
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO. Nº 62 
In memoriam: 

José María Echeveste: en los inicios de Hospitaleros. 
José María, de la asociación de Guipúzcoa, fue hospitalero en San Juan de Ortega de 1991 a 1993 y en Roncesvalles desde 

el año siguiente hasta 2003. Y siempre, después de su turno, se encaminaba a Santiago.  
Con la misma pasión, colaboró en los trabajos de rehabilitación del albergue de Grañón, ese que tantos peregrinos 

disfrutan. 
Otro hospitalero que  nos precede y por el que su familia pide una oración. 

In memoriam: 
Teresa Serrato Becerra. 

Hemos recibido noticia de la muerte de esta hospitalera por su hermana que nos comunicó que Teresa había muerto en 
junio del año pasado y que hasta el final fue una enamorada del Camino y en él tenía a todos sus amigos. 

 
Descansen en paz. 

 
La asamblea de Asociaciones. 

 
En los días 19 al 21 de abril tuvo lugar en Lorca (Murcia) la asamblea anual de la Federación de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago. Es esta ocasión era una doble asamblea: la ordinaria y la extraordinaria, pues se terminaba el periodo 
de presidencia. 
A los actos institucionales de bienvenida, le siguió –en una jornada intensa- la asamblea general ordinaria y por la tarde la 
extraordinaria donde se llevó a cabo la elección de presidente de la Federación y director de la revista Peregrino, cargos 
que volvieron a recaer en María de los Ángeles Fernández –Lita- a la que muchos conocéis  y José Antonio Ortiz. 
Fue durante la mañana del sábado cuando Hospitaleros presentó su informe anual, un resumen de las actividades 
realizadas a lo largo de 2012 por Hospitaleros y que es el siguiente: 
 
1.  ALBERGUES ATENDIDOS POR HOSPITALEROS VOLUNTARIOS 
 

 
Albergue Provincia Nombre Plazas Propiedad Gestión Apertura 

ARRÉS Huesca 
Hospital de 
Peregrinos 24 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Bailo 

Fed. Esp.de AA 
de AA del 
Camino de 
Santiago Marzo-octubre 

ESTELLA Navarra 

Albergue de 
Peregrinos San 
Miguel 32 Parroquial 

Parroquial de 
San Miguel 

Abierto todo el 
año 

VIANA Navarra 
Albergue de 
Peregrinos 20 Parroquial 

Parroquia de 
Santa María 

Junio-
septiembre 

LOGROÑO La Rioja 
Santiago el 
Real 

Según 
necesidad Parroquial 

Parroquia de 
Santiago el 
Real 

Junio-
septiembre 

NÁJERA La Rioja 
Albergue de 
Peregrinos 90 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Nájera 

Asociación de 
Amigos del 
Camino de 
Santiago de 
Nájera 

Abierto todo el 
año 

SANTO 
DOMINGO La Rioja Casa del Santo 210 

Cofradía del 
Santo 

Cofradía de 
Santo Domingo 
de la Calzada 

Abierto todo el 
año 

Federación de Asociaciones  

de Amigos del Camino de  

Santiago en España  
Aptd 315.  

26080-Logroño (La Rioja) 
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GRAÑÓN La Rioja San Juan 
Según 

necesidad Parroquial 

Parroquia de 
San Juan 
Bautista 

Abierto todo el 
año 

 
VILLALCÁZAR 
DE SIRGA Palencia 

Albergue de 
Peregrinos 20 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Villalcázar 
de Sirga 

Ayuntamiento 
de Villalcázar 
de Sirga Marzo-octubre 

BERCIANOS 
DEL REAL 
CAMINO León 

Albergue de 
Peregrinos 45 Parroquial 

Parroquia de 
Bercianos Abril-octubre 

EL BURGO 
RANERO León Domenico Laffi 30 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de El Burgo 
Ranero 

Ayuntamiento 
de El Burgo 
Ranero 

Abierto todo el 
año 

CALZADILLA 
DE LOS 
HERMANILLOS León 

Albergue de 
Peregrinos 22 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Calzadilla 
de los 
Hermanillos 

