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In memoriam: 

Miquel Roca Tomás  + 20 de octubre de 2020 
Miquel era hospitalero en Pasajes de San Juan desde 2010 junto con su mujer Anna Mari. Dice 
Fernando Imaz que era un enamorado del Camino y del monte Jaizkibel que tan cerca tenía 
cuando se desplazaban desde Valencia.  
 

Antxon Goikoetxea  + 19 de noviembre de 2020 
Muy activo en su asociación donde llevaba la biblioteca, era además un activo hospitalero 
voluntario en los albergues de Pasai Donibane, Jakintza y Claret así como en El Acebo. 
 

Martine Duffourc  + 17 de enero de 2021 
Su esposo, Jean Jacques, nos avisa de la penosa noticia. Martine, valiente a pesar de su 
enfermedad, no dejó de ayudar y salir de casa. Hospitalera en Viana, Villacazar, Zabaldika, 
Zamora y Puerto de Béjar, era una enamorada de España, su lengua y el Camino; ahora su 
marido no sabe si podrá ser hospitalero sin ella. Deseamos que, con el tiempo, sea posible. 
 

Jeanine Massard  + 21 de enero de 2021 
Sus hijas nos informan de su fallecimiento con estas palabras: Conocemos todo el amor y el 
cariño que tenía nuestra madre por sus amigos españoles y España. Se fue tranquila y 
acompañada de todo lo que cada uno le ha brindado y los caminos que habéis recorrido juntos.  
 

Manuel Rivas  + 31 de enero de 2021 
Manuel fue hospitalero en Roncesvalles desde 1999; cuando volvía de su Galicia natal siempre 
llegaba cargado de todos los artículos y noticias referentes al Camino de Santiago. 

Estamos seguros que entenderéis lo duro que supone abrir un boletín de Hospitaleros con los 
nombres de los voluntarios que han fallecido. Más aún cuando son cinco los nombres que hay 

que reseñar. 
Para los cinco y para sus familias pedimos una oración por sus almas en la esperanza de que 

estarán esperándonos en el cielo mientras preparan el albergue último para todos nosotros. 

 + Descansen en paz. 

 
 

MEMORIA ANUAL DE HOSPITALEROS VOLUNTARIOS. UN RESUMEN 
 

Cuando recibáis este boletín de Hospitaleros habrá tenido lugar la Asamblea anual de la 
Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago donde Hospitaleros 
voluntarios presenta su Memoria de actividades.  Este año, la situación que afecta al mundo 
entero, arroja datos muy tristes de nuestra participación en el Camino durante 2020 pero 
también hablan del parón social que la pandemia ha impuesto tanto a los que hubieran querido 
ser hospitaleros por vez primera como para los veteranos que no pudieron viajar o vieron 
cerrados los albergues a los que, incluso, llegaron a estar destinados. 
 
973 contactos con la oficina o la Coordinación de Hospitaleros en 2020 
 661 nuevos contactos: 
  323 no contestaron a nuestro nuevo contacto o declinaron. 
  244 hicieron curso en años anteriores o estuvieron en inscritos en cursos que 
se suspendieron tanto en España como en el extranjero. 

 

 



  85 tuvieron número en la base de datos “Hospitaleros” pero no llegaron a ser 
hospitaleros en 2020 -aunque ya destinados muchos- por el cierre de los albergues. 
  9 fueron nuevos hospitaleros. 
 312 veteranos que vuelven a ofrecer su tiempo: 
  78 volvieron a ser hospitaleros antes del Decreto de Estado de Alarma o tras el 
final del confinamiento domiciliario. 
  47 declinaron ser hospitaleros por prevención a la COVID-19 (entre las 
razones: la edad, patologías previas, miedo de las familias o de ellos mismos o imposibilidad 
de viajar) 
  72 estuvieron destinados en albergues que cerraron el 13 de marzo o que no 
volvieron a abrir tras el fin del confinamiento. 
  115 declinaron ser hospitaleros sin especificar la razón o no hubo albergue 
donde destinarlos. 
De los veteranos 122 son de fuera de nuestro país y 190 españoles. 
   
En 2020 la Coordinación de Hospitaleros gestionó 87 hospitaleros 

78 veteranos de los cuales son españoles 67 y 11, extranjeros. 
   9 nuevos hospitaleros de los cuales 1 extranjera y 8, españoles. 
 Son mujeres 26 mientras que el número de hombres asciende a 61. 
 

