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NOTAS DE UNA CAMPAÑA QUE TERMINA 
 
Otro año más se nos termina una nueva campaña en la que cerca de quinientos hospitaleros 

voluntarios habéis estado, y en algunos casos, seguís estando en el Camino. Ha sido un año de 
muchísimo trabajo, cada vez tenemos más albergues abiertos y ya prácticamente cubrimos  diez 
de los doce meses del año, esto hace que la tarea de enviaros a los diferentes refugios sea cada 
vez más compleja y tal vez sea motivo para que se escapen detalles que a todos nos gustaría 
que no se escapasen, por eso y desde este lado de la hospitalidad en el que me encuentro he 
podido tomar nota de algunas cosillas que si consiguiéramos entre todos arreglar seguro que 
todo sería mas ágil y más satisfactorio sobre todo para vosotros que en definitiva sois los que 
estáis quince días trabajando y atendiendo a los peregrinos que llegan a vuestro refugio. 

Recordemos entonces un punto que todos aprobasteis en la ultima revisión de Jaca “Los 
hospitaleros no acordarán ningún destino directamente con el encargado o propietario del 
albergue, esto siempre se hará desde la coordinación, pues todos los hospitaleros tendrán que 
rotar por todos los refugios”.  Este año, esto hizo que se produjeran bastantes fallos a la hora de 
destinaros, resulta que siempre ocurría que el encargado del albergue ya había contactado antes 
con alguno de vosotros y para colmo, o no se había acordado de comunicarlo o simplemente ni 
había tenido intención de hacerlo. Esto hace que alguno de vosotros os encontrarais 
desplazados y sin refugio a última hora, claro, con las quejas más que razonables hacia esta 
coordinación  aunque aquí no se nos hubiera informado nunca de que el refugio ya contaba con 
hospitaleros. 

Bueno sólo os puedo comentar y aclarar que no es recomendable que esto se propague como 
norma a seguir por los que trabajáis en este frente, pues sólo conseguimos perjudicar a otros 
compañeros que también quieren y desean trabajar; no estamos para solucionar directamente el 
problema de un refugio en concreto, estamos para ayudar a los peregrinos en cada uno de los 
refugios donde trabajamos. Si aceptamos las peticiones o incluso las hacemos directamente 
nosotros al encargado del albergue, no cumplimos en primer lugar el acuerdo adoptado por todos 
y además para el próximo año pondremos en peligro nuestra asistencia en aquellos refugios 
donde se acostumbra a realizar esta practica.  

Este año la Federación hizo un gran esfuerzo en contratar una póliza de seguros de 
responsabilidad civil para todos los hospitaleros que trabajan durante la campaña, por lo que 
mensualmente se envía una  relación de todos los que están trabajando en ese periodo, de 
forma que una de las cosas que no podemos contemplar es a aquellos  hospitaleros que 
concretan su destino directamente con el refugio y por tanto estos nunca podrán estar 
amparados por esta póliza. También se le ha comunicado a los responsables de los refugios que 
no fomenten esta práctica, pues no seremos conocedores de aquellos que la hagan y ese refugio 
no entrará en nuestras rotaciones, debido a la cantidad de incidencias que se producen. 

Esperemos que comprendáis que somos muchísimos, y cada año más los que nos metimos en 
esta tarea y por tanto tenemos que ser todos los que tiremos en igualdad con esta maravillosa 
tarea de ayudar a los peregrinos. 
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Ya sólo me queda agradecer vuestro trabajo en este año y emplazaros al puente de la 
Inmaculada, cuando tendremos oportunidad de seguir revisando con un nuevo aire de que 
manera seguiremos practicando nuestra hospitalidad tradicional. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Curso de Revisión Campaña 2006          7, 8, 9 y 10 de Diciembre 
 

Este año el Curso de Revisión de Hospitaleros Voluntarios se celebrará en la 
localidad de Carrión de los Condes (Palencia) el fin de semana del 7 al 10 de 
Diciembre (el puente de la Inmaculada) en la Residencia Nuestra Señora de 
Belén, Hermanas Filipenses. Este curso está dirigido exclusivamente a aquellos 
que han trabajado en la campaña del año 2006. 

Es una residencia de monjas que tiene plazas para unas 115 personas (más o 
menos). Las plazas se reparten en habitaciones de varios tipos, triples, quíntuples, 
dobles… la organización se encargará de hacer el reparto. El coste aproximado del 
encuentro rondará los 50 Euros. 

El curso comenzará el día 7 por la tarde-noche (a partir más o menos de las 
17:00) y finalizará el domingo día 10 después de la comida (el que tenga que irse 
antes podrá hacerlo). 

A los que os apuntéis os enviaremos la información que sea necesaria y que la 
organización crea oportuno así como el precio definitivo que tendrá el encuentro. 
Si necesitáis cualquier aclaración o queréis hablar con nosotros ya sabéis que 
estamos en Logroño en el teléfono 941-245674 o hosvol@caminosantiago.org. 

 

 

Nota  
COMO TODOS LOS AÑOS TODO AQUEL QUE LO DESEE NOS PUEDE ENVIAR POR 

CARTA O POR CORREO ELECTRONICO, UN RESUMEN DE SU TRABAJO Y 

EXPERIENCIA EN EL REFUGIO,  ESTA VEZ NO MANDAREMOS MODELO TIPO DE 

RESPUESTAS, CADA UNO QUE EXPONGA LO QUE MAS ESTIME CONVENIENTE. 

 

CONVOCATORIAS 

 
 

Entre los meses de noviembre y marzo, algunos refugios interesan que 

permanezcan abiertos, por lo que si alguno de vosotros tenéis tiempo o 

decidís que un par de meses en el Camino os relajará, sólo tenéis que 

contactar y ver un lugar adecuado.  
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Para participar en cualquier actividad, podéis contactar con nosotros en nuestra oficina 
de Logroño, rúavieja 3 bajo, 26001 Logroño (La Rioja). Teléfono: 941-245674, e-mail: 

caminosantiago@caminosantiago.org. 
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