
            
 

Federación de Asociaciones  
de Amigos del Camino de  

Santiago en España  
Aptd 315.  

26080-Logroño (La Rioja)  
Tf. 941.24 56 74.  

hosvol@caminosantiago.org  
caminosantiago.org  

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 85 
Julio de 2017 

In memoriam     
 

Pilar Mendiola Etxaniz 
Una vez más, Fernando Imaz nos trae una mala nueva. Nadie como a él le duele ser portador 
de tan tristes noticias pues “soy testigo de cómo una época se marcha con ellos”.  
Pilar Mendiola ha fallecido con 83. Empezó siendo hospitalera en Roncesvalles con la 
asociación de Guipúzcoa en el ya lejano 1997 y luego en Logroño y Santo Domingo de la 
Calzada para seguir atendiendo a los peregrinos en los albergues de Guipúzcoa aunque allí 
echaba de menos “albergues con más movimientos, con más peregrinos” 
En palabras de Fernando, su fuerte carácter se unía a un empuje y capacidad de trabajo sin 
parangón; generosa, entregada a todas las causas humanitarias. Y la más animada en todas 
las fiestas. Una hospitalera que estuvo embarcada con su marido, capitán de barco. 
Para Pilar, como os pedimos para Pepe, agradeceremos una oración por su eterno descanso. 

 
Pepe Estallo 

Alfredo Núñez, alma de Arrés junto a su mujer Pilar Jiménez, nos da la triste noticia del 
fallecimiento de Pepe Estallo. El no era un hospitalero al uso, lo llamaremos “familiar del 
albergue de Arrés”. Quienes vivieron los primeros pasos de ese albergue, sus primeros tiempos 
y hasta ahora mismo, habrán conocido a Pepe, el carpintero que tanto y tan bien hizo por 
nuestro albergue de Arrés que, sin ser hospitalero, pasaba a ver a los de la quincena, limpiaba 
la iglesia y hacía cosas para el pueblo con la discreción de siempre. 
Un fatal accidente se lo ha llevado con 68 años y como con Pilar, yo os pido una oración por él 
y su familia. 

 
 

ALBERGUE PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE GRAÑÓN. UN CUMPLEAÑOS 
REDONDO. 
 
Durante todo el día 1 de julio se sucedieron en Grañón los actos de celebración del vigésimo 
aniversario del albergue parroquial de San Juan Bautista de la archiconocida localidad riojana. 
Realmente, esta celebración se había iniciado días antes cuando un grupo de hospitaleros 
comenzó una peregrinación que, desde Roncesvalles a Grañón, estaba pensada para finalizar 
ante la puerta del albergue el primero de julio. Grupo de perehospis que se fue haciendo más y 
más nutrido con las incorporaciones de otros más en algunas localidades de paso; terminaron 
estas “fiestas”, ya entrado el día 2, con el encuentro en la iglesia de muchos de los asistentes a 
la jornada para participar en un clásico grañonero que se mencionará al final. 
La cita era a las siete de la tarde. Esa era la hora acordada para que todos estuvieran en el 
templo de Grañón pero durante la mañana fueron llegando los participantes al evento, 
deseosos de encontrarse en el albergue y de reencontrarse con compañeros hospitaleros. A 



