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In memoriam 

Luis Laburu Urrestarazu 
Fernando Imaz nos avisa de la muerte de este hospitalero de 81 años, un histórico en la 
asociación de Guipúzcoa a cuya Junta directiva pertenecía. 
Fue Luis hospitalero en San Juan de Ortega en los lejanos principios de los años 90 y,  desde 
1994,  hospitalero en Roncesvalles a donde acudía cuando le correspondía en su turno pero 
también cuando se necesitaba de urgencia un hospitalero. Pertenecía a esa raza de 
hospitaleros que se involucraban en la construcción de los albergues y en su 
mantenimiento. 

José María Marchal 
Con 64 años, ha muerto José María en la República Dominicana donde residía hace 5 años. 
Su amigo y compañero de hospitalidad, Rafael Llopis, nos da la noticia. 

Luigina (Ginetta) Ferrari 
Después de dos años de dura enfermedad ha fallecido en Italia. Su esposo, Giorgio 
Casalegno, nos ha pedido una oración por ella “que no pudo ser hospitalera por culpa del 
mal que la ha llevado a la tumba” (ella estuvo destinada en Villasirga pero el cáncer no les 
permitió venir a cumplir su quincena tal y como ella deseaba y así expresó) 
Para los tres os pedimos desde aquí una oración y un recuerdo. Descansen en paz. 

 
Una productiva iniciativa: 
Laura Monastier l.monastier@alice.it es una hospitalera italiana, traductora de profesión. Ha 
hecho un enorme trabajo para confeccionar un diccionario plurilingüe de los términos más 
utilizados en la labor diaria de acogida. 
Quien lo desee puede descargar el diccionario según su lengua madre pulsando en el enlace 
equivalente. 
Laura os anima a que la escribáis para cualquier consulta o comentario. Y desde este boletín, le 
damos las gracias por sus desvelos. 

  
https://www.dropbox.com/sh/z5lhed0ytlazh5f/8FRP0T9zpP español 
 
https://www.dropbox.com/sh/8soqyj3dia96wkq/KaxMBiRGhd alemán 
 
https://www.dropbox.com/sh/zct46b3uxiynjv3/MeBmqgBjNn inglés 
 
https://www.dropbox.com/sh/6uha8niqa3pi25y/twGQS2czj- francés 
 
https://www.dropbox.com/sh/azobydd0r18iea8/bZvpQq1LI2 italiano 
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La Asamblea de Asociaciones. 

En los días 21, 22 y 23 de marzo tuvo lugar en León la Asamblea anual de la Federación de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. A los actos institucionales de bienvenida, le siguió –
en una jornada intensa como siempre ocurre la reunión asamblearia. 
Fue durante la mañana del sábado cuando Hospitaleros presentó su informe anual, un resumen de 
las actividades realizadas a lo largo de 2013 por Hospitaleros y que es el siguiente: 
En este apartado habrá tres cómputos. Uno, el referido a los hospitaleros que se gestionaron desde 
la oficina de Logroño y la coordinación de Hospitaleros, otro que incluye a los hospitaleros 
organizados por las asociaciones de Madrid y Vizcaya. Y un recuento más que incluye a los 
voluntarios en los albergues que gestiona y atiende la asociación de Guipúzcoa. 
1. HOSPITALEROS GESTIONADOS POR LA OFICINA DE LOGROÑO Y LA COORDINACIÓN DE 
HOSPITALEROS 
Desde el 17 de enero de 2012 hasta el último contacto, el 30 de octubre de 2013, llegaron tanto a la 
oficina de Logroño como al correo de la coordinadora 917 contactos, cifra ligeramente más baja que 
la de 2012. Todos estos contactos se refieren a personas que piden información para ser hospitaleros, 
y veteranos. 
917 contactos con la oficina o la Coordinación de Hospitaleros en 2013 
 580 nuevos contactos: 
  200 no contestaron a nuestra contestación en el tiempo para ello marcado. 
    23 contestaron declinando. 
  124 contestaron y llegaron a tener un número en la base de datos “Hospitaleros” 
pero no llegaron a ser hospitaleros. 
  233 sí fueron hospitaleros. 
 337 veteranos que vuelven a ofrecer su tiempo: 
  70 declinaron. 
  267 volvieron a ser hospitaleros. 
En 2013 la Coordinación de Hospitaleros gestionó a 500 hospitaleros 
 267 veteranos 
  202 españoles 
  65 extranjeros (o españoles viviendo en el extranjero) 
166 hombres: 133 españoles y 33 extranjeros 
101 mujeres: 69 españolas y 32 extranjeras 
 233 nuevos hospitaleros 
  125 españoles 
  108 extranjeros (o españoles viviendo en el extranjero) 
144 hombres: 66 españoles y  48 extranjeros 
119 mujeres: 59 españolas y 60 extranjeras 

