


EDITORIAL 

Está finalizando el año y nos parece que han pasado unos días cuando procedíamos a la 
reapertura del albergue, transcurridos dos años que el albergue se mantuvo cerrado por la 
terrible pandemia, renovadas ilusiones planificando la reapertura del albergue, puesta al día de 
las instalaciones, contactar con los posibles hospitaleros voluntarios y en estos momentos nos 
vemos cerrando el boletín nº 43 último de este año 2022. 

Encuentro de Hospitaleros. Finalizada la temporada de apertura del albergue, llegó el momento 
hacer balance de lo acontecido durante el año, de lo bueno y malo, de lo hecho y lo que queda 
por hacer, pero no es conveniente hacerlo solos; por ello hemos convocado un encuentro de 
hospitaleros que han participado en la marcha del albergue en el presente año, para hablar de 
todo esto, para conocernos mejor, intercambiar ideas y experiencias, aprender los unos de los 
otros… para mejorar. 

Uno de los más importantes acuerdos fue determinar que se ampliara la temporada de apertura 
del albergue que será desde 1 de Febrero a 31 de Noviembre. 

Reproducimos la entrevista que Antón Pombo, periodista experto en el Camino de Santiago, 
efectuó a miembros de la Junta Directiva y que ha sido publicada en la página web de Gronze. 

Nostalgia. Es lo que un viejo medio loco, como el mismo se denomina, sintiendo que ha llegado el 
invierno comienza a sentir “nostalgia” del Camino de Santiago y sueña con volver si la salud se lo 
permite. 

El futuro del Camino de Santiago como peregrinación ¿una utopía? A la vez que lazamos esta 
pregunta, nos atrevemos a recordar a las Asociaciones Jacobeas, el deber de tomar postura, no 
hacer como que no nos enteramos, callarnos, no implicarnos, no olvidemos que “el que calla, 
otorga”, no podemos dar por bueno algo en lo que estamos en desacuerdo.  

El Mantel. Historia real de un sacerdote, de una parroquia en los suburbios de Brooklyn, New York 
que un día aprendió aquel día que las casualidades no existen y una serie de circunstancias y 
carambolas de la vida, le permitió presenciar la más bella reunión de Navidad que pudo haber 
imaginado. 

Compartimos las estadísticas de las pernoctaciones en el albergue de esta asociación, 
permitiendo conocer la labor que los hospitaleros voluntarios han desarrollado a lo largo de este 
año, compañero y guía del Camino del peregrino entre la llegada y partida del albergue y testigo 
de los valores de la peregrinación. Pernoctaciones en el albergue 7.556 peregrinos de 68 
nacionalidades, de los que el 57,63 % han sido hombres y el 42,37%, haciendo efectuado el 
Camino del Norte el 97,75%. Pudiendo decir con satisfacción que desde la apertura del albergue 
en 2.004 con han pernoctado 77.141 peregrinos. 

El hermano de la Salle Nazario Maíz, un consumado artista como escultor en la piedra, por donde 
ha pasado, ha ido dejando huella de su arte. Ahora nos ha tocado a Jakobi de Irun. Gracias por tu 
desinteresado trabajo. 

En el Camino, a lo largo del mismo van surgiendo sentimientos, que compartimos con nuestros 
lectores. 

Araceli Gómez “Araperegrina” nos relata sus experiencias en el Camino. 

Con tristeza, debemos informar del paso a la otra vida de Santi Nieto, socio de esta Asociación y 
de Rosa Arruti, que llevó a cabo la apertura en Orio, del primer albergue privado para peregrinos 
en el Camino de la Costa a su paso por Euskadi. Descansen en Paz. 

Camino de solidaridad. El Gobierno Vasco, nos ha brindado la experiencia de caminar con un 
grupo de personas del Centro Penitenciario de Zaballa, Junto a ellos, un numeroso grupo de 
ucranianos, que caminaron nostálgicos de su tierra en guerra. Experiencia positiva para los 
reclusos y enriquecedora para voluntarios del Camino, que nos ha permitido desarrollar nuestra 
capacidad de repartir cultura y actividad a quienes se nos acercan. 

Salidas de la Asociación, Belate-Olagüe, relato de una etapa del Camino del Baztan, acompañados 
por miembros de la de Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax–Baztan, que una 
vez más han dado muestra de su auténtico espíritu jacobeo. Ezkerrik asko! 

Josin Galzacorta 
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Reuni‡n de Hospitaleros 

 

Llegamos a noviembre, se acerca el fin de año, el momento de ir haciendo balance de lo bueno y malo, de lo 
acontecido durante el año, de lo hecho y lo que queda por hacer. Con el cierre del albergue por periodo invernal, y 
disponiendo de más tiempo, es buen momento para estos menesteres. Pero no es conveniente hacerlo solos; por eso 
desde la Asociación Jacobea “Jakobi” hemos aprovechado para convocar una reunión de miembros de la Junta 
Directiva y hospitaleros para hablar de todo esto, para conocernos mejor, intercambiar ideas y experiencias, aprender 
los unos de los otros… para mejorar. Así, aprovechamos el fin de semana para reunirnos. 

La primera parte, más formal y 
didáctica, tuvo lugar en el Albergue 
de Peregrinos de Irún. Comenzamos 
con una exposición por parte de Josin 
y Delfín, presidente y responsable de 
hospitaleros respectivamente, que 
dieron a conocer los datos y 
estadísticas sobre los peregrinos que 
han pasado por el albergue este año, 
así como sobre las necesidades del 
albergue en cuanto a mantenimiento, 
cuidado y necesidades. Seguidamente 
se pasó a una parte más dinámica con 
experiencias, aportaciones, dudas, 
ideas… por parte de los hospitaleros y 
asistentes, todo ello como decíamos 
anteriormente, encaminado a un 
mejor funcionamiento del albergue y 

atención a los peregrinos, con intención constructiva y de sumar, que nos sirvió para aprender un poco más y “cargar 
las pilas” para seguir con nuestra labor en la próxima temporada. 

 

La segunda parte, más lúdica y 
gastronómica, tuvo lugar en la 
Sociedad Hondarribi Kirol Taldea. 
Aunque en la calle el día era lluvioso, 
frío y desapacible, dentro del txoko el 
ambiente era cálido, agradable y 
alegre, lo que nos permitió hablar 
extendidamente, conocernos mejor, 
intercambiar ideas y experiencias, 
aprender los unos de los otros… de 
“socializar” los vascos sabemos un 
rato y ¿qué mejor lugar que nuestras 
sociedades, txokos o sagardotegis 
para reunirse? Hablar entre amigos 
mientras se da cuenta de unas 
antxoas, mejillones, tortilla de 
bacalao, merluza, tarta de Santiago… 
en buena compañía no tiene precio, y 
si están preparadas con el cariño de Helio, nuestro “master chef” particular… pues que contar. 

Gracias a todos por el trabajo desinteresado y las aportaciones. Os esperamos para seguir con nuestra labor. 



