
                                                                        

                            
 

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 Nº86 
Septiembre de 2017 

 
In memoriam     

 
Josef (Pepe) Beerli +agosto de 2016 

Heidi, la hija de Pepe Beerli nos dio aviso el pasado mes de julio de la muerte de su 
padre en agosto de 2016. Pepe gustaba de llamarse así, con nombre tan español 
siendo suizo. Inició su experiencia en 2001, en Belorado. 

 
Kevin Potton +1 julio de 2017 

Raquel, una hospitalera veterana nos comunicó la triste noticia del fallecimiento de 
Kevin tras un accidente de moto en Londres. Había hecho su cursillo de preparación 
en Logroño en 2012 y allí dio muestras de su simpatía y de lo que más le gustaba: 
cantar y tocar. Este año intentó venir a ser voluntario de nuevo pero tuvo que hacer de 
hospitalero con su familia y ya no pudo ser.  

 
Bill Dickson + 1 de agosto de 2017 

Chema Valero, su compañero en Bercianos nos avisó de la muerte de Bill en su 
California, también a consecuencia de un accidente. Bill, era hospitalero junto a su 
mujer, Linda, y tenían intención de seguir involucrados con Hospitaleros.  

 
Antonino Nicolás +12 de septiembre de 2017 

Lo esperábamos, porque sabíamos que Antonino estaba muy enfermo y cansado pero 
la pena es la misma. Antonino era alma mater, junto a Tina, del albergue de Bercianos. 
No era un hospitalero pero si alguien lo fue, ese era Antonino: hospitalero de los 
hospitaleros. Guardián siempre risueño del albergue de Bercianos, deshacedor de 
problemas, buscador de soluciones, comprometido con todos y con su pueblo. Si algo 
le gustaba a Antonino era pasar un rato con nosotros, charlar, conocernos, 
comprendernos, desvelar misterios, hacer fácil lo que no lo parecía… 
 
Todos nos adelantaron, están en la casa final. Algunos se encargarán de cantar, otros 
de arreglar las cosas del albergue postrero…y Antonino de sonreír cada vez que 
lleguemos alguno de nosotros. Que el Señor les haya acogido en su seno. Os pido 
una oración para ellos y sus familias. Descansen en paz. 

 



                                                                        

 
 
 
Convocatorias   
 

Curso para hospitaleros veteranos: Habilidades sociales. Mejorando la 
comunicación en el albergue. 

Si tienes deseos de aprender para crecer; si te interesan sugerencias para mejorar el 
comportamiento; si necesitas herramientas para la comunicación con otras personas. 
Si no deseas crear conflictos con los compañeros de hospitalidad, con los titulares del 
albergue, con los peregrinos ni con persona alguna. Si deseas realizar una labor de 
hospitalidad gratificante para ti y para el peregrino, desde la acogida hasta la 
despedida. Si tienes ganas de disfrutar con la labor de hospitalero/a en cualquier 
albergue del Camino de Santiago, acude al curso de Habilidades sociales. Participarás 
en unas jornadas que celebraremos del 13 al 15 de octubre del presente año en León. 
Solo tienes que traer tus efectos personales y un bolígrafo al lugar donde 
celebraremos las sesiones y pernoctaremos: el albergue San Francisco de Asís. Trae 
también 60 €. para gastos de alojamiento y comidas. 20 plazas.  
¡Anímate!, ¡Arriésgate! Derriba algunas barreras personales para crecer. 
Inscripciones en anahosvol@caminosantiago.org desde ya y en el 941 245 674 (en 
horario de oficina) 
 