 

 2012 2013 

Contactos 1.026 917 

Nuevos 677 580 

No contestaron o declinaron 428 347 

Fueron hospitaleros 249 233 

Hicieron cursillo 215 199 

No hicieron cursillo 34 34 

Veteranos 349 337 

Declinaron 83 70 

Fueron hospitaleros 266 267 

Total hospitaleros activos 515 500 

 
Se constatan menos contactos y, por lo tanto, menos hospitaleros activos en 2013 en comparación 
con el año anterior pero las cifras finales son muy parecidas. 
Hubo 34 nuevos hospitaleros que no hicieron cursillo, por ofrecerse una vez pasado el calendario o 
por imposibilidad de acudir a uno de ellos. A estos voluntarios, como en años anteriores, se les hace 
un resumido cursillo a través de mail o del teléfono y se les envía una información elaborada sobre 
temas que se imparten en los cursillos. 
66 hospitaleros novatos hicieron sus cursillos en el extranjero y fueron hospitaleros en 2013: 
Italia 30    Alemania 9                             Francia 6 
Estados Unidos 15                            Canadá 6 
2 nuevos hospitaleros hicieron sus cursillos en años anteriores. 
165 nuevos hospitaleros hicieron sus cursillos en España. 
500 hospitaleros fueron coordinados desde la oficina de Logroño y la coordinación de Hospitaleros 
en 2013 que cubrieron 578 destinos en el año (esto se explica porque algunos repitieron turno de 
hospitalidad y otros repartieron la quincena entre dos o más) 



2.  HOSPITALEROS ACTIVADOS EN LA BASE DE DATOS “HOSPITALEROS” EN 2013  
En la base de datos “Hospitaleros” hubo un total de 584 hospitaleros activados durante 2013 
(diferencia que se debe a que están aquí incluidos los hospitaleros que atendieron en el albergue de 
Tardajos (Burgos) y algunos de los que se coordina desde la asociación de Vizcaya en los albergues 
de Altamira, Pobeña, Lezama, Portugalete, Guernica y Marquina 
Por sexo: 260 mujeres y 324 hombres. 
Por nacionalidades:  
España 414; Italia 48; Francia 37; Estados Unidos 21; Alemania 19; Holanda8; Canadá 7; Reino Unido 5; 
Argentina 4; Australia , Austria Bélgica, Brasil, Irlanda, Polonia, Sudáfrica, Suiza y Venezuela 2; 
Emiratos Árabes, Japón y México 1. 
En España por Comunidades Autónomas: País Vasco 98; Madrid 88; Cataluña 46; Comunidad 
Valenciana 38; Castilla y León 31; Andalucía 29; La Rioja 15; Región de Murcia 14; Aragón 13; Galicia 12; 
Castilla-La Mancha 9; Islas Baleares 5; Cantabria y Navarra 4; Islas Canarias 3; Asturias y Extremadura 
2. 