COMPARATIVA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS RESPECTO A LOS CONTACTOS DE LA 
COORDINACIÓN DE HOSPITALEROS 

 
HOSPITALEROS ORGANIZADOS POR LA 
COORDINACIÓN DE HOSPITALEROS 

2020 2019 

Contactos 973 1.484 

Nuevos 661 1.062 

No contestaron o declinaron 323 435 

Tuvieron 2º contacto o estuvieron inscritos en cursos que 
se suspendieron  

244 414 

Estuvieron en la Base de Datos pero no fueron 
hospitaleros 

85 - 

Fueron hospitaleros 9 213 

Hicieron cursillo 23 197 

No hicieron cursillo 0 16 

Veteranos 312 422 

Declinaron o no hubo plaza 234 107 

Fueron hospitaleros 78 315 

Total hospitaleros activos 87 528 

 
CUADRO DE CURSOS PARA NUEVOS HOSPITALEROS EN 2020 

(Los sombreados en verde oscuro son cursos suspendidos) 
 

PAIS POBLACIÓN PROVINCIA O REGIÓN INICIO FINAL  

Alemania Limburg   09/03/2020 08/03/2020 

Argentina Buenos Aires   03/04/2020 05/04/2020 

Australia Sydney  NSW 18/01/2020 19/01/2020 

Australia Melbourne Victoria 15/02/2020 16/02/2020 

Brasil Itabaiana Sergipe 23/04/2020 25/04/2020 

Brasil Tucuruví Sao Paulo 06/11/2020 08/11/2020 

Canadá London Ontario 17/04/2020 19/04/2020 

Canadá Calgary Alberta 24/04/2020 26/04/2020 

Canadá Saskatoon   24/04/2020 26/04/2020 

España Irún Guipúzcoa 28/02/2020 01/03/2020 

España Logroño La Rioja 13/03/2020 15/03/2020 

España Grañón La Rioja 27/03/2020 29/03/2020 

España Terrassa Barcelona 17/04/2020 19/04/2020 

España Santa Brígida Las Palmas de GC 08/05/2020 10/05/2020 

España Navacerrada Madrid 29/05/2020 31/05/2020 

Francia Saint Doulchard   03/03/2020 06/03/2020 

Francia Abbaye d'En Calcat  Occitania 16/03/2020 18/03/2020 

Francia Abbaye d'En Calcat  Occitania 10/11/2020 12/11/2020 

Francia Mont d’Artois Hauts de France 27/03/2020 30/03/2020 

Francia Le Puy en Velay Auverne Rhone Alpes 12/10/2020 15/10/2020 

Francia St. Michel l’Observatoire         Alpes de Hte Provence      12/11/2020 13/11/2020 



Italia Candeggio Peruggia 27/03/2020 29/03/2020 

Italia Valpromaro Lucca 17/04/2020 19/04/2020 

Italia Garlasco Pavia 01/05/2020 03/05/2020 

Reino Unido Londres   29/02/2020 29/02/2020 

Sudáfrica Ciudad del Cabo   22/02/2020 23/02/2020 

Estados Unidos Zephyr Point  Nevada 11/03/2020 13/03/2020 

Estados Unidos New Hampshire   junio   

 
PERNOCTACIONES EN 2020 RESPECTO A 2019 

ALBERGUE 2020 2019 

Arrés 297 1.635 

Zabaldica   Cerrado 2.337 

Estella Cerrado 2.587 

Viana   Cerrado 886 

Logroño Sin datos Sin datos 

Nájera Sin datos 14.321 

Grañón 387 6.565 

Bercianos del Real 
Camino 

Cerrado 4.774 

Calzada del Coto Cerrado 1.693 

El Burgo Ranero Sin datos 6.100 

Calzadilla de los 
Hermanillos 

Sin datos 1.750 

Ponferrada 4.752 20.756 

Samos Cerrado 3.555 

Castilblanco de los 
Arroyos 

Sin datos Sin datos 

Alcuéscar Cerrado 2.118 

Puerto de Béjar Sin datos 109 

Salamanca Sin datos 1.863 

Zamora 459 3.245 

Alfaro   55 263 

Total pernoctaciones 5.950 73.657 

    Asociación de 
Astorga. Astorga 

5.230 20.065 

Asociación de Andorra 
(Te) 

1 12 

    Asociación de 
Burgos. Burgos 

1.854 28.171 

Asociación de 
Guipúzcoa: 

  

Andoain Cerrado 250 

Beasain Cerrado 500 

Pasajes de San Juan Cerrado 2.527 

San Sebastián - - 

Zarautz Cerrado 3.024 

Zumaia Cerrado 4.355 

     Asociación de 
Estella-Lizarra. Estella 

884 17.235 

    Asociación de Irún 89 9.104 

    Asociación de 
Madrid:  

  

Tardajos Cerrado 1.126 

Santervás de Campos Cerrado 350 

    Asociación de 
Vizcaya: 

  

Baracaldo Cerrado 283 

Bilbao-Santa Cruz Cerrado 1.425 

Portugalete Cerrado 2.257 

Albergue de Deba Cerrado 10.014 

Total de 
pernoctaciones 

8.058 100.698 

Total  14.008 174.355 

 

 

 
 

La Federación Española de Asociaciones 

de Amigos del Camino de Santiago, de 

cuyo organigrama Hospitaleros voluntarios 

forma parte, ha confeccionado con motivo 

del Año Santo jacobeo 2021, un logo que 

está siendo reproducido en la 

documentación que genera: en su web, en 

la revista Peregrino, en las credenciales de 

peregrino y, por supuesto, en el Boletín de 

Hospitaleros. El crismón es una réplica del 

que se halla en la Basílica de San Isidoro 

de León; tiene la particularidad de que está 

invertido y la ocupa el lugar de la  y 

viceversa. La simbología del círculo, sin 

principio ni final, sirve también para tantos y 

tantos peregrinos: el final del Camino es el 

inicio de un nuevo camino, uno interior; y 

así reza la leyenda alrededor de este 

crismón. 