 

Josín Galzakorta (dcha.) y Gonzalo Iñarra (izda.), respectivamente presidente y miembro de la directiva de la AACS de Irún. 

Desde entonces, singladura en solitario. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de su 
actuación a favor del Camino y sus peregrinos? 

El hospital de peregrinos, con capacidad para 60 personas, es el eje central de la asociación obviamente. 
Además editamos un boletín periódico (en papel y online), organizamos una Semana Jacobea en el mes 
de octubre en el Centro Cultural local, atendemos y ayudamos con peticiones especiales a grupos de 
peregrinos, señalizamos y mantenemos los caminos (Norte y Vasco de Interior), realizamos charlas en 
los colegios e institutos de la zona, etc. 

Los albergues de peregrinos siempre están en el centro de las asociaciones que los gestionan, 
y con un nuevo proyecto más. ¿Qué ha supuesto el poder gestionar el nuevo albergue para la 
asociación, Irún y el Camino del Norte? 



Un salto cualitativo importante. Pasamos de 46 plazas a 60, a una ubicación a pie de Camino en un 
edificio aislado, y con unas dependencias, que incluyen un patio, muy amplias y acogedoras. Todo 
gracias al apoyo del Ayuntamiento de Irún, que sigue ofreciéndonos su apoyo hasta la fecha. 

Entendemos que estar en una de las «puertas del Camino» de la península ibérica, en este 
caso del Camino del Norte, supone una responsabilidad mayor: la acogida puede ser la 
primera sensación que reciben los peregrinos... 

Sí, y somos conscientes de ello. La inmensa mayoría de peregrinos que pernoctan en nuestro albergue 
empiezan aquí su Camino, con sus dudas y sus nervios. Que tengan una estancia agradable, y que 
comiencen a relacionarse con otros peregrinos con los que irán coincidiendo en su trayecto, es muy 
importante para tranquilizar este inicio. 

¿De qué modo ha conseguido la AACS de Irún contar con hospitaleros voluntarios, cantera 
propia, contactos con peregrinos que pasan, Hosvol,…? 

La mayoría es cantera propia, pero también colaboramos con la Asociación de Acogida Cristiana del 
Camino (ACC) y Hospitaleros Voluntarios (HOSVOL). Y es un orgullo que el trato que se proporciona a 
los peregrinos, antes comentado, tiene su fruto en que peregrinos que han pasado por nuestro albergue 
luego vuelven en calidad de hospitaleros. 

Ya que hablamos de Hosvol, entendemos que el trato con la Federación Española de 
Asociaciones Jacobeas, y con la Federación del Camino del Norte, se entiende como algo 
provechoso. ¿Cuáles son los beneficios para una asociación como la vuestra? 

Formar parte de esas asociaciones nos permite un mayor intercambio de ideas y de experiencias sobre 
cómo va evolucionando el Camino, y un reconocimiento público. 

Otro tema quizá más complicado es el de los amigos del Camino en Euskadi. Hay varias 
asociaciones que no se coordinan en exceso, y también grupos de hospitaleros en 
competencia o directamente enfrentados. ¿No se plantea un proyecto común de colaboración? 

Siempre está encima de la mesa buscar caminos que ayuden a coordinarse. Es una necesidad 
importante, pero para ello habrá que empezar por conseguir un clima de confianza sincera, lejos de 
rencillas y resquemores pasados. 

A veces las asociaciones se quejan del escaso apoyo recibido por parte de las 
administraciones, sean las locales, provinciales o autonómicas. ¿Cuál es la relación de la 
asociación de Irún con las suyas? 

Una relación muy satisfactoria con el Ayuntamiento de Irún, y mejorable con la Diputación Foral y con el 
Gobierno Vasco. Trabajamos por ello, y lo seguiremos haciendo. Por nuestra parte no faltan ni ganas ni 
iniciativas. 

Las estadísticas del albergue son muy interesantes para analizar tanto la evolución de la 
peregrinación como las diferencias existentes a principio y final de ruta. ¿Qué consecuencias 
se pueden sacar de su análisis? ¿Cuál es la evolución que desde Irún se percibe del fenómeno 
peregrinatorio (evolución numérica, por países, motivaciones, etc.)? 

Este año acabamos de cerrar el albergue con 7.500 pernoctaciones. Es un 17% menos que en el año 
2019, anterior a la pandemia, pero estamos muy satisfechos porque no creemos que sea bueno batir 
récords. Estamos a la altura del 2018 y 2017, y esa cifra nos parece idónea para poder dar una cierta 
calidad en la atención. 

Nuestros peregrinos tienen por delante un largo recorrido (más de 800 km), y no una aventura turística 
de fin de semana (100 km). 

Por países se constata el creciente interés internacional por el Camino. Este año han sido 68 
nacionalidades diferentes las registradas en nuestro albergue. Por su número destacan los nacionales, 
además de franceses, alemanes e italianos. 



Las motivaciones son muy variadas, destacando las culturales, espirituales y religiosas. 

¿Percibís que está cambiando el perfil del peregrino en los últimos años? ¿Más exigencias, 
más turigrinos? 

Sí, sin duda. Las exigencias en torno al hospedaje en sí, denotan que hay gente que se lanza al Camino 
sin un conocimiento previo real del por qué y de su historia. 

Se ha hablado del efecto playa en la costa gipuzkoana del Camino del Norte, lo que llenaría la 
ruta jacobea de pícaros y aprovechados en esta zona. ¿Es algo palpable, sobre todo en un 
albergue de inicio en el que no se tiene referencia de la mayoría de peregrinos que llegan? 

Pues la verdad es que no. Hemos oído referencias a ello, pero en nuestro albergue no percibimos este 
tipo de «peregrinos». 

¿Cuáles son las principales quejas de los peregrinos que pasan por Irún (si es que las 
tienen)? 

Por nuestra situación del albergue, los peregrinos que pernoctan, quizás se quejan del ruido de vehículos 
en las carreteras cercanas. 

¿En algún momento se ha sentido la presión o masificación de la ruta en fechas punta, por 
ejemplo en verano? ¿Si se llena el albergue, que es muy capaz, cuál es la alternativa para los 
peregrinos? 

Sí, obviamente en verano, 60 plazas son insuficientes. Cuando esto ocurre derivamos a los peregrinos a 
un albergue privado, y a hostales. 

¿Se vería como una posibilidad de futuro el hecho de que se pudiese reservar plaza en 
vuestro albergue, sobre todo por parte de los peregrinos de largo recorrido que vienen a pie, 
por ejemplo de París, Le Puy, Vézelay, Bélgica, Países Bajos, Alemania,...? 

Estamos básicamente a favor de ello, pero habría que asegurar el cómo controlar la picaresca que 
ineludiblemente puede aparejar esta propuesta. 

¿Alguna anécdota reciente relacionada con los peregrinos? 

Este verano se recibió a una familia alemana, formada por un joven matrimonio con 4 hijos menores 
(muy pequeños, pero se comportaron ejemplarmente). 