Ayuntamiento 
de El Burgo 
Ranero 

Abierto todo el 
año 

PONFERRADA León 
San Nicolás de 
Flüe 

198 pero llega 
a albergar a 

300 Parroquial 

Parroquia de 
Nuestra 
Señora de la 
Encina 

Abierto todo el 
año 

SAMOS Lugo 
Albergue del 
Monasterio 90 Monacal 

Monasterio de 
Samos Marzo-octubre 

ALCUÉSCAR Cáceres 

Casa de 
beneficencia 
de los 
Esclavos de 
María y de los 
Pobres 

27 pero con 
más de 100 

camas Monacal 

Esclavos de 
María y de los 
Pobres 

Abierto todo el 
año 

SALAMANCA Salamanca Casa la Calera 20 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Salamanca 

Asociación de 
Salamanca Vía 
de la Plata-
Camino de 
Santiago 

Abierto todo el 
año 

ZAMORA Zamora 
Albergue de 
Peregrinos 36 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Zamora 

Fed. Esp.de 
AA de AA del 
Camino de 
Santiago 

Abierto todo el 
año 

       

 
LOS CASOS DE ARRÉS Y ZAMORA: 
 
ARRÉS: 

El 9 de junio de 2012 tuvo lugar la reinauguración del albergue de Arrés una vez acometidas las obras de mejora y 
reacondicionamiento que, a lo largo del tiempo de vida del albergue, se habían hecho imprescindibles. Con la subvención 
recibida de American Pilgrims en 2011 para enfrentar dichas obras, se efectuaron mejoras en la cocina y los aseos. 
En 2012 se acogió en el albergue a 2.598 peregrinos siendo los meses de mayo y septiembre los de mayor afluencia de 
caminantes (más de 430 en cada mes) 
ZAMORA: 

Desde 2010 Hospitaleros atiende en el albergue municipal de Zamora.  
En junio de 2012 firmamos un acuerdo con el Ayuntamiento zamorano para asistir a los peregrinos como estábamos ya 
haciendo pero también para hacernos cargo de manera más completa, es decir: los donativos son recogidos por los propios 
hospitaleros que hacen uso del dinero para los gastos ocasionados por la limpieza del albergue, los desayunos de los 
peregrinos y pequeñas reparaciones y mantenimiento, ingresando el sobrante de estos donativos en la cuenta de la Federación. 
Se acogieron en el albergue 3.100 peregrinos durante 2012. 
  
2. HOSPITALEROS EN 2012 
 

En este apartado las cifras bailan en el cómputo total de hospitaleros de la Federación. Aquí sí contabilizan los hospitaleros 
organizados por la Coordinación de Hospitaleros y los organizados por las asociaciones de Madrid, Guipúzcoa y Vizcaya que 
gestionan albergues en las provincias de Burgos, Guipúzcoa y Vizcaya. En el primer caso los hospitaleros acuden por una 
semana mientras que en los albergues vascos lo hacen por decenas. Muchos de los hospitaleros contabilizados en la lista de la 
Coordinación de Hospitaleros también se incluyen en las listas de las otras tres asociaciones; y en algunos casos en más de 
una ocasión. 
Los hospitaleros que coordina la asociación de Madrid, están informados a la oficina de Logroño y, por lo tanto, están incluidos 
en la base de Hospitaleros. Los hospitaleros que organiza la asociación de Vizcaya en algunos casos están incluidos en la base 
de Hospitaleros mientras otros no acuden a la petición de informe. Los hospitaleros que coordina la asociación de Guipúzcoa 
sólo son contabilizados en este informe. 
Desde el 4 de enero de 2011 hasta el día 14 de diciembre de 2012, se pusieron  en contacto con la oficina de Logroño o con la 
coordinación 1.026 personas entre las que se incluyen también antiguos hospitaleros. 
Se envió información a los 677 nuevos contactos de los que 428 no contestaron o cambiaron de idea. El resto, 249, fueron 
hospitaleros novatos en 2012. Respecto a los veteranos, 266 fueron hospitaleros. 
 
 1.026 contactos con la oficina o la Coordinación de Hospitaleros en 2012. 
 677 nuevos contactos: 
  428 no contestaron o declinaron su ofrecimiento. 
  249 nuevos hospitaleros 
  349 veteranos contactaron en 2012. 
   266 veteranos fueron hospitaleros. 
   83 veteranos no fueron hospitaleros en 2012 por declinar su ofrecimiento. 