Curso para hospitaleros veteranos: Un Camino DiVino 
La historia del vino va unida a la historia de las actividades humanas y al devenir del 
hombre mismo. El Camino de Santiago guarda una relación muy estrecha y antigua 
con el vino ya que su recorrido transcurre por diferentes regiones vitivinícolas donde 
se cultiva vid y se elabora vino desde hace siglos. 
Desde la Fuente del vino en Irache (Navarra), los campos de viñedos acompañará al 
peregrino hasta adentrarse en La Rioja, cuna de míticas cepas y grandes vinos. Más 
tarde, tras muchos kilómetros, pensamientos y días de cansancio, encontrará en León, 
en la Comarca del Bierzo, un renovado paisaje de viñedos. Antes de adentrarse, 
pasado Villafranca, por el difícil paso a Galicia, el caminante podrá disfrutar de los 
Mencías y Prieto Picudos o Godellos que ofrece León. Al final, si las fuerzas no le han 
abandonado, el peregrino experimentará ese momento de gozo que es la llegada a 
Santiago de Compostela, momento de celebración y brindis con vinos blancos 
gallegos principalmente. 
Por tanto, si lo pensamos, bien podría ser que el Camino es el Camino del Vino de 
Santiago...  
Objetivo del curso: el acercamiento a la cultura del vino a través de la Ruta Jacobea. 
Para ello nos adentraremos en sus raíces e historia, en los monasterios, en la relación 
con el Camino, con el arte. 
Conoceremos la tierra y su cultivo, sus peculiaridades y variedades. Nos acercaremos 
a la bodega y su elaboración. Bajaremos a la cava y nos iniciaremos en la cata. 
Lugar: Baños de Río Tobía (aún por determinar), La Rioja.   
Fechas: 3, 4 y 5 de noviembre de 2017. 
Plazo de Solicitud: Del 2 al 7 de octubre de 2017, ambos inclusive. (Ni antes, ni 
después) 
Correo de inscripción: malele11@yahoo.es  
Plazas limitadas y por riguroso orden de inscripción. Confirmación de plaza una 
vez efectuado el ingreso a cuenta. 
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Curso para hospitaleros veteranos. Cantando con peregrinos. Zamora no se 
cantó en una hora. 

¿Te gusta cantar? Si quieres aprender canciones para cantar en el albergue con los 
peregrinos, hay un cursillo en el albergue de Zamora del 17 al 19 ó 24 al 26 de 
noviembre. Vamos a cantar canciones en lenguas distintas. Llevad vuestras canciones 
favoritas y podemos enseñar unos a los otros la música del Camino de Santiago.  
Nos quedamos en el albergue y comemos juntos allá. El precio del cursillo va a pagar 
los gastos de la comida. 20€ cada uno con dinero para pagar la cuenta de la comida y 
dejar un donativo al albergue.  
Compartimos comida y canciones del viernes por la noche al domingo por la tarde. 
Hay 12 plazas para hospitaleros porque el albergue está siempre abierto a peregrinos. 
Podremos visitar el Museo de Semana Santa y la Catedral de Zamora entre las 
murallas de esta ciudad con las mayores iglesias románicas del mundo.  
Vas a regresar a tu casa con las palabras de Hallejuah (en inglés y castellano), Ultreia 
(en francés), Volare (en italiano), What a Wonderful World (en inglés), Gracias a la 
Vida (en castellano), etc. 
Para inscribirte en este cursillo, escribe a Tom Friesen tomfriesen@hotmail,com antes 
de 6 de noviembre –la fecha de mi viaje a España donde voy a caminar sin contacto 
electrónico por una semana-. 
 
 
 

ENCUENTRO ANUAL DE HOSPITALEROS 2017: CONVOCATORIA 
 

Los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre tendrá lugar el Encuentro anual de Hospitaleros 
Voluntarios del Camino de Santiago. 
Este año, será en una ciudad Patrimonio de la Humanidad: Ávila, aprovechando que 
es Año Jubilar Teresiano; nuestro punto de encuentro será en las instalaciones de la 
Universidad de la Mística, el  Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila. 
Bajo el lema HOSPITALEROS. DONDE EL CORAZÓN ARDÍA, el Encuentro 
comenzará el día 7, jueves, a partir de las 17 de la tarde y terminará el día 10 
domingo, después de la comida. 
Ya estamos dando los pasos necesarios para que todo esté organizado para 
entonces. Nos alojaremos en el CITeS que cuenta con unas preciosas 
instalaciones con habitaciones dobles, triples, cuádruples y una parte de 
albergue. Desde la organización nos encargaremos de hacer la distribución por 
habitaciones.  
 
Como en otros años, éste es el criterio para asistir:  

1. Hospitaleros novatos que hayan sido hospitaleros en 2017. 
2. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2017 y nunca hubieran 

asistido a una de estas reuniones. 
3. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2017 y no asistieron al 

Encuentro de Valladolid en 2016. 
4. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2017 y sí asistieron a la 

reunión de Valladolid u otras. 
5. Hospitaleros veteranos que no hayan sido hospitaleros en 2017. 
 