3. HOSPITALEROS NO ORGANIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE HOSPITALEROS  
Hospitaleros coordinados por la asociación de Vizcaya (Sres. Carlos Erazo y Juan José Mateu) en 2013 
para atender en los albergues de Altamira, Pobeña, Lezama, Portugalete, Guernica y Marquina que 
han sido informados en la oficina de Logroño y por lo tanto, dentro de la base de datos 
“Hospitaleros” 75 hospitaleros. 
Hospitaleros coordinados por la asociación de Madrid (Sr. Fernando Gimeno) en 2013 para atender 
en el albergue de Tardajos (Burgos) que están en su totalidad incluidos en la base de datos 
“Hospitaleros”: 32 hospitaleros. 
Hospitaleros coordinados por la asociación de Guipúzcoa (Sr. Fernando Imaz) en 2013 para atender 
en los  siguientes albergues: Pasajes (de abril a octubre) 28; San Sebastián (julio y agosto) 25; Zarautz 
(julio y agosto) 17; Andoain (todo el año) 3 y Beasain (abril a septiembre y el resto del año atendiendo 
por teléfono) 28: Al no estar informados a la oficina de Logroño no están en la base de datos 
“Hospitaleros”: 101 hospitaleros 
Total de hospitaleros contabilizados en esta memoria para 2013: 792 personas. 
Cursillos para nuevos hospitaleros en España 
Grañón; Lorca; Logroño; Grañón; Cercedilla; Bilbao; Carrión de los Condes. 
Participaron 165 futuros nuevos hospitaleros. 
Cursillos para nuevos hospitaleros fuera de España 
Estados Unidos (sin datos); Canadá (sin datos); Alemania(15 personas); Italia (48); Francia (14) 
Cursos para hospitaleros veteranos 
Siguiendo lo establecido por el Ideario de Hospitaleros que promueve los cursos de formación y 
reciclaje para hospitaleros, en 2013 se convocaron los siguientes cursos: 
 Habilidades sociales. León marzo. 
 Inglés para hospitaleros torpes. Grañón (La Rioja) mayo. 
 Introducción al Arte en el Camino. San Asensio (La Rioja) mayo 
 Vendajes funcionales. Bilbao, mayo. 
 Curso de facilitadotes. Carrión de los Condes, octubre. 
71 hospitaleros veteranos participaron en estos cursillos que promueven el contacto entre 
voluntarios a la vez que se refuerzan algunas habilidades de cara a nuestra labor como hospitaleros. 
Reunión anual de Hospitaleros voluntarios 
En 2013 el Encuentro tuvo lugar en la Residencia de los P.P. Agustinos en Guadarrama (Madrid) 
durante el puente de la Constitución y la Inmaculada. 
Asistimos 200 hospitaleros voluntarios de los que 59 eran nuevos hospitaleros. 
En plenario, volvimos a proclamar nuestro modo de trabajo y guía para 2014 
Albergues gestionados por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago 
ARRÉS 
El albergue se abrió el 15 de marzo y se cerró el 31 de octubre. Un total de 28 hospitaleros atendieron 
el albergue. 
Las pernoctaciones fueron en total 2.265 cifra inferior a la de 2012 con 333 peregrinos menos en 2013.  
Se llevaron a cabo algunas labores de mejora del albergue: en octubre se cambiaron algunas mantas 
que estaban viejas por unas donadas por el albergue de Santiago el Real de Logroño. Se procedió a 
poner extintores y a señalizar las salidas de emergencia, labor de la que se encargó una empresa de 
Zaragoza. 
ZAMORA  
Desde el 1 de enero hasta el 29 de diciembre de 2013 pernoctaron en el albergue de Zamora 3.112 
peregrinos. 
El albergue se mantuvo abierto todo el año a excepción los días entre el 4 y el 13 de octubre para 
proceder a la desinsectación habitual del edificio. 
 