 

Hemos preguntado a los titulares de los albergues sobre sus impresiones ante la 

situación que todavía enfrentamos, si piensan en abrir y cuándo lo harán o no. Sin poner 

presión, esperando pero dispuestos a ayudar, vamos elaborando un listado de los 

albergues que abrirán poco a poco. Quienes optan a abrir lo harán entrado el verano en 

la mayoría de los casos. 



 

Convocatorias  
 
 
Por ahora no hay cursos de nuevos hospitaleros. Decimos por ahora pero estamos trabajando 
con este horizonte: no tiene sentido mientras no haya albergues que atender. 
Queremos, mientras la pandemia nos obligue a estar menos activos de lo que es costumbre, 
tener un cordón que nos comunique a los hospitaleros, a los que recibimos este boletín. Hemos 
pensado que un ciclo de cursillos para hospitaleros veteranos, cuyos contenidos sean factibles 
en las plataformas que todos conocemos, podría ser ese cordón umbilical. 
Hemos preparado para los meses que quedan antes del verano, tres cursillos. Alguno, por su 
materia no está pensado como curso multitudinario. Por eso, quien esté interesado puede 
inscribirse en anahosvol@caminosantiago.org y solo en esta dirección. Será después cuando 
se facilitará el enlace de ese cursillo que será mediante Zoom. 
 
10 de abril: Maite Moreno. El nacimiento del Movimiento Hospitaleros dentro de la FEAACS.  
8 de mayo: Ana Martínez, José Angel Pérez Galán y Fernando Gimeno. Nos hospedaron. 
Desde el 14 de abril: María Malele Martínez. Arbolando, que está concebido como un cursillo 
semanal, cada miércoles noche, con un límite de 20 asistentes. 
 
Curso Fecha Fecha inicio inscripción 

Nacimiento…de Hospitaleros 10 de abril a las 12 de la mañana Desde recepción de este boletín 

Nos hospedaron 8 de mayo a las 7 de la tarde Desde el 12 de abril 

Arbolando Desde el14 de abril a las 22 hora Desde recepción de este boletín 

 
 
 

HAGÁMOSLO JUNTOS. EL CAMINO DE SANTIAGO EN GOOGLE ARTS&CULTURE 
Si dispones de fotografías en alta resolución sobre el Camino de Santiago y te apetece 
compartirlas te proponemos colaborar en este proyecto de Google Arts & Culture y la FEAACS 
con motivo del Año Santo 2021 que será accesible a través del navegador, a partir de este 
verano. 
Buscamos fotografías relacionadas con los siguientes temas: 
- Hospitalidad  y Acogida en el Camino: Albergues, Hospitaleros,  
- Camino de Santiago: Camino interior, experiencia, reflexión, peregrinos, paisajes… 
- Otros Caminos: Caminos diferentes a los más tradicionales, vestigios de antiguos caminos, 
rutas jacobeas 
- Caminos Europeos: Trazados, señales en Europa, indicaciones y rastros peregrinos 
- Señalización: Todo tipo de señales Jacobeas o señales en el Camino, España y Europa 
- Asociaciones: Imágenes de Asociaciones de Amigos del Camino, cómo se preparan y 
mantienen el Camino, atención a los peregrinos, actividades, reuniones, charlas 
- Peregrinar: Vivencias del Camino, peregrinos, peregrinaje, equipo, material, experiencias 
- Arte y Cultura: Cultura, etnografía, paisajes, personajes, frikis, románico, gótico, mudejar 
- Cartografía y Bibliografía: Documentos y tesoros bibliográficos y cartográficos del Camino 
- Imágenes Jacobeas: De todo tipo, cruceiros, veneras, botas, mochilas, sombras, bordones, 
ocasos, horizontes, caminos, libertad, espacios de recogimiento, 
Las fotos deben ser en formato apaisado y de alta calidad. 
Por cada imagen es necesario acompañar la siguiente información que nos permita 
identificarlas y agruparlas, estos datos aparecerán asociados junto a las fotografías 
seleccionadas cuando se abra al público la galería. 
- Titulo 
- Breve descripción 
- Autor de la foto 
- Localización o ubicación del lugar donde se obtuvo 
- Fecha (aproximada) 
Si te animas a colaborar, envíanos las imágenes y los datos solicitados a feaacs21@gmail.com 
Fecha límite de entrega 30 de abril de 2021. 
 

Y llega la primavera sin cambios en el panorama 
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