las siete, estaba programada una misa de “acción de gracias”. Misa presidida por José Ignacio 
Díaz –el párroco que hace 23 años se empeñó en un albergue de peregrinos en Grañón- y 
concelebrada por Jesús García Corcuera, el actual párroco. No pudo asistir Patxi Silanes, el 
segundo cura que conoció el albergue en estos 20 años. Con el templo lleno de fieles –vecinos, 
peregrinos y hospitaleros- tanto José Ignacio como Jesús hablaron del albergue, de sus 
albores y de su actualidad así como de lo que ha supuesto para Grañón y para Hospitaleros 
voluntarios su existencia. Del mismo modo, no olvidaron a los que “ya no están” y fueron parte 
importante del albergue de Grañón. 
Finalizada la Eucaristía, y dentro de la iglesia aún, se procedió a la presentación del libro “20 
años con las puertas abiertas. Hospital de peregrinos de San Juan Bautista. Grañón” que 
edita la Asociación Cultural Amigos de la Ermita de Carrasquedo y la Parroquia de San Juan 
Bautista. Recoge una varia de autores y textos con el albergue de Grañón como protagonista. 
Allí mismo, una felicitación especial y sentida aunque algo torpe, a tres protagonistas: a José 
Ignacio Díaz por tener el empeño de sacar adelante este proyecto, a Angel Urbina por ser el 
primer peregrino que llegó al albergue hace 20 años y a Fernando Imaz como cabeza visible de 
los voluntarios de la asociación de Amigos del Camino de Santiago de Guipúzcoa que durante 
más de tres años acudieron cada fin de semana al pueblo para levantar el albergue.  
Una demostración de danza free style en los jardines ante el albergue, el reparto de los 
ejemplares del libro arriba mencionado y un vinito español dieron paso a que más de 130 
personas se “juntasen” a cenar en los locales del ayuntamiento. Cena que fue poniendo fin a la 
jornada que, una vez más, fue pródiga en abrazos y recuerdos.  
Y el broche del día: el encuentro en la iglesia de muchos de los asistentes que aún quedaban 
en Grañón o que iban a quedarse a dormir allí. Con un templo casi en oscuridad, con la Virgen 
de Carrasquedo presidiendo y velando por los hospitaleros presentes, Marina Saiz, otra 
personalidad en el albergue de Grañón, inició una “vela peregrina” en la que los asistentes 
vertieron, y la vela recogió, sus emociones, ruegos y agradecimientos, recuerdos y más 
recuerdos de tantos días vividos por todos los que hemos pasado por Grañón. 
Felicitaciones para todos los asistentes a la jornada, a sus promotores y muy especialmente 
para todos los hospitaleros voluntarios que se volcaron en la preparación de todo lo ideado y 
disfrutado. 
Por mi parte, desearía ver cumplir otros 20 años más al albergue de San Juan Bautista como lo 
que es: la caja que contiene las esencias de lo que Hospitaleros voluntarios entiende ha de ser 
la acogida tradicional en el Camino de Santiago. Que el Apóstol lo permita. 
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Convocatorias    
 
 
PEREGRINACIÓN POR EL VALLE DEL SILENCIO 2017 
Durante los días 18 al 21 de septiembre, se vuelve a convocar un clásico en Hospitaleros. La 
Peregrinación por el Valle del Silencio (León) 
Se plantea la actividad como una iniciación a la espiritualidad en la peregrinación, como una 
oferta para peregrinos a Santiago que quieran iniciarse en el caminar con un sentido espiritual, 
con un acompañamiento espiritual, oracional y litúrgico que ayude a interiorizar y descubrir el 
sentido religioso que se esconde detrás del caminar con esfuerzo y por la naturaleza. 
Comenzará la peregrinación en Rabanal del Camino para seguir hacia Compludo, Peñalba de 
Santiago y San Clemente de Valdueza, acabando en Ponferrada.  
Se camina una media de 25 kilómetros diarios. 
Si estás animado, inscríbete.  
Las inscripciones se harán por orden de solicitud.  
Las plazas están limitadas a 15 y por ser un número reducido, tienen prioridad las personas 
que no han participado en ediciones anteriores. 
El precio completo, alojamiento en albergues, comidas de ataque en el campo, cenas y 
desayunos en los pueblos lo realizaremos entre todos, calculando 100€ por persona.  
Para inscribirse y si tienes alguna pregunta o cualquier duda puedes escribirnos a la dirección 
de mail: allendelosmares@gmail.com  Puedes escribir a Allende a partir de la recepción de 
este boletín. 
Persona de contacto: Allende Marín  Teléfono y WhatsApp: 629 075 540 
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