, ya a 
una cierta distancia  divisar la torre de la 
Iglesia de Lectoure, antigua aldea 
galorromana, con su iglesia de Saint-
Gervais-Saint Protais. 

Dentro de un orden, la etapa, a estas 
alturas, nos ha resultado relativamente 
asequible, como siempre, subiendo y 
bajando, pero cuestas más prudenciales. 

El Camino de Le Puy en cuanto a Kms, es 
prácticamente  igual que el francés, es decir, 750 Kms, pero en cuanto a 
dureza por las importantes y continuas subidas y bajadas, no tiene nada que 
ver, resulta muchísimo más duro. 

Estamos ya relativamente cerca de Roncesvalles, pero en absoluto bajamos la 
guardia, pues conocemos todavía nos queda una semana larga de camino, 
aunque en este tramo final el trazado se suaviza, excepto la etapa de la 
subida de Saint Jean Pied de Port a 
Roncesvalles. 

Salimos pronto, pues conocemos que a 
medio camino tenemos un pueblo muy 
bonito que queremos visitar cual 
turistas. 

Pasamos por Espazot, Marsolan y algún 
otro, para ya, a lo lejos, divisar las 
inconfundibles torres medievales de La 
Romieu, catalogado también como uno 
de los pueblos más maravillosos  de 
Francia.  

Yo ya lo conocía, pero tenía mucho 
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interés en que Gema y Ángel también lo conocieran, muy especialmente la 
Colegiata de San Pedro, con su Claustro y los Jardines de Coursiana,  además, 
con el bonito detalle de la oficina de turismo de que llegamos cuando estaba 
cerrando, pero al identificarnos como peregrinos, nos dejó pasar e incluso 
nos explicó brevemente todos los detalles y, encima, no nos cobró la entrada, 
posterior visitamos unas torres medievales,. 

Pero nuestra etapa terminaba en Condom, por lo que con gran sentimiento, 
tuvimos que continuar, pero con la satisfacción de llegar a este pueblo, 
capital de La Gascuña y del armagnac, (me encanta para aromatizar y dar 
sabor a distintas comidas)  con su imponente Iglesia de San Pedro y su 

Claustro. 

Cuando no nos obliga una 
etapa, nos obliga la 
siguiente por lo que un día 
más, salimos muy 
temprano, ya que tenemos 
una etapa muy larga, si bien, 
afortunadamente el trazo es 
más asequible y, en cuanto 
a los albergues o Gîtes de 
etape, albergues 

propiamente prácticamente no hay,  y Gîtes tampoco,  ni tampoco 
peregrinos, no nos hemos encontrado hasta ahora ni tres, por lo que en 
general nos terminamos alojando 
en antiguas escuelas que el 
pueblos gestionan en forma 
comunal, pagando una cantidad 
muy prudencial, no están 
atendidas, te entregan la llave y 
posterior pasa alguien a cobrarte 

33



Hemos por tanto salido muy pronto, 
pasamos por una serie de pueblos con 
un poco de prisa, Montréal-du-Gers, Le 
Coupé y llegamos a Eauze, pueblo ya 
más grande con una Catedral de Saint 
Luperc imponente que visitamos 
brevemente, para llegar, agotados, 
después de 42 Km. a Manciet. 

La etapa de hoy, sabemos es muy larga, 
por lo que vamos andando con una 
cierta impaciencia, pasamos el 
pequeño pueblo de Haget, y nos 
detenemos muy poco en Nogaro, que 
tiene un circuito automovilista de 
renombre y una escuela de vuelo sin motor, donde contemplamos como una 
avioneta despega arrastrando con un cable a un pequeño aeroplano sin 
motor, que una vez lo eleva a una cierta altura, recoge el cable y el aeroplano 
aprovechando la corrientes de aire planea. Continuamos hacia entre otros 
Luppe, Arblade, Barcelonne-du-Gers, para, nuevamente agotados llegar 
después de 42 Kms a Air-Sur L` Adour. 

El día pinta muy feo, pero dado nos 
estamos acercando, emprendemos la 
etapa con bríos, ya que además será 
sólo de 33 Kms, nos empieza a llover 
bastante, continuamos por Letrille, 
Miramont, Pimbo, para llegar….. en 
furgoneta a Arzacq-Arraziguet. 

