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Manuel Barrenechea    +21 de febrero 

Cuando Fernando Imaz nos dio la noticia de la muerte de Manolo ya habíamos enviado el 
boletín correspondiente de marzo, por esta razón aparece ahora la triste noticia de su 
fallecimiento en San Sebastián a los 88 años.   
Barrenechea, recuerda Imaz, participó activamente en el I Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas celebrado en Jaca en 1987 y, seguidamente en ese año estaba 
presente, como socio fundador, en la creación de la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Guipúzcoa;  como hospitalero estuvo ya desde los comienzos –allá en  1991- en 
San Juan de Ortega, juntamente con su esposa Tere Arregui. 
En la Asociación, participó muy activamente en la Junta, siempre dispuesto a echar una mano. 
A su jubilación, se dedicó con gran estilo a realizar dibujos a plumilla…. del Camino de 
Santiago, habiendo realizado numerosas exposiciones de los mismos.  
Su pérdida ha sido muy llorada por todos los integrantes de la asociación guipuzcoana.  
 

Jacinto Martín   +12 de abril  
Del fallecimiento de Jacinto nos da cuenta Víctor Fernández, nuestro amigo de Salamanca. 
Jacinto, hospitalero veterano que llevaba Salamanca a flor de piel, murió tras una penosa 
enfermedad que le alejó de los albergues y los hospitaleros con los que tanto disfrutaba. En el 
pueblo que sentía como suyo -Alba de Yeltes- se quitaba el gusanillo de la hospitalidad 
acogiendo a los peregrinos que por allí pasaban, dotando al establecimiento del espíritu 
jacobeo que todo buen albergue tiene. El pasado día 29 de abril, un numeroso grupo de 
amigos y vecinos se congregaron en Alba para rendirle un recuerdo y un homenaje con una  
misa por su alma con música de gaita y tamboril que tanto le gustaba tocar. En este mismo 
acto, se descubrió la placa que daba nombre (el suyo) al albergue de peregrinos que con tanta 
ilusión levantó y atendió. 
 
Para los dos pedimos una oración en la fe de que estarán ya en el albergue eterno. DEP 
 

Simposio Internacional de Hospitalidad y Gestión Medioambiental en el Camino de Santiago 

 
El fin de semana del 6 de mayo se clausuró en Santiago de Compostela el Simposio 
Internacional de Hospitalidad y Gestión Medioambiental en el Camino de Santiago en el marco 
del proyecto europeo Life Stars +20: Life12 ENV/ES/000138. Dicho acto contó con la presencia 
del Director Territorial de Correos en Galicia, Castilla, León y Asturias, D. Ángel Pérez, el 
Director General del Grupo San Valero, D César Romero, el Presidente de la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, D Luís Gutiérrez, cerrando el 
Acto el Xerente del Xacobeo, D Rafael Sánchez. 
Durante el Simposio se trataron temas relacionados con  la Hospitalidad en el Camino de 
Santiago, hospitalidad realizada por peregrinos para peregrinos, y se expusieron los resultados 



del Proyecto Life Stars, proyecto europeo que ha venido desarrollándose durante los últimos 
cuatro años. Del debate de estos temas se han extraído las conclusiones siguientes: 
1. Los resultados del Proyecto Life Stars han demostrado que es posible reducir el consumo 

energético y las emisiones de GEI en los albergues del Camino de Santiago realizando 
pequeños gestos, que pueden ser compartidos con todos los interesados en hacer lo 
mismo a través de su web www.lifestarsplus20.eu. 

2. Por su potencial de transferencia, el Camino de Santiago es un vector idóneo para 
transmitir nuestras experiencias y resultados al resto de Europa, favoreciendo así “la lucha 
contra el cambio climático”. 

3. En todos los albergues de peregrinos adscritos al Proyecto Life Stars se han reducido los 
consumos de agua, energía y emisiones, superando las expectativas previstas: más del 
22% en el consumo de energía y emisiones y más del 33% en el consumo de agua. El 
proyecto Life Stars +20 ha demostrado que incluso “gestionando la austeridad” se pueden 
reducir los consumos de agua y energía y emisiones, en cualquier establecimiento con 
independencia de su aforo y ratios de consumo. 