• Asociación Jacobea Irún-Bidasoa / Irun-Bidasoako Done Jakue Elkartea 

 

Antón Pombo 

Periodista especializado en el Camino de Santiago e historiador 

 

* Entrevista íntegra publicada en gronze.com, el 12 de noviembre de 2022. 

 



 

Nos 

tal 

gia 

La palabra “nostalgia”, en su sentido etimológico, viene del griego νόστος (nostos = regreso) y ἄλγος (algos = dolor).  

Al parecer, fue acuñada por primera vez por el suizo Johannes Hofer,  un joven de apenas diecinueve años, al presentar su tesis 

preliminar en la Universidad de Basilea en 1688, para describir la enfermedad o tristeza que sentían los soldados, provocada por el 

desarraigo al estar fuera de su hogar. 

La mayoría de los europeos puede emplear para esta noción fundamental una palabra de origen griego (nostalgia) y, además, 

otras palabras con raíces en la lengua nacional: en castellano decimos “añoranza” que proviene del verbo “añorar”, que proviene 

a su vez del catalán “enyorar”, derivado del verbo latino “ignorare” (ignorar, no saber de algo), Etimológicamente, la nostalgia se 

nos revela como el dolor de la ignorancia. Con frecuencia tan sólo significan la tristeza causada por el deseo incumplido de 

regresar a lugar que nos ha hecho feliz en el pasado, y que en el presente inmediato no forma parte de nuestra vida. 

La nostalgia, por el contrario, nos puede ayudar a consolidar o reforzar el sentido de la propia identidad y hacernos sentir más 

optimistas y esperanzados. 

Al tratar de comprender los acontecimientos del pasado que ahora no podemos hacer, y que recrea la nostalgia, podemos alcanzar a 

entender mejor quiénes somos hoy. Las reminiscencias y recuerdos felices, nos permiten saborear los pequeños momentos de una 

manera especial, por otra parte, pueden darnos un respiro y ayudarnos a ver lo que realmente importa en estos momentos de 

mercantilismo y vida acelerada. 

Si habéis sido capaces de haber seguido prestando atención hasta aquí, probablemente os preguntareis a que viene el hablar de la 

“nostalgia”.  

Nada grave, simplemente que, un viejo medio loco, sintiendo que ha llegado el invierno y se acerca a pasos acelerados la Navidad, 

especialmente por el empeño que ponen alcaldes y comerciantes adelantar cada año la iluminación de las calles de ciudades y 

pueblos, con decoraciones de motivos festivos, ya que han desaparecido los motivos que representan a la Navidad y los medios de 

comunicación con sus anuncios de turrones, etc. además de comentarnos la escalada de precios de los productos alimenticios típicos 

de estas fiestas y que nadie quiere ser menos que los vecinos… 

Perdón ya me estoy enrollando, comienzo a sentir “nostalgia” del Camino de Santiago y que el frío y la nieve, la alergia al frío, “a 

frigore” y la edad, me impedirán poder disfrutar de él, pero como indicado anteriormente, me permiten, mientras tanto, saborear los 

recuerdos de los pequeños momentos vividos de una manera especial. 

¿Solo me ocurre a mí? me pregunto. Seguro que no es así y quizá esta pequeña alegoría de la “nostalgia” permita a alguien de 

vosotros/as, disfrutar de la añoranza de este “nuestro” Camino de Santiago. 

Si el próximo año, la salud lo permite, volveré a ÉL.  

                                                                                         



 

El futuro del  

Camino de Santiago 

como peregrinación 

¿una utopía? 
 

Para intentar encontrar una respuesta, nos sumergimos en redes sociales que tratan de filosofía, antropología, 
religiones y el pasado, presente y previsiones de futuro del Camino de Santiago y nos encontramos… 

La vida, según algunos filósofos, no es sino un largo camino, viaje o peregrinación, con altibajos y encrucijadas, que 
transcurre entre el nacimiento y la muerte, el peregrinar del hombre sobre la tierra, unido a la condición itinerante del 
hombre.  

El fenómeno de las peregrinaciones, desde los comienzos de las civilizaciones, prácticamente todas las culturas y 
religiones. El peregrinar, el desplazamiento del hombre sobre la tierra, son datos antropológicos tan fundamentales 
como la alimentación, existen evidencias de ello a lo largo de las historia, es por tanto un fenómeno universal.  

En la peregrinación se establece una relación especial entre lo terrenal y lo sagrado. El esfuerzo físico para alcanzar la 
meta es una metáfora del viaje espiritual del ser humano, lleno de sacrificios y renuncias, para alcanzar la renovación 
del espíritu, la gloria, el paraíso o la salvación eterna según la creencia de que se trate. 

Casi todas las religiones desde la antigüedad conocen, han practicado y practican la peregrinación con un sentido 
salvador y purificador. 

¿Ha llegado el momento de lanzar una advertencia sobre que, la posibilidad de un Camino de Santiago, 
accesible, sostenible y que preserve los valores tradicionales de la peregrinación, se convierta en una utopía?  

¿Debemos pensar que en nuestro tiempo, el Camino como peregrinación, es una utopía, quimera, ilusión, 
ensueño, fantasía, entelequia, un imposible castillo de naipes a punto de derrumbarse? 

Hace unos años, las Asociaciones Jacobeas pensábamos que el futuro del Camino era predecible y teníamos 
una visión muy optimista, de un apacible viaje hacia delante; en la actualidad, hemos pasado de la seguridad 
a la incertidumbre.  

En las conclusiones del XII Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, celebrado en 2021 se indicaba:  

El Camino del futuro no puede prescindir de aquellos aspectos que hicieron de la Ruta Jacobea algo único. Es necesario 

preservar y transmitir los valores tradicionales de la peregrinación a las nuevas generaciones.  

Si algo quedó claro en el XII Congreso es la diversidad de motivos para hacer el Camino de Santiago. Desde la misma 

curiosidad a la espiritualidad, el deporte, la naturaleza o la cultura. No obstante, y al igual que pasa con los valores 

jacobeos, las Asociaciones Jacobeas recuerdan que no se puede ocultar la identidad religiosa del Camino, cuya meta 

se encuentra en la Catedral de Santiago. Por eso, uno de los retos de futuro señalados en el Congreso es ayudar al 

peregrino a dar un mayor sentido a su peregrinación ofreciéndolo un mejor conocimiento de la historia y cultura 

jacobeas. 

Mantener la acogida tradicional. Es parte inseparable del Camino de Santiago y uno de los grandes hechos 

diferenciales de la peregrinación jacobea actual y, por ello, no puede perderse. 

El Camino de Santiago es ya un producto turístico que puede potenciar el desarrollo local de la España rural. El reto de 

las Asociaciones y de otras instituciones públicas es conjugar los diferentes aspectos que concurren en el Camino para 

evitar una pérdida de valores o de la esencia jacobea, prestando especial atención a la masificación de las Rutas. 

