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CRIA CUERVOS…..

Resulta tan sabio el refranero, que a veces cuando recu-
rrimos a él, nos damos cuenta que ya está todo inventa-
do, que las cosas no son nuevas aunque a nosotros nos lo 
parezca y que si están determinadas reflexiones en él, es 
por algo.
En los últimos días, reconozco que el refrán que da títu-
lo a este artículo, ha venido a 
mi mente en varias ocasiones, 
aunque no es el único que ha 
nacido de la sabiduría popular, 
pero éste ha sido el más recu-
rrente.
Cuando por primera vez escu-
ché que se trataba de incorpo-
rar a las competencias de los 
departamentos de Turismo al 
Camino de Santiago, me resul-
taba surrealista que se le diera 
este tratamiento cuando siem-
pre se ha caracterizado por la 
importancia cultural, social, humana y hasta económica 
que ha representado para los lugares por los que discu-
rría, pero tratar de encajarlo como un paquete turístico, 
no solo era una aberración de quienes habían tenido la 
idea, personalmente creo que es atentar contra sus ci-
mientos porque en el momento que se contemple de esta 
forma, será el inicio de un declive sin retorno.
Considerar a un peregrino como un turista, es no saber 
nada de la esencia de la peregrinación y lo que los pe-
regrinos buscan cuando recorren esta ruta sacra. Es dar 
un cheque en blanco a los operadores turísticos para que 
acaben convirtiendo el Camino en uno de esos lugares 
que terminan apestados y espantan a quienes lo conocían 
como era.
Pensaba que eran pensamientos que venían a mi mente 
y no eran compartidos más que por unos pocos idealistas 
y que sería el tiempo quien diera o quitara razones, pero 

no ha sido necesario mucho tiempo para darme cuenta 
que no estaba nada equivocado y que los turistas están 
ya acaparando y degradando el Camino y en la última se-
mana lo he podido comprobar en mis propias carnes o en 
la de personas cercanas y sirvan estos tres ejemplos para 
certificar lo que digo.
Primero fue la noticia de que Ernesto dejaba su “Casa de 
las Sonrisas” harto de que cada vez estuviera más inva-

dida por quienes van al camino 
como si se tratara de un paquete 
turístico en el que además de no 
pagar nada, exiges lo que no es 
de recibo.
Mas tarde, mi amiga hospitalera 
Pilar me confesaba que los pere-
grinos que llegaban a su albergue 
eran excepcionales, como no po-
día ser de otra forma, pero, siem-
pre hay ese pero, de aquellos que 
van dando la nota por cada sitio 
que pasan. Había tenido una pa-
reja de peregrinos con los que 

tuvo que ponerse seria porque eran intransigentes y ma-
leducados y entre las pretensiones de estos “peregrinos” 
estaba una que la había dejado pasmada, le exigían que le 
hiciera la litera, que cada vez que ellos la deshacían, ella 
se la arreglara.
Por último, hace un par de días, pasó por mi albergue un 
peregrino que echaba pestes contra el alcalde y el pue-
blo por haber puesto el albergue en un lugar tranquilo y 
apartado del pueblo que le hacía tener que recorrer unos 
cientos de metros más y él exigía, que el albergue se en-
contrara en el centro del pueblo.
Que lejos van quedando aquellos días en los que el pe-
regrino se diferenciaba del turista porque el peregrino 
era agradecido. Todavía lo es, pero a este paso, estamos 
criando demasiaos cuervos que acabaran por sacarnos los 
ojos.
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A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que han pernoctado en el Albergue de peregrinos de Tábara 
durante el mes de abril.

MEJORAS EN LA REVISTA

Con el objetivo de mejorar esta revista que ve la luz cada 
mes, después de un año y trece publicaciones en las que 
se han ido producien-
do algunos cambios 
significativos, vamos a 
dar un paso importan-
te para que todos los 
que la reciben tengan 
información jacobea de 
relevantes peregrinos 
y hospitaleros, de esa 
gente del Camino que 
son un referente para 
todos nosotros.
A partir de este número 
iremos leyendo artícu-
los de Víctor Sierra, Ángel Panizo, José Antonio de la Rie-
ra, Manuel Aliaga, Emilio Lueje, José María Maldonado, 
Alberto Solana, Fernando Lalanda,…… y algunas perso-
nas más que irán dando su conformidad y desean partici-
par en este nuevo proyecto sacando lo mejor de ellos, su 

experiencia y conocimiento del camino.
También pretendemos ampliar la revista dando cabida a 
otros idiomas para que los peregrinos franceses, ingle-
ses, alemanes, italianos, portugueses y como no, galegos, 

catalanes y vascos pue-
dan leer en su lengua 
materna. Para ello esta-
mos haciendo gestiones 
que nos permitan con-
tar con quien nos vaya 
aportando artículos en 
estas lenguas.
Al final, se trata de dar 
un contenido que los 
peregrinos buscan y 
con el que poder satis-
facer la curiosidad y la 
ampliación del conoci-

miento sobre esta ruta sacra de aquellos que visiten estas 
paginas.
Agradecer a todos los que se han brindado a colaborar así 
como a futuros colaboradores que compartan su conoci-
miento y sus inquietudes con los demás.
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de abril de 
2015.