4. Conocimiento, compromiso y voluntad de transmitir son elementos clave para alcanzar los 
objetivos y hacer efectiva “la lucha contra el cambio climático”.  

5. La educación ambiental es el reto más importante para la protección ambiental. La gran 
paradoja de la crisis ecológica está en la coexistencia de un alto grado de preocupación 
junto a una aparente incapacidad para llevar a cabo el necesario cambio social. Los 
objetivos de la educación ambiental, definidos en el Seminario Internacional de Educación 
Ambiental (Belgrado, 1975), siguen siendo los mismos de entonces: 

a. Ayudar a las personas y grupos a adquirir conciencia y sensibilidad con el medio 
ambiente. 

b. Conocer, aunque sea básicamente, el medio ambiente y la función de la 
humanidad en él. 

c. Ayudar a adquirir valores e interés por el medio ambiente que ayuden a participar 
en su protección y mejoramiento. 

d. Desarrollar aptitudes para resolver los problemas medioambientales. 
e. Ayudar a desarrollar el sentido de responsabilidad en las personas para que tomen 

conciencia de la necesidad de prestar atención al deterioro del medio ambiente a la 
vez que se adquieren hábitos que sirvan  para preservar la Naturaleza. 

6. La existencia del Hospitalero voluntario está ligada estrechamente a la presencia de 
peregrinos a los que acoger. Mientras sigan existiendo peregrinos que atender, y que 
algunos de ellos deseen devolver parte de lo recibido con la misma ilusión con la que 
fueron acogidos, seguirá habiendo hueco para la Hospitalidad tradicional en e l Camino de 
Santiago. 

7. La acogida en el Camino de Santiago es una puerta abierta a todo caminante, peregrino, 
excursionista, etc, que pise el Camino y se aloje en un albergue. Si la acogida pasa por las 
puertas de nuestra hospitalidad voluntaria, la acogida tiene que ser una ayuda ofrecida con 
valores éticos, de amistad y entrega a quien nos visita.  

8. La Ley del Voluntariado establece los principios, fines y condiciones de las entidades que 
aglutinan a voluntarios y beneficiarios de estos trabajos. Sin embargo, esta Ley del 
Voluntariado no está desarrollada ni existe un registro estatal de las organizaciones sujetas 
a esta Ley. Más allá de la Ley del Voluntariado, los Hospitaleros voluntarios dedican su 
trabajo a la atención de los peregrinos y desempeñan un papel muy importante en la 
concienciación de los peregrinos en el cuidado de la “casa común” que es la Naturaleza. 

9. La diferencia entre los diversos tipos de alojamientos que se encuentran en el Camino de 
Santiago estriba en el tipo de acogida que se ofrece al peregrino: confesional, humanista, 
privada, pública, etc. 

10. Los Hospitaleros Voluntarios somos herederos de una tradición milenaria que con su 
presencia en el Camino de Santiago, año tras año, día tras día, han “fabricado” y llegado a 
lo que hoy es el Camino de Santiago. 

 
*-**-* 

 
En verano se celebrará el inicio de la acogida de peregrinos en el albergue de Grañón pero 
“esa casa” tuvo antes una historia que deberíamos conocer; nos la acerca Fernando Imaz, uno 
de los artífices del albergue parroquial de Grañón. 

 