Buscar un Camino más sostenible. Es necesario buscar una mayor eficiencia en las Rutas Jacobeas, tanto de los 

comportamientos individuales como de los colectivos. 

¿Qué va quedando en el Camino de todo lo anteriormente expresado? Las Asociaciones Jacobeas, debemos tomar 

postura, no hacer como que no nos enteramos, callarnos, no implicarnos, no olvidemos que “el que calla, otorga”, 

no podemos dar por bueno algo en lo que estamos en desacuerdo.  

Por el contrario debemos de actuar con sabiduría. Si buscamos en el diccionario el término “sabiduría” nos 

encontraremos una definición sencilla: “facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o 

acierto”. Debemos remar todas al unísono y conseguir llevar la nave en la dirección correcta. 
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Pernoctaciones por edades año 2022 (01/03-31/10) 

Edad Hombre % Mujer % Total % 

Hasta 20 años 163 55,07 % 133 44,93 % 296 3,92 % 

de 21 a 30 años 728 47,89 % 792 52,11 % 1.520 20,13 % 

de 31 a 40 años 770 53,66 % 665 46,34 % 1.435 19,00 % 

de 41 a 50 años 636 58,73 % 447 41,27 % 1.083 14,34 % 

de 51 a 60 años 783 58,78 % 549 41,22 % 1.332 17,64 % 

de 61 a 70 años 980 67,22 % 478 32,78 % 1.458 19,31 % 

de 71 y más años 292 68,38 % 135 31,62 % 427 5,65 % 

Total 4.352 57,63 % 3.199 42,37 % 7.551 100,00 % 
 

Pernoctaciones por modos año 2022 (01/03-31/10) 

Modo Hombre % Mujer % Total % 

a Pie 4.105 56,69 % 3.136 43,31 % 7.241 95,89 % 

en Bici 247 79,68 % 63 20,32 % 310 4,11 % 

a Caballo 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Total 4.352 57,63 % 3.199 42,37 % 7.551 100,00 % 
 

 

Itinerario Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre % Total

Norte - Costa 151 601 990 919 1.412 1.542 1.226 540 97,75 % 7.381

Retorno 21 35 2 7 2 11 7 1,13 % 85

Interior 4 10 5 4 17 14 4 1 0,78 % 59

Primitivo 1 8 6 1 0,21 % 16

Baztán 4 0,05 % 4

Francés 1 1 2 0,05 % 4

Otros 1 0,01 % 1

Plata 1 0,01 % 1

Total 156 633 1.031 927 1.448 1.564 1.242 550 100,00 % 7.551

Pernoctaciones por itinerarios año 2022 (01/03-31/10)
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N Pais Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre Total %

1 España 30 170 186 211 568 631 314 177 2.287 30,29 %

2 Francia 23 113 254 178 224 246 226 128 1.392 18,43 %

3 Alemania 47 120 148 126 139 169 198 74 1.021 13,52 %

4 Italia 2 28 89 68 143 97 60 26 513 6,79 %

5 Estados Unidos 3 21 54 81 40 66 41 19 325 4,30 %

6 Holanda 2 32 59 23 24 37 48 17 242 3,20 %

7 Bélgica 3 14 22 25 35 27 28 17 171 2,26 %

8 Irlanda 14 18 19 32 34 20 9 146 1,93 %

9 Canadá 1 4 15 23 20 26 36 10 135 1,79 %

10 Reino Unido 3 22 16 10 12 16 42 6 127 1,68 %

11 Suiza 4 3 14 10 22 17 15 9 94 1,24 %

12 Polonia 2 1 8 7 17 21 18 1 75 0,99 %

13 Corea del Sur 1 11 14 10 7 5 20 1 69 0,91 %

14 República Checa 2 2 5 16 17 13 5 8 68 0,90 %

15 Dinamarca 11 6 14 5 9 16 5 66 0,87 %

16 Eslovenia 6 5 6 16 9 14 56 0,74 %

17 Austria 3 4 12 3 14 7 9 3 55 0,73 %

18 Argentina 1 8 7 4 10 15 5 4 54 0,72 %

19 Suecia 4 7 5 6 13 9 5 49 0,65 %

20 Portugal 5 10 10 6 6 5 3 45 0,60 %

21 Brasil 6 6 2 6 2 16 5 1 44 0,58 %

22 Hungría 1 7 10 10 8 8 44 0,58 %

23 Australia 4 5 3 9 7 7 7 1 43 0,57 %

24 Lituania 1 5 8 4 7 5 4 3 37 0,49 %

25 México 5 4 5 3 2 6 8 2 35 0,46 %

26 Rumanía 5 3 12 5 6 31 0,41 %

27 Finlandia 1 5 8 3 8 1 26 0,34 %

28 Letonia 2 7 4 5 5 23 0,30 %

29 China 2 3 2 5 4 6 22 0,29 %

30 Colombia 4 5 2 4 2 3 2 22 0,29 %

31 Eslovaquia 1 1 4 8 5 1 2 22 0,29 %

32 Ucrania 1 1 6 3 4 2 2 19 0,25 %

33 Rusia 3 5 4 2 1 15 0,20 %

34 Grecia 4 1 1 3 1 4 14 0,19 %

35 Japón 2 2 3 4 2 13 0,17 %

36 Noruega 2 3 1 1 6 13 0,17 %

37 Nueva Zelanda 1 3 1 2 2 3 12 0,16 %

38 República Sudafricana 1 2 4 1 1 2 11 0,15 %

39 Chile 1 1 3 4 1 10 0,13 %

40 Bulgaria 1 2 6 9 0,12 %

41 Israel 1 2 2 3 1 9 0,12 %

42 Uruguay 1 3 1 2 2 9 0,12 %

43 Corea del Norte 2 3 1 2 8 0,11 %

44 Estonia 2 2 1 3 8 0,11 %

45 Andorra 3 3 6 0,08 %

46 Albania 1 1 2 1 5 0,07 %

47 Costa Rica 2 1 2 5 0,07 %

48 Croacia 1 1 1 2 5 0,07 %

49 Turquía 1 1 2 4 0,05 %

50 Venezuela 3 1 4 0,05 %

51 Armenia 1 1 1 3 0,04 %

52 Bielorrusia 3 3 0,04 %

53 Marruecos 1 1 1 3 0,04 %

54 Singapur 2 1 3 0,04 %

55 Bolivia 1 1 2 0,03 %

56 Ecuador 1 1 2 0,03 %

57 Filipinas 1 1 2 0,03 %

58 Luxemburgo 1 1 2 0,03 %

59 Paraguay 1 1 2 0,03 %

60 Perú 1 1 2 0,03 %

61 Taiwán 1 1 2 0,03 %

62 Belice 1 1 0,01 %

63 Camerún 1 1 0,01 %

64 Cuba 1 1 0,01 %

65 Georgia 1 1 0,01 %

66 Islandia 1 1 0,01 %

67 Malasia 1 1 0,01 %

68 Malta 1 1 0,01 %

156 633 1.031 927 1.448 1.564 1.242 550 7.551 100,00 %

Pernoctaciones por paises 2022 (01/03-31/10)