   51 hospitaleros novatos, no hicieron cursillo (por ofrecerse una vez pasado el calendario o por 

imposibilidad de acudir a uno) A estos voluntarios se les hace un resumido cursillo a través del mail o del teléfono y se les envía 
una información elaborada sobre los temas que se imparten en los cursillos. 
   61 hospitaleros novatos, hicieron su cursillo en el extranjero (los siguientes números se refieren a 

los nuevos hospitaleros que hicieron curso en 2012 y sí fueron hospitaleros este año): 
   Italia: 25 
   Canadá: 13 
   Estados Unidos de América: 10 
   Alemania: 7 
   Sudáfrica: 5    
   Francia: 1 
   9 nuevos hospitaleros habían hecho su cursillo en años anteriores.   
   145 hicieron cursillo de nuevos en España. Este número es el de los asistentes a estos cursillos 

que sí fueron hospitaleros.  
 515 hospitaleros lo fueron en los albergues de la lista que se coordina desde la oficina de Logroño. 
En la Base de datos “Hospitaleros” hubo un total de 587 hospitaleros activados durante el año 2012 (esta diferencia se debe 

a que están incluidos los hospitaleros que atendieron en el albergue de Tardajos (Burgos) y algunos de los que coordina 
directamente la asociación de Vizcaya)  
Por sexo: 

  Hombres: 328 
  Mujeres: 259 
 
Por nacionalidades:  

 España 414 

 Alemania 16 

 Italia 50 

 Francia 31 

 Estados Unidos de América 23 

 Canadá 20 

 Holanda 6 

 Bélgica 2 

 Argentina 6 

 Sudáfrica 5 

 Finlandia 1 

 Irlanda 4 

 Polonia 1 

 Reino Unido 2 

 Austria 2 

 Suiza 3 

 Australia 1 

 Brasil 1 

 Estonia 1 

 Japón 1 

 Portugal1

 
En España, los hospitaleros por Comunidades Autónomas: 

 Madrid 

 País Vasco 

 Cataluña 

 Comunidad Valenciana 

 Castilla y León 

 Andalucía 

 La Rioja 

 Región de Murcia 

 Aragón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Galicia 

 Castilla-La Mancha 

 Cantabria 

 Extremadura 

 Islas Canarias 

 Navarra 

 Islas Baleares 

 Asturias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hospitaleros no organizados por la Coordinación de Hospitaleros:  
Hospitaleros coordinados por la asociación de Vizcaya en 2012 (Altamira, Pobeña, Lezama, Portugalete, Guernica y Marquina 
cuyos responsables y /o coordinadores informan en la oficina de Logroño de estos hospitaleros): 78. 
Hospitaleros coordinados por la asociación de Madrid en 2012 (albergue de Tardajos): 32. 
Hospitaleros coordinados por la asociación de Guipúzcoa en 2012 (albergues de Irún, Pasajes, San Sebastián, Zarautz, Deba, 
Onaindía, Besain): 75. 
 
Total de hospitaleros en 2012: 690 personas.  
Nota bene:  
Más de 60 personas repitieron, al menos una vez, su labor como hospitaleros en 2012. Se han contabilizado solamente las 
personas no las quincenas, decenas o semanas cubiertas. 
  
2.1. Cursos de nuevos y veteranos. 

2.1.1. Cursillos para nuevos hospitaleros en España:    

  Grañón 
  Chipiona  
  Logroño  
  León 
  Bilbao 
  Poblet  
  Cercedilla 
 
Participaron 161 nuevos hospitaleros. 



 
 
2.1.2. Cursillos para nuevos hospitaleros fuera de nuestras fronteras:  

  Estados Unidos de América 
  Canadá 
  Alemania 
  Italia 
  Francia 
  Sudáfrica   
 
 2.2. Cursos para hospitaleros veteranos: 

La finalidad de los cursos para hospitaleros veteranos es el contacto entre hospitaleros, unas jornadas de 
convivencia, pero siempre con un motivo más trascendente que es la posibilidad de reforzar algunas habilidades de cara a 
nuestra labor como hospitaleros: idiomas, cultura, habilidad social, atención física a los peregrinos, apoyo espiritual… 

En 2012 los cursos fueron los siguientes: 
  Hospitalidad en el Camino. La Empatia y otras habilidades, en Zamora. 
  Inglés para hospitaleros torpes y no tanto, en Grañón. 
  Curso de vendajes funcionales, en Bilbao. 
  Introducción al Arte en el Camino, en San Asensio. 
Unos 70 hospitaleros veteranos participaron en esos cursos. 