http://www.lifestarsplus20.eu/


HOSPITAL DE PEREGRINOS DE GRAÑÓN…TODO EMPEZÓ HACE 23 AÑOS 
 
Acaso fuimos unos inconscientes al comprometernos con José Ignacio, al que conocía desde 
1984 y con quien colaboraba en la Federación de Asociaciones desde 1987, para que la 
Asociación de Gipuzkoa, más que rehabilitar, construyera un nuevo albergue partiendo de unas 
antiguas dependencias de la Parroquia de Grañón, que estaban sin utilizar desde hacía más de 
60 años. 
Empezamos sobre febrero del año 1994, derribando paredes y tirando suelos, llenando varios 
remolques de un tractor (50/70 Tm) que nos colocaban bajo las ventanas. Una vez el espacio 
diáfano, nos percatamos de la magnitud de la obra, pero ahora, había que realizarla. 
El problema era que nos teníamos que desplazar desde San Sebastián muchos fines de 
semana y que, además, ninguno de nosotros éramos profesionales de los gremios clásicos de 
la construcción (José Mª Echeveste tenía una tienda de deportes; Fernando Imaz, abogado; 
Antxon Iriarte, empleado de banca; Ezequiel Rincón, mecánico óptico). Después, ya  para 
trabajos más específicos y profesionales, también colaboraron César Abad, empresario de 
carpintería y Luis Laburu, mecánico de mantenimiento. 
Con unos medios de lo más rudimentario, hormigonera, palas, montones de arena y sacos de 
cemento, arlita, haciendo la masa de hormigón en la calle, subiéndola a fuerza de brazos con 
una polea y con la ayuda de un albañil profesional que la extendía por el suelo y la igualaba, 
terminamos la solera. 
Ya teníamos suelo, ahora había que empezar a montar con tablones el altillo donde duermen 
los peregrinos, con la dificultad de la falta de altura que soslayamos con unos soportes 
expresamente construidos. 
La obra llevaba su marcha, acaso más bien lenta (para entonces más de 2 años), pero en 
septiembre de 1996, José Ignacio nos sorprendió con su dimisión como director de la Revista 
Peregrino, por entender que le restaba tiempo para atender a sus feligreses. La consecuencia 
para nosotros fue que tuvimos que acelerar los trabajos, pese a lo cual, en las órdenes de 
trabajo (no éramos de los oficios, pero teníamos una organización y planificación de las tareas 
perfecta) en el mes de febrero de 1997 nos restaban: 23 trabajos de albañilería, 25 de 
carpintería, 17 de electricidad, 21 de fontanería y 40 de los auxiliares del campo de trabajo. 
Nuestra Asociación de Gipuzkoa modesta en cuanto a presupuesto, colaboró también 
económicamente en la compra de materiales, soportes metálicos, chapas perforadas de 
inoxidable para los baños, pinturas, herramientas, etc. También tuvimos que recurrir a 
determinados amigos para el cálculo de las vigas metálicas que soportan la solera, soldadura 
de dichas vigas, etc. 
El caso es que, contrarreloj, rastrelando y entarimando a marchas forzadas, terminando la 
chimenea, el primer peregrino ya pernoctó el 1º de julio de 1997, si bien aún continuábamos 
trabajando casi entre los peregrinos hasta el 30 de agosto en que se inauguró el albergue. 
Fue el primer campo de trabajo para hacer un albergue por hospitaleros no profesionales de los 
oficios, que durante 70/80 fines de semana, a lo largo de más de 3 años y medio, se 
desplazaron desde San Sebastián, demostrando que con ganas, y con muy pocos medios ..… 
se puede construir un albergue. 
 Fernando Imaz  
 

Convocatorias    
 
CURSO DE TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA ESPIRITUALIDAD EN LOS ALBERGUES 
Lugar: Universidad de la Mística, Centro de Estudios Teresianos y Sanjuanistas (CITeS), Ávila. 
Del 9 al 11 de junio. 
Dirigido a todos los hospitaleros que sientan inquietud por este tema, el objetivo principal del 
curso será poner en práctica, y compartir, maneras de fomentar la espiritualidad y dinámicas en 
los momentos de oración/reflexión, para que no se repitan siempre las mismas en los 
albergues. 
El coste del curso tiene un precio aproximado de 60 € Lo dirigen Marina Saez Hoz, Luis García 
Loro y Jesús Angel Osta Jiménez. 
Las inscripciones, hasta el 29 de mayo, en marinasaiz@hotmail.com que os dará más 
información a los inscritos. Hay 16 plazas exclusivamente.  
 
