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Una distinción… bueno, dos. 
 
 
El sábado 15 de octubre, Hospitaleros Voluntarios será protagonista en El Burgo 
Ranero y en Calzadilla de los Hermanillos, pueblos del Camino en la provincia de 
León. 
Ese día, se procederá a la inauguración de sendas placas con el nombre de 
Hospitaleros Voluntarios para dar, precisamente, nombre a dos calles en esos 
municipios. 
 
Es la primera vez –que tengamos constancia, al menos- de que un Ayuntamiento 
distingue a este grupo con tal honor. Hospitaleros Voluntarios atiende en el albergue 
municipal de El Burgo Ranero desde hace muchos años y estos dos últimos en el de 
Calzadilla de los Hermanillos. 
 
La iniciativa, que resulta del compromiso de Gerásimo Vallejo, alcalde de ambas 
localidades, con el Camino y los peregrinos, quedó en suspenso por las elecciones 
municipales de mayo. Con la formación de la nueva Corporación municipal, de nuevo 
presidida por el amigo Geras, se retomó la idea y se le puso fecha definitiva. 
 
Y ahora en octubre, tiene lugar este acto que para nosotros es muy emotivo y que nos 
llena de orgullo porque aunque Hospitaleros Voluntarios no ha buscado nunca 
trascender, no deja de ser humano sentir en esta distinción el valor que los 
hospitaleros tienen dentro del fenómeno de la peregrinación. 
 
Si alguno de vosotros se anima a estar el sábado 15 a las 12 del mediodía en El Burgo 
Ranero, seguro que seremos bien recibidos.  
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Muchísimas gracias a la Corporación municipal y especialmente a su alcalde, por la 
sensibilidad que siempre ha mostrado hacia este grupo de voluntarios. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENCUENTRO ANUAL DE HOSPITALEROS: CONVOCATORIA 
 

Los días 3, 4, 5, y 6 de diciembre tendrá lugar el Encuentro anual de 
Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago. 

Este año, será en el Sur. En Pilas, sevillana tierra. 
El encuentro comenzará el día 3, sábado, a una hora aún no definida de la 

tarde y terminará el día 6, martes, después de la comida. 
Todo estará organizado para esas fechas. Nos alojaremos en el Complejo  

Residencial Lantana. 
 
 Como en otros años este es el criterio para asistir: 

1. Hospitaleros novatos que hayan sido hospitaleros en 2011 (ellos 
ya han recibido una invitación expresa) 

2. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2011 y nunca 
hubieran asistido a una de estas reuniones. 

3. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2011 y no asistieron 
a la reunión de Santiago de Compostela en 2011. 

4. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2011 y sí asistieron a 
la reunión de Santiago de Compostela u otras. 

5. Hospitaleros veteranos que no hayan sido hospitaleros en 2011. 
 

Los hospitaleros novatos tendrán como fecha límite el 11 de noviembre, 
(viernes) para tener plaza confirmada, después de ese día entrarán en lista de 
espera. Los hospitaleros veteranos ya pueden ir pidiendo plaza aunque tendrán 
que esperar hasta el 21 de noviembre (lunes) para que se les confirme plaza. 

El precio por persona es de 110€. En ella se incluye el alojamiento y la 
manutención durante los tres días. 

El resto de la información se enviará en noviembre a los hospitaleros que 
participen en el encuentro. 

Poneos en contacto a través del mail con anahosvol@caminosantiago.org 
para solicitar plaza o aclarar dudas. También al teléfono 941-245674 de 
Logroño o a hosvol@caminosantiago.org  

 
 

Patrocinado por: 
 

 
 

Convocatorias 

mailto:anahosvol@caminosantiago.org
mailto:hosvol@caminosantiago.org

	BOLETÍN INFORMATIVO. Nº 53
	OCTUBRE 2011

