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Este año comenzó exactamente igual que el pasado año jubilar con un aumento muy 
significativo de peregrinos, no ya desde los cien últimos kilómetros, sino que este aumento 
ya queda reflejado desde Roncesvalles, Somport e incluso Sevilla. El aumento de peregrinos 
se desarrolla a lo largo de todo el año, siendo mayor en primavera, en verano se estabiliza 
un poco esta progresión, pero vemos que en el inicio del otoño se mantiene muy concurrido 
el camino y los albergues permanecen abiertos sin descanso casi todo el año, algunos de 
ellos todo,  ya no cierran sus puertas en los doce meses del año, y el comentario 
generalizado de los encargados de estos albergues  es de que está siendo un año de igual 
intensidad e incluso de mas trabajo que el anterior, se nos solicita que permanezcamos 
prestando  ayuda todo el año en estos lugares y la realidad es que tal vez en estos meses de 
otoño e invierno sea cuando los peregrinos necesiten más ayuda y más compañía ya que en 
verano el clima y la multitud hace que todo sea más alegre, festivo y tal vez nuestra 
compañía pase más de puntillas ante la afluencia de peregrinos, pero en esta época, tal vez 
sea cuando más dependencia tienen de un lugar caliente, del abrazo, de esa conversación 
que les hace no sentirse tan solos o de esa cena juntos que les recordará a buen seguro sus 
hogares y familiares. Si miramos esto así, podríamos decir, que es la acogida perfecta y en 
la  que nuestra labor se hace mas necesaria  que incluso en verano, pero, la realidad es la 
que manda y nosotros al igual que los peregrinos es en época estival cuando podemos 
disponer de nuestro tiempo para prestar esta atención, aunque al igual que los peregrinos, 
cada vez sois más los que podéis disponer de vuestro tiempo en estos meses de soledad y 
frió. Nunca decimos a los responsables de los albergues que no cuenten con nosotros y 
siempre dejamos una puerta abierta para ayudar en estos refugios que mirando esa dureza 
del Camino en esta época tan gélida permanecen abiertos para dar acogida a los que se 
atreven a recorrer la senda hasta Santiago. 

 Este año, aquí habéis estado, y seguiréis estando mientras que uno sólo de vosotros  
mantenga  un refugio abierto, se ha pasado de una campaña de marzo a septiembre a como 
ya habéis visto a prácticamente los doce meses del año, trabajando en los mismos hospitales 
de Peregrinos de siempre y con la alegría de poder confirmar que este año estuvisteis 
presentes en un mayor número de albergues que en el pasado año, si, nos conocieron este 
año en Cirauqui, albergue parroquial donde acogimos a un buen número de peregrinos, en 
Salamanca, albergue municipal a cargo de la Asociación jacobea de esa ciudad, un albergue 
junto a la Catedral pequeño pero suficiente, en A Gudiña, albergue municipal que gracias a 
un grupo de hospitaleros valencianos se ha podido atender y por sólo mes y medio también 
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estuvimos en Santiago, en el refugio de San Francisco junto  a las puertas de la catedral, los 
de siempre ya los conocéis en el Camino del Norte Vía de la Plata o Camino Mozárabe y en 
el Camino de Fisterra ya cumplimos el segundo año y en el camino Francés seguimos 
creciendo, en total son mas de 30 los refugios que contaron con vuestro trabajo para lo cual 
tuvimos que hacer cursillos para  una asistencia total de más de 115 personas, cifra similar 
a la del año anterior, cursillos muy entrañables realizados en Ponferrada,  dos en Grañón  y  
Cercedilla. Todos estos nuevos hospitaleros han trabajado esta campaña en los diferentes 
lugares, en unión de los cada vez más hospitaleros veteranos siempre disponibles que 
atendiendo nuestra llamada acudieron a los hospitales de peregrinos para recibir a los 
peregrinos, son más de 400 los voluntarios que han participado en la presente campaña, y 
que aún lo hacen pues muchos refugios siguen recibiendo peregrinos. 

También valorar muy positivamente a esas asociaciones que hacen esta importantísima 
labor de atención al peregrino en ciudades muy emblemáticas del Camino, como son la 
Asociación de Navarra en Pamplona, la Asociación Riojana en Logroño y Navarrete y la 
Asociación de Burgos en el entrañable Parral, todos estamos en esa labor de ayudar y 
acoger a los peregrinos que recorren nuestros Caminos y con vuestra ayuda aquí 
seguiremos estando. 
 

 

  Cursos 
 

Para los que habéis trabajado este año 
 
 CURSO DE REVISIÓN: 5 a 8 de diciembre en Jaca 

Para hacer una puesta en común de lo que ha sido el año 2005 y buscar los errores, las 
sugerencias... la Federación ha organizado, como cada año, el curso de revisión que en este 
caso será en Jaca, en la residencia universitaria que se encuentra en c/ Universidad 3.  

Todos aquellos que habéis trabajado durante este año estáis invitados a participar. El 
curso comenzará el día 5 por la tarde y el primer acto común será la cena y durará hasta el 
día 8 después de comer. Las plazas son limitadas, así que los que estéis interesados 
llamadnos cuanto antes al 941-245674 o escribidnos un mensaje a la dirección 
hosvol@caminosantiago.org. El coste del curso es de aproximadamente 50 euros. A los que se 
apunten se les enviará más información como un plano y cuestionario que deberéis 
devolvernos rellanado. 

Durante el curso hay una cena en común que consiste en productos de vuestros lugares de 
origen, así que os pedimos que traigáis algo típico que pueda “sorprender” al resto de otras 
zonas de la península y, ¡atención! Mejor que sea comida y no bebida. 

 

  Otras Noticias 
 REVISTA PEREGRINO: Muchos de vosotros ya la conocen y la reciben, la Revista es 

el nexo de unión entre peregrinos, hospitaleros, asociaciones... en ella aparecen todas las 
noticias del Camino. Si alguno de vosotros deseáis recibirla podéis contactar con nuestras 
oficinas de Logroño. 

 

CONVOCATORIAS 

Os recordamos que para que informarnos de cualquier noticia, sugerencia u otra cosa, podéis contactar con nosotros en 
nuestra oficina de Logroño, rúavieja 3 bajo, 26001 Logroño (La Rioja). Teléfono: 941-245674, e-mail: 
caminosantiago@caminosantiago.org. 
También os recordamos que aún hay mucha gente que todavía no ha envidado el formulario de actualización de datos, os 
rogamos nos lo hagáis llegar lo antes posible ya que, como ya os explicamos, a todos aquellos que no nos lo enviéis, 
entenderemos que deseáis desaparecer de nuestra base de datos. 
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