Total



Por Provincias

N Provincia Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre Total % Esp % Total

1 Barcelona 3 48 31 17 103 141 54 26 423 18,50 % 5,60 %

2 Madrid 3 13 16 29 123 104 33 18 339 14,82 % 4,49 %

3 Valencia 6 15 15 13 41 52 15 11 168 7,35 % 2,22 %

4 Alicante 1 5 3 2 25 31 16 12 95 4,15 % 1,26 %

5 Vizcaya 8 7 15 12 23 10 7 82 3,59 % 1,09 %

6 Murcia 6 3 7 20 23 13 6 78 3,41 % 1,03 %

7 Castellón 2 3 8 8 9 19 7 1 57 2,49 % 0,75 %

8 Málaga 2 8 3 15 13 12 4 57 2,49 % 0,75 %

9 Zaragoza 4 3 5 15 14 11 4 56 2,45 % 0,74 %

10 Tarragona 1 5 4 6 9 11 7 12 55 2,40 % 0,73 %

11 Navarra 3 13 15 10 4 5 50 2,19 % 0,66 %

12 Cádiz 1 1 10 13 9 10 4 48 2,10 % 0,64 %

13 Las Palmas 2 7 4 7 9 4 4 11 48 2,10 % 0,64 %

14 Granada 2 2 3 6 13 13 4 43 1,88 % 0,57 %

15 Sevilla 2 6 3 15 11 4 2 43 1,88 % 0,57 %

16 Gerona 2 2 4 2 3 12 13 3 41 1,79 % 0,54 %

17 Baleares 3 4 4 11 11 4 37 1,62 % 0,49 %

18 Ciudad Real 1 2 18 2 7 4 34 1,49 % 0,45 %

19 Huesca 5 2 2 4 8 7 1 29 1,27 % 0,38 %

20 Burgos 2 7 3 5 1 7 2 27 1,18 % 0,36 %

21 Guadalajara 1 1 7 14 3 26 1,14 % 0,34 %

22 Valladolid 2 3 10 9 1 1 26 1,14 % 0,34 %

23 Santa Cruz de Tenerife 1 5 3 2 5 4 5 25 1,09 % 0,33 %

24 La Coruña 2 4 3 2 8 2 3 24 1,05 % 0,32 %

25 Lérida 2 3 3 2 9 3 1 23 1,01 % 0,30 %

26 Asturias 1 2 5 4 2 4 4 22 0,96 % 0,29 %

27 Álava 2 2 7 2 4 2 1 20 0,87 % 0,26 %

28 Badajoz 1 4 3 5 3 3 1 20 0,87 % 0,26 %

29 Guipúzcoa 3 4 4 2 4 1 2 20 0,87 % 0,26 %

30 Teruel 3 2 5 6 4 20 0,87 % 0,26 %

31 Toledo 1 1 3 4 4 3 4 20 0,87 % 0,26 %

32 Albacete 1 1 1 5 4 4 3 19 0,83 % 0,25 %

33 Pontevedra 7 1 1 2 3 3 2 19 0,83 % 0,25 %

34 Segovia 3 1 1 7 5 2 19 0,83 % 0,25 %

35 Jaén 1 1 1 4 5 4 2 18 0,79 % 0,24 %

36 Córdoba 1 3 2 7 1 1 15 0,66 % 0,20 %

37 La Rioja 3 3 4 3 1 1 15 0,66 % 0,20 %

38 Lugo 2 2 7 4 15 0,66 % 0,20 %

39 Almería 3 3 3 3 2 14 0,61 % 0,19 %

40 León 1 1 2 2 1 3 3 13 0,57 % 0,17 %

41 Salamanca 1 1 1 4 4 2 13 0,57 % 0,17 %

42 Cáceres 1 1 4 5 1 12 0,52 % 0,16 %

43 Palencia 1 4 3 1 3 12 0,52 % 0,16 %

44 Cantabria 1 1 2 2 4 1 11 0,48 % 0,15 %

45 Zamora 5 4 1 10 0,44 % 0,13 %

46 Cuenca 1 2 4 7 0,31 % 0,09 %

47 Orense 2 1 2 1 6 0,26 % 0,08 %

48 Ávila 1 2 1 1 5 0,22 % 0,07 %

49 Melilla 1 1 2 4 0,17 % 0,05 %

50 Huelva 1 1 2 0,09 % 0,03 %

51 Soria 1 1 2 0,09 % 0,03 %

30 170 186 211 568 631 314 177 2.287 100,00 % 30,29 %

Pernoctaciones por provincias 2022 (01/03-31/10)

Total

Página 1



 

EL MANTEL 

No es un cuento, sino la historia real de un sacerdote, al que encomendaron una 
parroquia en los suburbios de Brooklyn, New York y realmente una historia digna de 
compartir y aprender. La historia la relata el sacerdote Rob Reid, que simplemente 
aprendió aquel día que las casualidades no existen. 
Dios trabaja de forma silenciosa (aunque a veces nos pueda parecer un poco lento).  
El nuevo sacerdote, recién asignado a su primer ministerio para reabrir una iglesia en los 
suburbios de Brooklyn, New York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado con su 
primera oportunidad.  