 

 2.3. Reunión anual de Hospitaleros:  

El Encuentro de Hospitaleros tuvo lugar en Castellnou de Bages, en Barcelona durante el puente de la 
Constitución y la Inmaculada.  

Acudimos 150 hospitaleros de los cuales 46 eran nuevos hospitaleros.  
Volvimos, en plenario, a proclamar nuestro modo de trabajo para 2013. 
 
3. BOLETÍN DE HOSPITALEROS. REVISTA PEREGRINO  
 
 3.1 Boletín de Hospitaleros voluntarios: 
El Boletín de Hospitaleros es cometido de la coordinación de Hospitaleros. En él se publican noticias y comentarios 

del grupo. Es, además, el órgano principal de información de convocatorias para los hospitaleros. 
De carácter bimestral se editaron los números 55 -febrero-, 56 -abril-, 57 –junio-, 58 –septiembre-, 59 –noviembre-. 
Se envían por correo electrónico a cada uno de los hospitaleros y hay aún una parte de ellos que se envían por 

correo postal por no tener sus destinatarios otro modo de recibo.  
Este trabajo se hace desde la oficina de la Federación en Logroño. 
 
 3.2. Revista Peregrino: 

En los números de la Revista Peregrino que vieron la luz en 2012 Hospitaleros Voluntarios de la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, estuvo presente en los números: 

 139 Febrero. Encuentro anual de Hospitaleros. El sur también existe.  

 139 Febrero. Una placa homenajea en Samos la labor de los Hospitaleros voluntarios. 

 140 Abril. Convocatoria de cursos para hospitaleros. 

 140 Abril. Hospitalidad y hospitalería. 

 143 Octubre. Se inauguran las obras de reacondicionamiento del albergue de Arrés. 

 143 Octubre. Otra temporada, una más: Hospitaleros voluntarios. 

 
4.  RELACIONES CON LOS TITULARES DE LOS ALBERGUES: 
 

Con el fin de dar un carácter más oficial a las relaciones con los albergues atendidos por Hospitaleros de la 
Federación, a finales de 2012 a iniciativa de nuestra presidente nos pusimos en contacto mediante carta cursada a todos los 
titulares de los albergues con el fin de recabar la siguiente información: ¿tienen seguro de responsabilidad los albergues que 
atendemos? y ¿solicitan hospitaleros para el ejercicio 2013? Todos respondieron afirmativamente en ambos casos. 

 
5. VENTINDÓS AñOS DE TRABAJO. 
 

Como desde el inicio de su andadura, Hospitaleros Voluntarios de la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago mantuvo en 2012 los principios y objetivos que se marca cada final de ejercicio para el año 
siguiente. De este modo, en la Reunión de Revisión que Hospitaleros celebró en Pilas (Sevilla) en diciembre de 2011, 
quedaron establecidos los objetivos a lograr por el grupo para 2012. Objetivos que, una vez más, fueron reflejados en las 
“Conclusiones” que el grupo redactó en 2007 en Angosto (Álava) y que se han ido ratificando de año en año:  

 
Estos puntos, marcan el modo de actuación en la acogida a los peregrinos en el Camino de Santiago.  

Serán la base de nuestro trabajo en 2012 y se informará a los futuros hospitaleros de que éstos son nuestros “principios” nuestro ideario en dicha acogida. 
 
La voluntariedad encierra un compromiso de disponibilidad y lleva consigo la aceptación de las pautas que libremente acordamos: 
  

 Reafirmamos el carácter gratuito del trabajo de los hospitaleros hecho en lugares donde no se cobre por la acogida.  

 Nos vinculamos a las condiciones reflejadas en la “carta cuestionario” independientemente del albergue donde realicemos nuestra función.  

 Ayudaremos a promover en el peregrino la reflexión sobre el sentido jacobeo del Camino.  

 Los hospitaleros procuraremos integrarnos en el lugar donde ejerzamos la hospitalidad.  

 La acogida será realizada sin ningún tipo de discriminación.  

 Continuaremos con los cursos de formación: preparación, reciclaje para veteranos, encuentros…  

 Daremos a conocer nuestra forma de actuar en los albergues.  
  
Por lo tanto, el trabajo de los hospitaleros buscará ante todo el servicio a las necesidades de los peregrinos. 