 
 

mailto:marinasaiz@hotmail.com


CURSO DE ITALIANO PARA HOSPITALEROS 
Lugar: Casa de Espiritualidad de Nazaret en Carrión de los Condes (Palencia). Del 23 al 25 de 
junio. 
Dirigido a todos los hospitaleros que estén interesados por tener rudimentos de italiano para 
hablar con los peregrinos de esa nacionalidad.  
Lo organiza e imparte Laura Monastier. Inscripciones en anahosvol@caminosantiago.org  Hay 
15 plazas.  
 
CELEBRACIÓN POR EL XX ANIVERSARIO DEL ALBERGUE DE GRAÑÓN. 
Se han preparado algunas celebraciones y entre ellas está una peregrinación desde 
Roncesvalles a Grañón comenzando el día 22 de junio para finalizar en Grañón el día 1 de julio 
con una misa de acción de gracias. 
Quien desee más información debe ponerse en contacto con Angel Urbina en 
angeleloy@iralta.com 
 
PEREGRINACIÓN A ITALIA 

De 17 a 24 de septiembre para los hospitaleros que no sean italianos tenemos organizada por 

Laura Monastier y Ettore Signori, una pareja italiana de hospitaleros, una peregrinación por el 

tramo toscano de la Via Francigena – de Siena a Viterbo (170 km en 7 etapas). 

El Camino cruza campos de olivos, viñas, pequeños pueblos ricos en arte y historia. 

Alojaremos en albergues municipales y parroquiales, algunos de donativo.  

Más detalles del recorrido con el perfil de las etapas, los encontrareis en 

http://www.viefrancigene.org/it/resource/tour/francigena/. Las etapas que nos corresponden son 

la siguientes: 

tappa 34 – SIENA – PONTE D’ARBIA              25,7 Km 

tappa 35 – PONTE D’ARBIA – SAN QUIRICO D’ORCIA  26,2 Km 

tappa 36 - SAN QUIRICO D’ORCIA – RADICOFANI     32,6 Km 

tappa 37 RADICOFANI – ACQUAPENDENTE       23,9 Km 

tappa 38  ACQUAPENDENTE – BOLSENA       23,0 Km 

tappa 39 BOLSENA – MONTEFIASCONE       18,3 Km 

tappa 40             MONTEFIASCONE – VITERBO   18,0 Km 

Las inscripciones se harán por estricto orden de solicitud. Las plazas son limitadas a 23. La 

fecha límite de inscripción será el 25 de junio  o hasta completar las plazas disponibles. 

Los asistentes se encontrarán en Siena el domingo 17 de septiembre, por lo tanto tendrán que 

organizarse el viaje de España a Siena. 

Para llegar a Siena, hay vuelos a Pisa, Florencia, Bologna y trenes o autobuses que conectan 

esas ciudades con Siena. El vuelo de regreso se puede comprar de Roma como Viterbo queda 

a una hora y media de la capital. 

El precio del alojamiento es de 110€/por persona para los 7 días. Para inscribirse, hay que 

enviar un correo electrónico a Laura Monastier l.monastier@alice.it solicitando la inscripción. El 

pago de los gastos se hará durante la peregrinación. 

Con respecto a las comidas, en Ponte d’Arbia y  Radicofani la compra y la cena la haremos 

nosotros; en Montefiascone se comparte cena y desayuno en un albergue de donativo, con lo 

cual en el precio del alojamiento ya hemos incluyido 15€ por persona. En Siena, S. Quirico, 

Radicofani, Bolsena y Viterbo cenaremos con menù del peregrino (precios entre de 10 y 

20€/por persona). Por lo tanto, cada persona pagará por su cuenta las comidas (desayuno, 

almuerzo y cena) y la credencial de donativo. 

Los hospitaleros italianos que quisieran caminar con el grupo tendrían que buscarse 

alojamiento por su cuenta, ya que en la mayoría de los albergues que hemos reservado no 

caben más de 25 personas. 

Pedimos que quien se inscriba en esta actividad de Hospitaleros se comprometa a ella. 

 

Se están preparando otros cursos para hospitaleros veteranos que se desarrollarán en el 
segundo semestre de 2017, después del verano, por lo que serán convocados en los próximos 
boletines de Hospitaleros. 
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