Cuando vio la iglesia se encontró con que estaba en pésimas condiciones y requería de mucho trabajo de reparación. Se fijó 
la meta de tener todo listo a tiempo para oficiar su primera Misa en Nochebuena. Trabajó arduamente, reparando los 
bancos, pintando las paredes, etc., y para el 18 de diciembre ya había concluido casi todos los trabajos, adelantándose a la 
meta trazada. 
El 19 de diciembre cayó una terrible tempestad que azotó el área durante dos días completos. 
El día 21, el sacerdote fue a ver la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua se había filtrado a través del techo, 
causando que un área de unos 15 metros cuadrados cayese de la pared frontal del santuario, exactamente detrás del 
púlpito, dejando un hueco que empezaba como a la altura de la cabeza. El sacerdote limpió el desastre en el piso, y no 
sabiendo que más hacer sino posponer la Misa de Nochebuena, salió para su casa. 
En el camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta del tipo "mercado de pulgas", con fines caritativos, 
y decidió entrar. 
Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos 
colores y una cruz bordada en el centro. 
Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la pared frontal. Lo compró y volvió atrás, camino de la iglesia. 
Ya para ese entonces había comenzado a nevar. 
Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. El 
sacerdote la invitó a esperar en la iglesia donde había calefacción, ya que el próximo autobús tardaría 45 minutos más en 
llegar. 
La señora se sentó en el banco, sin prestar atención al sacerdote, mientras este buscaba una escalera, ganchos, etc., para 
colocar el mantel como tapiz en la pared.  
El sacerdote apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría toda el área del problema. 
Entonces él miró a la mujer que venía caminando hacia abajo, desde el pasillo del centro. Su cara estaba blanca como una 
hoja de papel. 
"Padre, ¿Donde consiguió usted ese mantel?” 
El padre se lo explicó. 
La mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EGB aparecían bordadas allí. Sí estaban... Estas 
eran las iniciales de la mujer y ella había confeccionado ese mantel 35 años atrás, en Austria. La mujer apenas podía creerlo 
cuando el sacerdote le contó cómo acababa de obtener el mantel. 
La mujer le explicó que antes de la guerra, ella y su esposo tenían una posición económica holgada en Austria. Cuando los 
Nazis llegaron, la forzaron a irse. Su esposo debía seguirla la semana siguiente. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca 
volvió a ver a su esposo ni su casa. 
El sacerdote la llevó en el automóvil hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó diciéndole que era lo 
menos que podía hacer. 
Se sentía muy agradecida pues vivía al otro lado de Staten Island y solamente estaba en Brooklyn durante un día para un 
trabajo de limpieza de una casa. 
¡Qué maravillosa fue la Misa de la Nochebuena! La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaban eran 
increíbles.  
Al final de la Misa, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volverían. 
Un hombre mayor, que el sacerdote reconoció del vecindario, seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente, 
y el padre se preguntaba por qué no se iba. 
El hombre le preguntó dónde había obtenido ese mantel que estaba en la pared del frente, porque era idéntico al que su 
esposa había hecho años atrás en Austria antes de la guerra y ¿cómo podía haber dos manteles tan idénticos? 
Él le relató al padre cómo llegaron los Nazis y como él forzó a su esposa a irse, para seguridad de ella, y cómo él estaba 
dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni su hogar en todos 
aquellos 35 años. 
El sacerdote le preguntó si le permitiría llevarle a dar una vuelta. 
Se dirigieron en el automóvil hacia Staten Island, hasta la misma casa donde el padre había llevado a la mujer tres días atrás. 
Él ayudó al hombre a subir los tres pisos de escalera que conducían al apartamento de la mujer, llamó a la puerta y... 
presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber imaginado. 



SýMBOLOS JACOBEOS 
El hermano Nazario Maiz,  

es un consumado artista como escultor en la piedra. Allí, por donde ha pasado, ha dejado huellas de su arte. En su 

primera época, fue profesor en la Escuela Profesional de Irun, LA SALLE. En el departamento mecánico desarrollo su 

vocación. Tras pasar varios años en Nicaragua, volvió a la Enseñanza profesional en el Centro que los Hermanos de La 

Salle regentan en Andoain. 

En la actualidad disfrutando de una merecida jubilación, reside en La Salle Andoain. Con su trabajo, sobre todo 

relacionado con el Camino de Santiago, el Hermano Nazario va dejando su impronta  Entre los numerosos albergues 

en los que se puede ver sus esculturas, resaltamos: 

 

 

 

 

 

 

 

            Montes de Oca                   Zizurkil            Atapuerca 

Ahora nos ha tocado a Jakobi de Irún. Por cierto, en la Parroquia del Juncal. Hay una Concha, que para algunos es el 

Km. CERO del Camino del Norte. La primera etapa del Camino del Norte 

 

Irun, Albergue de Peregrinos 
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En los momentos difíciles, mira al cielo… y recuerda que hay alguien allá arriba que no te abandonará jamás y te dará 
siempre la fuerza para ir adelante. 

Quizás todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno todos los días. 

Inhala el futuro, exhala el pasado y respira el ahora. 

Todos los días tengo algo que aprender, algo que olvidar y muchas cosas que agradecer. 

Es el mejor maestro, sin necesidad de que hagas preguntas… te da las mejores respuestas. 

El brillo de esta nueva jornada no dependerá del sol, sino de tu actitud y de la sonrisa que sale de tu corazón. 

Un nuevo día, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades de descubrir algo nuevo en ti. 

Aprendí, que no vale la pena planificar nada… “Las cosas mejores llegan de forma inesperada” 

Cuando dejes de preocuparte por lo que va a pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. 

De las cosas que llevas en la mochila, lo más importante es la actitud. Simplemente déjate llevar y disfruta. 

No importa el color del cielo, quien hace bonito el día, eres tú. 

Diariamente te traerá pequeñas alegrías. El arte es saber disfrutarlas. 

Nunca dejes de soñar.  

La meta es… ser mañana mejor que ayer, no mejor que nadie. 

No te preocupes por lo que pasará ¡vive el ahora! 

Feliz descanso, cuida tu luz interior, para que mañana te ilumine la jornada. 

Lo que fluye, es lo que está destinado a ser. 

Despertar cada mañana es un regalo que no tiene precio. 

Cada momento vivido tiene un valor incalculable. 

Los buenos días no se hacen solos, los hacen peregrinos como tú.  

La noche no es solo el fin de un día, sino las esperanza de un mejor mañana. 

Nos duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse. 

Mientras queden estrellas, podemos seguir pidiendo deseos… 

Los límites de los sueños están en tu mente. El poder de alcanzarlos en tu corazón. 

Acuéstate, cierra los ojos, espera que la noche te regale dulces recuerdos y un reparador descanso. 

Buenas noches, a descansar y mañana seguiremos, navegando por los ríos de la vida. 

Vete a dormir con una sonrisa en el alma, con el convencimiento de que mañana el Camino te reservara nuevas 
alegrías en tu corazón. 

Levántate con alegría y siembre cariño por donde pases, derrocha esperanza. Participa en que el Camino sea un lugar 
mejor. 

En 
el 

Camino  



RELATOS (VI) 
Araceli Gómez “Araperegrina” 

 

 

El Camino Primitivo de Bruno.  
Agosto 2022 

Etapa 3 

Grado-San Juan de Villapañada-

Monasterio de Cornellana 

 