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 60 –enero-, 61 –marzo-, 62 –mayo-, 63 –septiembre- y 
64 –noviembre-. 
Se envían por correo electrónico a cada hospitalero y aún queda una parte de ellos que llegan hasta 
los voluntarios por correo postal. 
El trabajo de impresión y distribución se hace desde la oficina de la Federación en Logroño. 
REVISTA PEREGRINO 
En los números de la Revista Peregrino que vieron la luz en 2013, Hospitaleros voluntarios de la 
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago estuvo presente en los 
números: 145 de febrero; 146 de abril; 147 de julio-agosto y 149 de octubre. 
OTROS 
El 28 de febrero, con una fiesta, se inició la nueva etapa del albergue de Castilblanco de los Arroyos, 
en Sevilla. Albergue municipal cuya atención llevamos a cabo Hospitaleros voluntarios tras las 
gestiones de la asociación de amigos del Camino de Santiago-Vía de la Plata de Sevilla. 
El 1 de abril, comenzamos a atender el albergue que las RSCJ tienen en Zabaldica, en Navarra. Un 
precioso albergue atendido desde abril hasta el 1 de octubre y cuyas gestiones para estar allí 
presentes se iniciaron en 2012 a petición del párroco de San Pedro de la Rúa D. César González 
Purroy. 
El 1 de junio de 2013, Hospitaleros dejó de atender en el albergue de Santo Domingo de la Calzada. 
Tras casi 20 años de colaboración llegó el momento de cerrar (quizá solo entornar) esa puerta. El 
motivo de tal decisión fue la, cada vez, mayor dificultad entre los hospitaleros para poder ejercer la 
acogida tal y como nuestro ideario propone y la Cofradía aceptó en su día.  

 
Revista Peregrino 

 
Como recordaréis de vuestros cursillos de nuevos hospitaleros, la revista Peregrino es 

el órgano de expresión de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de 

Santiago, siendo Hospitaleros Voluntarios una de sus ramas; por lo tanto, la revista 
está abierta a todos aquellos hospitaleros que deseen participar en ella activamente. 

Si además alguien está interesado en recibir la revista, que es de carácter bimestral, 

puede enviar el boletín de suscripción que se incluye en éste a la dirección que se 

indica. El coste de la revista, para los hospitaleros será el mismo que para los 

asociados de la Federación y no el de otros suscriptores, 10 euros anualmente. 

 

Convocatorias 
 

 Cursillos de nuevos hospitaleros 
o Belleville (Illinois. Estados Unidos) 1, 2 y 3 de abril. 
o Logroño 4, 5 y 6 de abril. 
o Victoria (C.B. Canadá) 11, 12 y 13 de abril. 
o Córdoba 25, 26 y 27 de abril. 
o Valpromaro (Italia) 2, 3 y 5 de mayo. 
o Bilbao 9, 10 y 11 de mayo. 
o Toronto (Canadá) 14, 15 y 16 de mayo. 
o Cercedilla 30 y 31 de mayo y 1 de junio. 

Los interesados en los cursos en España, pueden dirigirse a hosvol@caminosantiago.org o 
anahosvol@caminosantiago.org 
Para los cursos en Italia contacten con anahosvol@caminosantiago.org o hosvolitalia@caminosantiago.org 

Para el curso en Francia contacten con herve.haller@gmail.com 
Para los cursos en Estados Unidos contacten con hospitalerotraining@americanpilgrims.com 
Para los cursos en Canadá contacten con tomfriesen@hotmail.com 
Todos los cursillos para nuevos hospitaleros están publicados en la página web de la Federación Española 
de AA de AA del Camino de Santiago 
http://caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/cursos.asp  
 

 Cursillos para veteranos 
CURSO DE VENDAJES FUNCIONALES. Albergue de Bilbao. 10 de mayo. Inicio de inscripción 7 de abril 
en juanjomateu@gmail.com  hosvol@caminosantiago.org 
CURSO DE INGLÉS EN LA NATURALEZA. Pradoluengo (Burgos) 13-15 de junio. Preinscripción 25€. 
Inicio de inscripción 28 de abril en marinasaiz@hotmail.com hosvol@caminosantiago.org 

Se informará de la confirmación de plaza en el curso para veteranos con el envío de la información sobre 
el cursillo. 
hosvol@caminosantiago.org ó 941 245 674 
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