Relativamente cerca de Arzacq, había 
una tormenta terrible, con truenos y 
relámpagos, yo llevaba un bordón con 
punta metálica y me daba cuenta del  
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peligro que suponía para los rayos, 
pero me daba pena abandonarlo y 
perderlo después de tantos Kms, en 
esas estábamos, debatiéndonos en la 
tormenta, cuando se nos acercó una 
furgoneta con unos trabajadores de 
tendidos de cables, que después de 
increparnos por irresponsables, nos 
recogieron y llevaron hasta el 
pueblo, donde, ahora ya pasado el 
susto, dormimos en una antigua 
escuela, acondicionada con unas 
literas. Nos terminaba pasado todos 
los días, por dormir en un lugar 
determinado y especial, 

terminábamos haciendo un montón de Kms. y hoy, concretamente 
queríamos hacerlo en la Abadía de Sauvelade… que distaba 48 Kms.   Yo, todo 

hay que decirlo, les explicaba y terminábamos decidiendo … y por lo visto era 
muy convincente.  

Total, que un día más terminamos saliendo muy temprano, de la tormenta 
del día anterior …. ni rastro afortunadamente, el camino se ha suavizado 
considerablemente, pasamos por una serie de pueblos Louvigny, Larreule, 

Geus, Arthez.de-Bearn, 
para llegar, ya tarde a la 
Abadía de Sauvelade, que 
fue construida en el S.XII, y, 
posterior, por estar en 
pleno Camino de Santiago, 
ha sido muy utilizada por 
los peregrinos y, donde nos 
atienden estupendamente. 
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Al día siguiente, nuevamente se nos 
presenta el problema, la etapa es de 
52 Kms, si queremos, como 
queremos, después de una 
desviación que nos supone algún 
Kms. más,  llegar a St. Palais, por lo 
que decidimos emprender la marcha 
y, en función de cómo vayamos, 
dividir la etapa en dos días. 

Vamos muy bien, el tiempo y el 
camino nos acompañan… y además 
estamos ya impacientes por llegar  y 
también por dormir en St. Palais, un 
pequeño y muy sencillo convento de Franciscanos que yo ya conozco y, que 
además, a uno de sus frailes, de Legorreta, le he llevado …junto con otros 30 
parientes más una herencia muy complicada (posterior, a los años,  estuve 
con él en el Onkologiko y me comentó les habían despachado para instalar 
algún otro tema, total, que a los dos o tres años, abandonado, se había caído 
el convento que era muy sencillo y de madera). 

Por supuesto que llegamos muy cansados después de los 52 Kms, pero 
teníamos una energía añadida al encontrarnos ya tan cerca de casa, ya en el 
País Vasco y el trazado del camino, aún dando muchas vueltas era cómodo y 
agradable, con extensas praderas verdes. La única parada que hicimos fue en 
Navarrenx, pueblo también ya conocido, con unas preciosas murallas y la 
Iglesia de Saint Germain, por lo que decidimos continuar hasta St. Palais. Yo 
sabía que a Ángel en particular le encantaría conocer a los frailes y disfrutar 
de su hospitalidad y estilo de hacerla. Ángel estaba disfrutando muchísimo, 
pues ciertamente, nosotros que nos considerábamos expertos del camino, 
estábamos descubriendo y experimentando otras dimensiones del camino. 
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Acogían a todo el que se presentara, 
no hacían ninguna pregunta ni pedían 
ningún tipo de  documento y eran 
años muy difíciles, por lo que supongo 
que por esas razones en cuanto a 
acoger al que se presentara, se les, 
más que quitar, despachó. Fue una 
pena, pues el convento era muy 
sencillo, con un pequeño claustro de 
galerías de madera y un precioso 
jardín en el patio del claustro, también 
tenían una hermosa huerta y estaba 
muy céntrico 