Alejandro al amanecer a una paisana que segaba la hierba: "Buen día!!! Hoy ye fiesta! Non se trabaya!!!! 
La paisana que segaba la hierba a Alejandro: "Tampocu se camina! 
(Risas....). Ella vuelve a la hierba, y nosotros continuamos caminando... 
Asturias sigue pareciéndome un paraíso... Un paraíso en la tierra. No voy a aburriros describiéndoos cada día la maravilla que ven 
nuestros ojos a cada paso. Hasta donde alcanza la vista, 360 grados, todo es verde. Un verde descomunal... 
Hora de salida: las 8'30. Primera parada: San Juan de Villapañada. Moría por conocer a Domingo Hugarte... Pero al llegar a la 
Iglesia, los Luises, padre e hijo y la bella Olga, disfrutaban de su jardín en un marco incomparable. Bastó un "buenos días, qué 
maravilla de casa", para que nos abrieran la puerta y nos invitaran a una buena sidra... Nosotros aceptamos a cambio de que ellos 
también aceptaran beber nuestro vino de Pedro Martínez Alesanco de la bota de Alejandro Dueñas. 
Cayeron dos botellas en torno a una preciosa conversación de la vida y las despedidas tempranas, de lo importante que es la 
familia, de lo afortunados que somos de tenernos y saber disfrutarnos y de que los hijos son fiel reflejo de sus padres. Luis padre 
es un buen hombre, se lo noté en la mirada. Olga, su mujer, una señora de las que a mí me gustan. Fuerte, valiente y liberada. Luis 
hijo es el reflejo de ambos. Con la mirada de su padre y la "rasmia" asturiana de su madre. Y juntos hacen el mejor de los equipos. 
Os vamos a recordar toda la vida. Que mi cinta de la Virgen del Pilar os proteja y os ayude a superarlo... 
Dos horas después llegamos al albergue de Domingo. Segunda parada. Generoso, bonachón, y amante del camino. Tal y como me 
lo imaginaba. El albergue con las mejores vistas de este mundo. El cielo a sus pies. 
Tuvimos que retroceder para volver al camino y a partir de ahí "to pa arriba"... Qué sudada por Dios, qué falta de aire, qué 
“cuestina” que dicen aquí... Pero lo peor es que tras la “cuestina”, viene la “bajadita”... Casi la bajo de culo! 
Hoy por fin usé el "flis-flis" de agua que compré en el chino. Y es que en plena sudada lo he sacado y he fumigado a Alejandro, a 
Bruno y a todo mi cuerpo. El insistió en que lo dejara en casa, pero hoy mientras espolvoreaba su cara en plena subida, se 
arrimaba a mí como un bebé a la teta de su madre... 
Lo mejor... La fuente de El Meredal. Ha sido como una alucinación!!! Bruno se ha tirado a ella a beber y de un salto se ha metido 
dentro y se ha hecho unos largos... Yo, en mi tónica habitual de fuentes varias y lavaderos, que también lo había, me he mojado a 
lo "checo-checo" hasta mis partes pudientes... 
Tercera parada: San Marcelo. Casa Mandala. Un original lugar que parece sacado de el Libro de la Selva. Patrick, Eli y sus hijos, 
Duna y Gael viven en una casita ofreciendo hospitalidad tradicional a cambio de donativo. Sólo cuatro camas. Os aseguro que si 
decidís dormir allí viviréis una experiencia diferente y única. Gracias familia, por esa cervecita y por descubrirme que me encantan 
los Frixalis. Qué fruta más exquisita, original y bonita... Que tengáis mucha suerte en vuestro proyecto de vida! 
Cuarta parada: Ca Pacita. También tenía enormes ganas de conocer a Toño y a Chiti. Llevaba recuerdos para él de José de la Riera. 
El sitio es flipante y el albergue de los de "madre miaaaa". Tentados hemos estado de quedarnos allí. Si no fuera que mañana por 
fin llegamos a Bodenaya y no queremos aumentarles km a la etapa, de buena gana hubiera sucumbido a sus encantos... Lasaña de 
frixoles, espinacas, jamón y queso para mí y unos huevos fritos con “chorizu y patates” para él. No os imagináis cómo estaba la 
lasaña... Su plato estrella... 
Y así, con la tripa llena nos dieron las 3. 
Quedaban 3 km preciosos hasta Cornellana atravesando un sendero boscoso con el río Narcea regando su tierra y el Valle del 
mismo nombre de telón de fondo... Espectacular... No queríamos ir al Monasterio sin acercarnos al albergue Roca Madre a 
conocer a Diego. Quinta parada. De verdad... No os perdáis ese lugar. De lo que era a lo que es ahora, ha habido dos años de duro 
trabajo que ha hecho con sus propias manos... Diego... Me encantó conocerte. Eres paz y eres Luz. Que sigas brillando muchos 
años y que Roca Madre te haga muy feliz. Recibirás la primera guía de los Caminos de Santiago por Aragón que seguro entretendrá 
a tus peregrinos en la biblioteca del hórreo cuando la hayas terminado. Volveremos a vernos. Seguro! 
Hoy descansamos en el Albergue del Monasterio de San Salvador. Una joya del románico, S XI Monumento Nacional desde 1931. 
Gloria, su hospitalera lo tiene como la patena. Y ha tenido la generosidad de reservarnos una habitación pequeña de dos literas 
para que durmamos con Bruno... Gracias!!!  
En este lugar se respira mucha paz. Y silencio... Bueno... Silencio hasta hace 10 minutos, que han sonado los cohetes haciendo que 
a Bruno, que estaba literalmente frito encima de Alejandro, saltara de la cama casi infartado. Y acto seguido ha empezado a tocar 
la Orquesta Beatriz, justo en los muros traseros del albergue... 
Hora de llegada: 16'30. Tiempo invertido 8'5 horas. Km recorridos 10'7... Vaya tela! 
Cornellana en fiestas!!! David Carricondo, prepara una buena cama que mañana llegamos a tu casa mal dormidos Deseando 
abrazaros... Buenas noches y buen Camino. 



El regalo de 

öSANTIAGO NIETOõ. 
“La Edad, más o menos larga, es ese regalo 

que te da la vida y que podemos o no, 

disfrutar, podemos o no, aprovechar, 

podemos o no, utilizar para descubrir 

maravillosos lugares y extraordinarias 

personas. Pero, la vida un día te regala un 

billete de ida a un lugar desconocido y te 

obliga a dejar aquí, todo aquello que pudiste 

o no disfrutar, aprovechar, descubrir...” 

 

“Hoy a mi la vida me acaba de regalar ese 

billete de ida, y estoy nervioso y triste. Por 

qué negarlo, me queda la satisfacción, que en 

mi caso, he aprovechado el regalo y entre la 

infinidad de recuerdos que me llevo, uno de 

los más bonitos, es el haberos conocido y 

disfrutado de vuestra compañía.” 

 

“No sé si volveremos a coincidir alguna vez, 

pero que sea dentro de muchos, muchos años.” 

 

“Un abrazo de vuestro amigo, 

Santiago” 

 

 

 

 

 

 

 

Así se despedía nuestro amigo y socio Santiago 

Nieto Pérez, hizo su primer Camino con 73 años, 

e intentó hacer el último con 86, pero tuvo que 

dejarlo por una caída con resultado de rotura de 

fémur que le obligó a pasar unos días en el 

pueblo, pero a esas edades las recuperaciones 

cuestan y Santiago tuvo que abandonar muy a 

su pesar. Pasó 97 años con la satisfacción, como 

él dice, de haber aprovechado bien el regalo y 

llevarse la infinidad de recuerdos de esta vida 

que vivió con plenitud y apreciando la belleza de 

la vida y las personas, belleza y bondad que él 

irradiaba por todos sus poros. 

Buen viaje amigo! 



SALIDAS DE LA ASOCIACI×N 
Belate - OlagËe 

Ultimo domingo de Octubre, estamos dentro de un otoño raro, lleno de sol y falto de agua. 

Nos reunimos 31 amigos de la Asociación, y nos dirigimos al Baztán. En concreto al alto de Belate, donde nos esperan 

los amigos de la Asociación de Amigos del Camino del Baztán. Gente magnífica que nos ha preparado un recorrido 

precioso, la quinta etapa de este Camino y por cierto, la etapa reina. 