• Se van viendo cada vez 
con más frecuencia algunos ar-
tilugios elaborados con mucha 
imaginación por aquellos pere-
grinos que arrastran algún pro-
blema físico y no pueden llevar 
la mochila sobre sus espaldas.
• A lo largo de Abril han 
sido varias las visitas al alber-
gue por amigos que deseaban 
conocer Tábara. Primero fue-
ron los amigos de la Asociación 

de Sevilla, más tarde buenos amigos y hospitaleros pasa-
ron unos días en el albergue y la última visita ha sido la del 
grupo peregrinos por un día  de Zamora, que coordinados 

por Javier Fresno, realizaron una de sus etapas del Camino 
saliendo de Tábara y recibieron por parte del albergue un 
recuerdo de esta salida.
• La primavera comienza a hacerse notar y ofrece a 
los peregrinos unos amaneceres muy especiales que pue-
den contemplar mientras desayunan en el albergue.

• Visitaron el al-
bergue de Tábara Án-
gel Panizo y su mujer 
Mercedes, dos buenos 
peregrinos que aman 
tanto el camino que 
donaron su casa para 
que se construyera el 

actual albergue de peregrinos de Santa Marta de Tera.

• Los frutales comienzan a dar su fruto y este año 
algunos peregrinos ya podrán probar las cerezas que co-
mienzan a verse en los árboles y las nuevas plantaciones 

de higos, manza-
nas, peras, mem-
brillos, podrán 
degustarse para 
el siguiente año.
• La seña-
lización en Lu-
bian está siendo 
muy bien acogi-

da por algunos peregrinos que han visto el buen trabajo 
que se ha realizado en el tramo entre Aciberos y esta po-
blación evitando el penoso tramo por la carretera.
• Comienza a florecer la jara y algunos tramos del 
camino ofrecen al peregrino un encanto especial y úni-
co. En breve comenzara 
a brotar la naturaleza, el 
cantueso, tomillo, …. y el 
camino se transformara 
en una alfombra espe-
cialmente hermosa.
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• En el albergue de Tábara se están entregando a 
los peregrinos unos sencillos colgantes de madera que 
están teniendo gran aceptación. Son de madera seca de 
encina y llevan diferentes slogans relacionados con el ca-
mino.
• A partir de este mes comenzaremos a distribuir 
unas camisetas del Camino Sanabrés en las que aparece la 
imagen del Santiago de Santa Marta realizada por el ami-
go peregrino Josep Mª Batlle. Estas camisetas se distribui-
rán a los peregrinos que las deseen sin coste. Se agrade-
cerá su colaboración para que se sigan haciendo más.
• Vamos a comenzar la plantación de calabazas 
para los peregrinos y esperamos que la cosecha de este 

año sea superior a la del año pasado porque ya contamos 
con un año más de experiencia en estas labores descono-
cidas.
• Lucía, es la nueva publicación que José Almeida 
ha editado. Se trata de una novela en la que el hilo con-
ductor es el Camino y está prologada por José Luís Antón, 
maestro en estas cosas de la hospitalidad.
• En Junio, asistiremos al Encuentro Mundial de 
Asociaciones Jacobeas que se celebra en Santiago y tam-
bién daremos una conferencia sobre la hospitalidad que 
se ofrece en Tábara, será en Muxia, donde muchos pere-
grinos finalizan su camino.

• Thank you for this hogar in the camino. Ojala que 
todos sean como este sitio.
• Valera la pena fase il camino solo procese di cono-
gcer un lugar come este.
• Molto obrigada pela acolhida e pelo carinho com 
que fomos recebidos.
• Gracias por la acogida y el buen trato.
• Merci de tout coeur pour ce temps de repos fot 
apparicie. Meci du tres bon accueil
• Pocas palabras se pueden decir que puedan expli-

car la esencia del camino, pero todas estan representadas 
aquí.
• Este lugar es uno de aquellos emplazamientos 
que merecen la pena llamarse “un lugar en mi camino”
• Gracias por mantener la esencia del Camino.
• Wonderful host great place ambience so glad i 
came here.
• Merci pour ton accueil sans egal. Le repas etait 
delicieux, l´ambiente conviviale et la musique… wow.
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GIRO NECESARIO