Tanto los hospitaleros novatos como los veteranos ya pueden ir solicitando 
plaza para asistir al Encuentro desde el momento en que lean este boletín.  
Los hospitaleros novatos ya pueden solicitar plaza; tendrán como fecha límite el día 20 
de octubre (viernes) para tener plaza confirmada directamente (es decir: en su calidad 
de nuevos, ya tienen plaza confirmada si es antes de ese día); después del 20, los 
nuevos hospitaleros que vayan solicitando asistir entrarán en lista de espera si ya se 
hubiera alcanzado el número límite para entonces. Se confirmará su plaza a vuelta de 



                                                                        

mail o llamada de teléfono. 
Los hospitaleros veteranos ya pueden ir solicitando plaza desde el momento en que 
lean este boletín aunque tendrán que esperar hasta el 22 de octubre (domingo) para 
que se les confirme plaza y a partir de esa fecha, los veteranos que soliciten asistir 
entrarán en lista de espera si es que se ha llegado entonces al número límite. 
Se enviará un mail o llamada a cada veterano confirmando que se le espera en el 
Encuentro. 
El precio por persona será de 140€ y en él se incluyen el alojamiento y la manutención 
que suponen tres pensiones completas. 
El resto de la información del Encuentro se enviará en noviembre a los hospitaleros 
que vayan a participar, no será a través del Boletín de Hospitaleros. 
 
Poneos en contacto a través del mail con anahosvol@caminosantiago.org para 
solicitar plaza o aclarar dudas. También en el teléfono 941 245 674 con Marta y Mayte 
en horario de oficina o a hosvol@caminosantiago.org 
Es importante que en el campo asunto de vuestros mails aparezca vuestro nombre y 
apellido, por ejemplo: Wilheim de Luli und Olive. Si llamáis a la oficina en Logroño y 
dejáis un mensaje de voz identificadlo con vuestro nombre y número de teléfono. 
Estas simples acciones, nos facilitan mucho el trabajo. Gracias. 
Nos vemos en Ávila de los Caballeros. 
 
 
Y un comentario. 
Ahora, cuando declina el verano y la mayoría de nosotros hemos cumplido con nuestro 
compromiso con los albergues que atendemos, cuando ha pasado ya algún tiempo 
desde la vuelta a casa, comienzo a recibir “noticias” de cómo fue la experiencia. La 
mayoría de las veces son, a Dios gracias, bonitos mails de agradecimiento por el 
albergue o por los compañeros y creo que son pocos los que, teniendo una mala 
experiencia por la razón que sea, lo cuentan. De la misma manera, me parece que 
quien no da señales y ya nunca más será hospitalero no lo hace por tener una mala 
experiencia sino que la de la hospitalidad en el Camino de Santiago ha sido una 
experiencia más y pasa a otro asunto. 
Pero constato –cada vez más- que pasado mucho tiempo (meses y años) llegan hasta 
mí noticias poco bonitas de otros hospitaleros y sus modos improcedentes. Desde que 
se bebe mucho o se deja el albergue antes de tiempo hasta flagrantes dejaciones de 
los deberes adquiridos o la temida -siempre como una espada de Damocles- noticia de 
que en tal o cual quincena se cobró a los peregrinos. 
Cuando protesto por tener noticias tan poco frescas, la mayoría de quien las transmite 
–que no suelen ser los protagonistas ni los testigos de los hechos- coincide en afirmar 
que los hospitaleros no lo dicen porque no quieren ser “chivatos”. 
Creedme que le hacemos mal a Hospitaleros y a nuestra labor cuando no sabemos 
qué cosas fuera de lo normal pasan entre los nosotros para ponerle remedio cuanto 
antes.  
Un ejemplo: saber, pasado mucho tiempo, que un hospitalero bebe…mucho. Si no lo 
sabemos cuando está ocurriendo es difícil poner remedio a una situación que 
incomoda a peregrinos, dueños de los albergues y hospitaleros; y si no se sabe, al año 
siguiente, cuando ese voluntario pida volver a un albergue, se le asignará uno porque 
no hay nada que indique la conveniencia o no de su presencia atendiendo peregrinos. 
Creo que todos me entendéis. 
 
Nos vemos en Ávila. 
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