Subimos a la Ermita de Santiago, situada en el alto. Vigilante, contempla 

impertérrita la llegada cansina de los peregrinos de ayer y de hoy. Bernardette  

nos da una charla sentida sobre la historia de la Ermita. Admiramos el tesón y 

el amor al Camino de los baztanés, que a pesar de los pesares, consiguieron 

que la figura de Santiago, creada y labrada por un buen amigo, Cesareo, 

espere paciente la llegada de los peregrinos al punto más alto de este Camino. 

 

Bajada empinada, entre empedrados y semi-zarzales, llegamos al Monasterio-

Hospital de Santa Maria de Belate. Lugar de cobijo, allá por el siglo XIII, los monjes 

y las monjas recibían a los curtidos peregrinos provenientes de centro Europa. 

Hemos dejado el Baztán y nos adentramos en el valle de Ulzama. Caminamos por 

un bosque impresionante. Hayedos inmensos. De vez en cuando algún castaño, 

roble, etc. Disfrutamos embelesados del paisaje, del respirar un aire purificador, 

de un silencio abrumador al que no estamos acostumbrados. 

 

Sentarse entre hayas, sacar los bocadillos, y 

compartir un momento inolvidable. 

 

Llegamos al pueblo de Lanz, famoso por sus 

carnavales y precioso por sus construcciones. 

 

Dejamos el pueblo por una carretera que se nos hace demasiado pesada durante un km.  

Tras media hora por el valle de la Ulzama llegamos a Olagüe. Vamos amigos llevarnos a Elizondo, 

a saborear de sus manjares en Eskisaroi.  



Caminos de solidaridad 
Itziar - Deba 

Nuestra Asociación Jakobi de Irun, además de gestionar el albergue para ser un lugar de 

acogida a peregrinos, intenta ser algo más. Intentamos desarrollar distintas actividades, que 

teniendo como eje el espíritu del Camino, se refleje en numerosos espejos, nuestra capacidad 

de repartir cultura y actividad a quienes se nos acercan. 

En nosotros, siempre está latente una sana envidia. Vemos que en la cárcel de Mallorca, de 

Pamplona, y alguna otra, nuestras Asociaciones aportan a grupos de reclusos unos días de Camino. 

Su experiencia siempre es positiva. Positiva para los reclusos y enriquecedora para voluntarios del Camino. 

Esta claro, que cada día es mas importante comprender que 

un voluntario de nuestras Asociaciones, no puede trabajar 

PARA  (para servir, para ayudar, para dar) sino trabajar CON  

(aptitud de convivencia, de compartir, de recibir del otro), es 

decir disfrutar, ser feliz en la actividad del hospitalero con el 

otro. 

A través de Amaia Goikotxea, el Gobierno 

Vasco, nos ha brindado esa experiencia. El 

pasado 15 de noviembre, tuvimos la 

oportunidad de caminar con un grupo de 

personas del Centro Penitenciario de Zaballa.  

Junto a ellos, se nos unió un numeroso grupo 

de ucranianos, que caminaron nostálgicos de 

su tierra en guerra. Esperamos fuera un buen 

paréntesis en su situación de desterrados. 

Nos juntamos en el Santuario de Itziar. Los montes de Guipuzcoa, verdes, húmedos, a nuestros pies. El mar inmenso, 

movido, regalaba a nuestra vista un cuadro, una imagen, que ninguna foto puede mejorar. 

La lluvia, tan escasa, tan olvidada, tuvo que hacerse presente, precisamente el día que mas nos podía molestar. Pero 

no importo nada, queríamos agua, pues aquí estaba. Queríamos caminar, pues aquí estábamos nosotros. 

Nos dirigimos a la Ermita de Santa Catalina, solitaria, sobre una 

atalaya única. La vista del Cantábrico y de la villa de Deba dejo 

embelesados a quienes en tantos días no pueden ver mas allá 

muros o paredes muy cercanas. 

La bajada, entre castaños y otros árboles, nos llevaba al valle, a la 

costa, a la playa de Deba. La pequeña villa, nos mostró sus 

plazas, su riquísima iglesia, etc… 

 

Tenemos hambre, y la Asociación de Deba, nos obsequia 

en su Sociedad con una deseada, y merecida comida. Eskerrik asko a Josemari Izaga y 

toda su cuadrilla. 

Espero que para todos fuera un buen día como lo fue para nosotros.



VISTO EN REDES SOCIALES 

Aquí tenemos una serie 
de pantallazos sacados 

de las redes sociales más 
populares en las que 

estamos, como Albergue 
de Peregrinos de Irún. 

 

De una u otra forma 
somos noticia, y somos 
parte de la vida de los 
peregrinos que pasan 

por nuestro albergue, de 
las personas que 
participan en las 
actividades de la 

Asociación Jakobi, en los 
actos que organizamos 
en la Semana Jacobea, 

etc., etc. 

 

Si formas parte de estas redes, puedes seguirnos, etiquetarte con nosotros, compartir momentos… 

 

@albergueirun 

@albergueirun 

@albergueirun 

 
irunsantiago 

 



FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO, 
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 

Agur Rosa 

El día 26 de noviembre se nos fue Rosa María Arruti Mugica. Su propia sobrina, Leire, nos 
comunicaba la triste noticia. Su vida se apagó a las 4:30 de la noche, justo en el momento en que la vela 
blanca de la habitación también se apagaba. Se fue tranquila, en paz, rodeada de su familia.  

Rosa acondicionó parte de su casa en Orio para 
transformarla en Albergue de Peregrinos, eso fue en el año 

2004. Su “Casa Arteta”, a 200 metros de la ermita de San 
Martín, fue el primer albergue privado para peregrinos que se 
abrió en el Camino de la Costa a su paso por Euskadi. Poco a 
poco fue ampliando y mejorando el espacio y la acogida; Rosa 
ha recibido a más de 30.000 peregrinos en su casa, con la mejor 
de las predisposiciones. 

Comenzó acogiendo peregrinos del Camino de 
Santiago, ella nos decía que lo hizo como un acto de amor y de 
la misma manera siguió entregándose a pesar de ciertas dificultades. Rosa no se conformaba con dar 
acogida a los peregrinos, un lecho donde dormir, un techo donde cobijarse y un agradable lugar donde 
descansar; era raro el día en el que tras la cena y de forma espontánea los peregrinos no charlaban de lo 
divino y lo humano e incluso se sinceraran sobre asuntos existencia o las motivaciones que les habían 
llevado a hacer el Camino. Así se las gastaba Rosa en el Albergue San Martín de Orio. 

Ella nunca abandonó hasta que las fuerzas le fallaron. Su sobrina, Leire, se hizo cargo del albergue y 
de la acogida a los peregrinos a su paso por Orio, aunque, lamentablemente, terminó cerrándolo y, según 
parece, el albergue no se va a volver a abrir. 

Nunca te olvidaremos amiga. Goian bego. 

 
 
 

ULTREIA 


