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IN MEMORIAM 

 
Ernest Belanger +26 de octubre de 2013 
 
Ernesto (siempre con Alicia formando una pareja que aún seguía haciendo que 
volviéramos la cabeza para observarlos) era un hospitalero de personalidad. 
Tenía un finísimo sentido del humor del que hacía gala siempre que nos encontrábamos. 
Nunca perdió su acento natal lo que, a mi entender, le confería un aire muy “cool”. 
En 2011, en Pilas durante la reunión anual de Hospitaleros, ya acusaba un cierto 
cansancio motivo por el que no estuvo presente en el momento del homenaje que 
hicimos a todos los hospitaleros nacidos en la década de los ’30. 
Me avisaron de su fallecimiento y la noticia me entristeció profundamente como sé que 
ha ocurrido con todos sus amigos y sus amigos hospitaleros de Madrid a cuya 
asociación pertenecía. 
Ya está Ernesto en el albergue último; roguemos para que interceda por nosotros allí 
cuando nos toque hacer parada en esa morada. 
Alicia, te mando un abrazo mientras pido a los hospitaleros una oración por su alma. 
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Noticias de Italia 
 

Como tantas veces os hemos relatado desde el Boletín, en Italia un grupo de bravos 

hospitaleros voluntarios están luchando por implantar nuestro modo de acogida a los 

peregrinos en la Vía Francígena. 

Bárbara Benini, hospitalera veterana y “profesora” en los cursos de nuovi 

ospidalieri italianos nos ha enviado el relato sobre la reunión de Hospitaleros en Italia 

que tuvo lugar en Valpromaro. 
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El fin de semana del 25, 26 y 27 de octubre un grupo de hospitaleros italianos se 

reunió en Valpromaro para compartir un lugar que desde la temporada abril-octubre 2013 

ha sido gestionado por los Hospitaleros voluntarios en Italia.  

En Valpromaro hay un albergue de donativo desde hace años, que es muy céntrico 

en el pueblo y mucha gente de Valpromaro se ocupa y se interesa por su 

funcionamiento. 

Valpromaro es un pueblo pequeño, una aldea de Pietrasanta, que se sitúa entre la 

misma Pietrasanta y Lucca en al Vía Francígena, distante de ambos lugares por unos 16 

kilómetros. 

A nuestra llegada, disfrutamos de la acogida de los niños de la escuela del pueblo, 

que aquel mismo viernes por la mañana actuaron como peregrinos paseando por la Vía 

Francígena y que, por la tarde, fueron nuestros hospitaleros haciendo la acogida del 

grupo que iba a reunirse en Valpromaro. 

El sábado fuimos a pasear por los alrededores de Valpromaro, con la guía de unos 

chicos del pueblo. Y descubrimos que hay mucho más que la Francígena.  

Por la tarde compartimos experiencias de caminos con Marco Parlanti, Luciano 

Callegari y Immacolata Coraggio así como la presencia del alcalde de Pietrasanta.  

Y asistimos al siempre maravilloso espectáculo "Pellegrino Pellegrina" de y con 

Giovanni Balzaretti que es nuestro coordinador en Italia de Hospitaleros y hospitalero 

voluntario. 

El domingo por la mañana tuvo lugar la reunión plenaria de los hospitaleros.  

Reafirmamos los principios que compartimos con los Hospitaleros Voluntarios de 

España: total gratuidad, porque nos da la gana, sin pedir nada a cambio, la necesidad de 

sacudir el felpudo, y las demás cosas. 

Avanzamos propuestas sobre las fechas y los lugares de los cursillos de nuevos 

hospitaleros para 2014. Y decidimos hacer tres cursillos, todos con la ayuda de los 

españoles, uno de ellos en Valpromaro mismo. 

Decidimos hacer un cursillo para hospitaleros veteranos para aprender la forma de 

trabajar en grupo. 

Y luego cada uno de los asistentes aportó su propia experiencia en Valpromaro: 

alguien como Silvano Mannori que se cuidaba de la relaciones con el pueblo haciendo 

de referente entre los hospitaleros y el pueblo. O como Donatella Frizzi que se dedicó en 

este primer año a disponer los turnos de hospitaleros. Y otros como Sergio y Marco, por 

ejemplo, que han estado aquí como hospitaleros.  

Salimos de la reunión aprendiendo muchísimo cada uno sobre el tema de la 

importancia de la relaciones con la gente del pueblo. Y convencidos de que somos 

hospitaleros que solo están en el albergue 10 ó 15 días y no tenemos que cambiar todo, 

sino colaborar con la gente que está allí todo el año. 

Y esperamos pronto encontrar otros albergues en Italia de donativo que podamos 

gestionar. 

No debemos olvidar la fundamental presencia de los hospitaleros en aquel momento 

de turno en Valpromaro que organizaron una acogida perfecta: Laura e Ivo. Y la ayuda 

preciosa de todos los demás hospitaleros y sobretodo de nuestra madrina Carla 

Bechelli. 

 

 


