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Este boletín tiene un carácter extraordinario: para explicar y convocar a algunos actos 
de Hospitaleros, actividades que están organizándose con motivo del XXV aniversario 
de nuestro grupo. También para recordar los cursillos de reciclaje que aún nos quedan. 
Lo haremos por orden cronológico. 
 
 
 
1º: CURSO DE INGLÉS PARA HOSPITALEROS. Carrasquedo (La Rioja) 12-
14 de junio. Inscripciones y más información en marinasaiz@hotmail.com   
El objetivo principal de este curso es conseguir perder el miedo y la vergüenza 
a la hora de hablar en inglés. Para ello, en el curso se desarrollarán nociones 
básicas y elementales que puedan facilitar al hospitalero su relación con los 
peregrinos: pedir y dar información personal, dar información sobre el albergue, 
el pueblo o la ciudad, dar direcciones, horarios, pedir voluntarios para las 
labores del albergue y otras nociones de interés que puedan surgir. El método 
será plenamente comunicativo, con un enfoque muy especial en actividades 
orales, role-plays, tareas de vacío de información, juegos, etc. Aparte de 
pasárselo bien, no es fundamental saber inglés pero es importante tener en 
cuenta que se viene a hablar en inglés. 
Precio: 55€ todo el fin de semana (materiales y estancia en Carrasquedo) 
pagando una fianza de 20€ tal y como os indique Marina. 

Aún quedan plazas. 
 
 
 
2º ACTO CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE 
HOSPITALEROS VOLUNTARIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO. 
En Hornillos del Camino (Burgos) el día 4 de julio (primer sábado del mes de 
julio) nos reuniremos con el fin de descubrir una placa conmemorativa del inicio 
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de Hospitaleros voluntarios en la casa donde Lourdes Lluch abrió el primer 
albergue atendido por un hospitalero voluntario. 
La cita es a las 12:00 del sábado frente al nº 29 de la Calle Real de Hornillos 
del Camino para iniciar el acto con la bienvenida a los asistentes. Esperamos 
contar con la presencia de algunas autoridades, asociaciones, protagonistas de 
aquella época y, por supuesto, todos los hospitaleros voluntarios que lo hayan 
sido o continúen siéndolo y quieran pasar un rato de reunión y de recuerdos. 
Descubriremos la placa, si hay un cura le pediremos que la bendiga y nos 
bendiga a los presentes y después marcharemos a tomar un vino español que 
nos sirva de aperitivo. Se trata de un acto simple al que hay que dar empaque 
con nuestra presencia y la camaradería que nos define. Es un acto que hemos 
pensado con muchísima ilusión y al que están invitados veteranos hospitaleros, 
veteranísimos hospitaleros, recientes hospitaleros y hospitaleros novatos. Y los 
peregrinos que estén en Hornillos ese día, claro. 
Todos somos peregrinos así que todos recordaremos que Hornillos es una 
pequeña población con bastantes albergues pero no tantos lugares donde 
comer. Así que os proponemos desde estas páginas del Boletín que 
practiquemos eso de lo que tanto hablamos: compartir mesa pero como hacían 
los antiguos peregrinos y los peregrinos de hace más de 20 años, es decir: que 
cada uno de nosotros –si es que queremos comer juntos- llevemos a Hornillos 
algo para comer y compartir. NO HABRÁ NADA PERPARADO.  La idea es 
que, cada uno de los asistentes, ponga en la (inexistente) mesa algo para 
compartir así que deberán ser cosas frías, fiambres ya loncheados, quesos 
cortados, vino u otras bebidas. Y pan. Nadie, antes ni durante el acto, se va a 
encargar de disponer, arreglar, calentar alimentos. Puede ser un desastre pero 
seguro que es un bonito desastre. 
También os recuerdo que habrá pocos lugares donde aparcar así que quedad 
entre vosotros para llegar a Hornillos con el fin de que haya pocos coches. 
Resumiendo: Hornillos del Camino, 4 de julio de 2015, 12:00, calle Real nº 29. 
Ganas de compartir recuerdos y mantel. 
Ah… llevad el muñihospi que nos identifica, durante el acto. 
 