Al día siguiente teníamos una etapa 
prudencial, la penúltima, el camino era muy agradable y mucho más fácil, eso 
sí, con muchísimas vueltas y estábamos en territorio Vasco-Francés conocido 
por lo que a la mañana, después de desayunar con los frailes, asistimos a una 
misa entrañable, la hacían en una especie de despacho muy pequeño, la 
interrumpían, para hacer algún comentario sobre personas que se hubieran 
alojado y les enviaban alguna carta o 
postal, Angel no se lo podía creer, salía 
levitando, casi me daba miedo, pues ya 
en San Juan de Ortega el año 1.993, le 
había dado un infarto…. de gozo y 
exaltación mística. Salimos por tanto con 
energías renovadas, con ganas de llegar 
a Saint Jean, volvimos para retomar el 
Camino de Le Puy pues nos habíamos 
tenido que desviar un poco, y ya más 
tranquilos continuamos el camino, 
parando por supuesto en la estela 
discoidal llamada Gibraltar, y que es el 
punto exacto en el que se unen  tres  de 
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los cuatro principales 
caminos Franceses (París, 
Le Puy y Vezelay, el de 
Arles, por Toulusse, 
Somport y Jaca, y  se une 
con el Francés en Puente la 
Reina). 

Creo recordar que hasta el 
tiempo nos acompañaba, el 
trazado era cómodo dentro 
de un orden, paramos un poco en el bonito pueblo de Ostabat y sin mayores 
incidentes, después de 32Kms. que para entonces nos parecían distancias 
cómodas, llegamos a Sain Jean Pied de Port, pueblo también precioso y 
amurallado, con un río que discurre por el centro del pueblo, alojándonos en 
la Gîte de Etape que incluso nos alojó en una habitación a nosotros solos, ya 
nos conocíamos,  me había alojado anteriormente, además de que estando 
nosotros de Hospitaleros en Roncesvalles, teníamos bastante contacto y 
conocía nuestra condición de Hospitaleros. 

Estábamos eufóricos y prácticamente lo celebramos como si ya hubiéramos 
terminado, cenando  en una terraza, al aire libre,  una ensalada y un confit de  

pato con patatatas que nos supo a gloria. En la Gîte, por fin habíamos 
coincidido con otros peregrinos Holandeses.   

A la mañana siguiente, conociendo el camino y que no teníamos donde 
comprar nada (hoy si) compramos unos bocadillos y en el camino coincidimos 
con los holandeses, y uno de ellos, andaba bastante mal pues parece tenía un 
esguince en el tobillo, me ofrecí a hacerle un vendaje funcional con 
esparadrapo de los que nos enseña Ibai Molero en los cursillos de 
hospitaleros, pero me parece que no se fiaba y rechazó mi ofrecimiento, que 
le podía solucionar su problema, pues termina resultando un ligamento 
artificial. 
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Eran bastantes menos Kms, de los que estábamos haciendo cualquier día, 
pero todos cuesta arriba, no obstante, llegamos eufóricos, sin ningún 
incidente a Roncesvalles, donde nos dimos los tres un abrazo larguísimo, y 
fuimos recibidos por los hospitaleros de nuestra Asociación Álvaro Larequi y 
Javier Miglaccio.. 

La emoción que te puede producir alcanzar la meta, en mi opinión, es en 
función del esfuerzo que te cuesta el conseguirla y, en nuestro caso, 
partiendo del incidente del primer día de Ángel, sin querer estábamos los tres 
muy pendientes, pues en cualquier momento pensábamos podríamos tener 
que dejar el camino. 

Además de las continuas subidas y bajadas, especialmente durante los 
primeros 500 Kms, hacíamos etapas muy largas, Ángel estaba un poco 
condicionado y temeroso de que se pudiera producir otro deslizamiento de 
vértebra, yo con una mochila más grande que yo y también pendiente de 
Gema, pues si bien era cierto que los tres antes de salir habíamos entrenado 
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bastante incluso con mochila, y Gema… respondió estupendamente a pesar 
de que el  esfuerzo fue descomunal. 

Habían sido unos días muy duros, con unas etapas larguísimas y muy duras, 
nada que ver con el Camino Francés,  ya que habíamos salido de Le Puy el 2 
de Agosto de 1.996 y llegamos a Roncesvalles el 24 de Agosto, es decir, 
tardamos 23 días para los 750 Kms, con etapas muy condicionadas por visitar 
o alojarnos en determinados albergues o pueblos, pero …. habíamos 
terminado felizmente, y Ángel estaba rebosante, ya que además de la 
investidura en Le Puy, había tenido ocasión, en lo que para él sería su último 
Camino,  después de haber sufrido una operación a corazón abierto, de 
conocer lugares tan especiales y emblemáticos como Estaing, Conques, 
Escayrac,  Cahors, Moissac, Sauvelade,  St. Palais, etc.  
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