 
 
3º CURSO LA HOSPITALIDAD EN EL CAMINO. HABILIDADES SOCIALES. 
Carrión de los Condes (Palencia) 9-11 de octubre. Inscripciones en 
anahosvol@caminosantaigo.org   
Dirigido a hospitaleros que, habiendo asistido al "Curso de Hospitaleros 
Novatos" , han ejercido la hospitalidad en cualquier albergue del Camino, que 
deseen sumergirse en su interior para conocerse mejor y que no tengan miedo 
a reconocer defectos y virtudes en ellos mismos y en quienes les acompañan 
compartiendo tareas, diversión y aficiones; si además tienen interés en crecer 
como personas, ésta es una oportunidad de compartir tres días con otros 
hospitaleros para poner en común emociones, capacidades e ideas que les 
pueden ser de utilidad cuando se encuentran con la responsabilidad de 
conducir un albergue y quizás en otros momentos importantes de su vida.  
20 plazas. 
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4º VIAJE A BRETAñA. EN EL FINISTERRE DE FRANCIA 
Nuestra amiga y hospitalera Marie Eckhardt propuso, con mucha ilusión, un 
viaje de hospitaleros voluntarios a La Bretaña como parte de los actos de 
celebración del XXV aniversario de Hospitaleros. 
Del 12 al 18 de octubre, tendremos una convivencia hospitalera a la que están 
invitados los hospitaleros que así lo quieran. 
Viajaremos en autobús y pernoctaremos cuatro noches en la abadía de 
Landevennec (Châteaulin) y dos en Saint Jacques de Guiclan (Landivisiau), 
ambos en el departamento de Finisterre, Región de Bretaña.  
Durante nuestra estancia en Francia, tendremos varias visitas y actividades en 
las que Marie será nuestra anfitriona. 
El lugar de salida será Vitoria (Álava) el lunes día 12 de octubre; el domingo 18 
de octubre la llegada también será a Vitoria. 
Las inscripciones se harán por estricto orden de solicitud. Las plazas son 
limitadas, máximo 50 participantes. La fecha límite de inscripción será el 20 de 
septiembre. 
El precio completo, incluyendo bus, alojamiento y comidas (media pensión), es 
de 390€ por persona. Para inscribirse, hay que enviar un correo electrónico a 
sacalejo@hotmail.com solicitando la inscripción para, una vez confirmada, 
hacer un ingreso de 150€ en la cuenta de la Federación Española (BBVA   ES 
50 0182 2249 11 0208501672) indicando claramente en la anotación, el 
nombre y apellidos y el motivo: Viaje a Bretaña. El justificante del ingreso hay 
que mandarlo escaneado a Manuel Oliva, que una vez recibido, confirmará la 
inscripción del hospitalero para en viaje. 
El resto del dinero, 240€, se recogerá en efectivo en el mismo autobús durante 
el viaje de ida (esta es la corrección) 
Los hospitaleros que no residan en España y quieran participar en esta 
convivencia en Bretaña deben ponerse en contacto con Manuel Oliva también 
en sacalejo@hotmail.com y con él y Marie se concretará el modo de pago de la 
reserva y dónde será el lugar de encuentro con los hospitaleros españoles. 
Esperamos os guste el proyecto y podáis participar de esta convivencia en 
Bretaña. 
Hay que ponerse en contacto con Manuel Oliva en sacalejo@hotmail.com, no 
con la oficina de Logroño que envía el boletín ni con Anai. Con Manuel Oliva. 
 
 
 
5º CRUZAR LA ORILLA. PUENTES EN EL CAMINO DE SANTIAGO. Un 
recorrido físico, histórico, técnico, simbológico y religioso por los puentes. 
Albergue de Zabaldika. 16-18 de octubre. Inscripciones a partir del 10 de 
septiembre en malele11@yahoo.es  
 
 
 
Hay hospitaleros no españoles que piden el boletín en sus idiomas. Es una lástima 
pero no es posible: no tenemos un equipo de traductores y menos para todos los 
idiomas que están presentes en Hospitaleros. 

Buen verano. buen camino 
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