 Después de más de un año con la publicación 
mensual de la revista “El Camino Sanabrés” y catorce 
números difundidos en la páginas de “tu voz digital”, 
además de los envíos a cientos de peregrinos que pasan 
por el albergue de Tábara, hemos considerado que es el 
momento de hacer un cambio importante, como el que 
se produjo en los primeros meses cuando se dio cabida 
a todos los pueblos del Camino Sanabrés. Ahora vamos 
a tener la suerte de contar con la colaboración de 
relevantes personas del Camino que son un refe-
rente para todos nosotros y a partir del número 
quince, que saldrá en el mes de junio, iremos 
aprendiendo con las aportaciones que ellos 
nos vayan haciendo.
 Soy de la opinión que las cosas 
siempre ocurren por algo que provoca que 
suceda como a veces no estaba previsto y 
este giro, seguramente era el momento 
en el que tenía que producirse.
 Muchos aseguran que el Cami-
no se encuentra más vivo que nunca, los 
incrementos anuales de peregrinos así 
lo certifican porque los registros son en 
ocasiones espectaculares. Algunos sin 
embargo no participamos de esa opinión 
y creemos que el Camino se encuentra más 
enfermo que nunca. Está adquiriendo unos 
vicios que van a ser muy difíciles de cambiar 
y mientras que los que dirigen los designios 
de esta ruta sacra encaminen sus esfuerzos a 
lo que, para cada vez más peregrinos, es algo 
abominable, estaremos ante un camino sin 
retorno que irá evolucionando por unos derro-
teros que no tienen nada que ver con lo que lo ha 
posicionado en el lugar que ha estado hasta hace poco.
 Por eso era necesario este giro, que personas que 
sienten el camino de una manera especial, nos aporten lo 
que para ellos ha representado y como ven cada cambio 
que se está produciendo. Serán en ocasiones voces críti-
cas, pero necesarias para que al menos, aunque sea con-
tracorriente, algunos también puedan remar para salvar 
la barca.
 Cuando nos aventuramos en este humilde pro-
yecto de tener un espacio en el que los peregrinos vivie-
ran y conocieran algunas cosas de un camino minoritario 
como es el Sanabrés, nuestra pretensión era únicamente 
tener unas páginas en las que ir reflejando algunos datos, 
anécdotas e información de cuanto acontecía en el alber-
gue de Tábara, pero pronto nos dimos cuenta que este ca-
mino era más, mucho más que Tábara y fuimos amplian-
do el espacio para que los demás pueblos de la provincia 

de Zamora tuvieran su espacio en el que dar información 
puntual a los peregrinos.
 Se fueron incorporando sucesivamente Santa 
Marta de Tera, Lubián, Puebla de Sanabria, Mombuey, 
Rionegro del Puente, Faramontanos de Tábara y Granja 
de Moreruela.
 Algunos se implicaron en el proyecto de una for-
ma activa, mientras la pasividad de otros como fue el 
caso de Mombuey y próximamente Granja de Moreruela 
quedarán excluidos de estas páginas por su falta de in-
terés, pero serán suplidos por otros pueblos que sientan 

deseos que los peregrinos conozcan el lugar por el que 
transitan y se irán incorporando gradualmente.
 Cuando nos planteamos este cambio pensamos 
en algunas personas relevantes del Camino, gente 
que ya ha demostrado su capacidad y amor por esta 

ruta y cuando se les propuso participar con sus 
comentarios y artículos en la misma, aceptaron 
de buen grado, porque también ellos desean po-
ner su granito de arena para que los peregrinos 
tengan cumplida información de éste y de otros 
caminos.
 “La puerta se abre a todos….” También 
en estas páginas, queremos dar cabida a todos 
los que tengan algo interesante para compar-
tir con los peregrinos. Pero para arrancar, como 
siempre suele ocurrir, echamos mano de la 
gente más cercana, de esos amigos y conocidos 
que están siempre cuando los necesitas y que 

siempre sabes que lo que vayan a aportar enri-
quecerá todo cuanto hagas.
 Hasta que el tiempo vaya ajustando los engrana-
jes y se vayan subsanando los fallos y las mejoras 
que iremos considerando necesarias, el formato 
de la revista va a ser el siguiente:

 El nombre de la misma se mantendrá, a pesar 
que se de cabida a información e historias de otros cami-
nos que contendrán los artículos que quienes colaboran 
en ella, vayan aportando.
 La periodicidad seguirá siendo mensual, publi-
cándose los primeros días de cada mes y arrancará con el 
número quince que saldrá a primeros de junio.
 Las secciones que contendrá mantendrán la base 
de la actual publicación. Una portada que será diseñada 
por Santiago Andrés, director del periódico digital “tu voz 
digital” que además será quien se encargue del montaje 
de la misma. 
Cuatro páginas dedicadas al albergue de Tábara que es 
donde se cuenta con información de los peregrinos que 
mensualmente pasan por el Camino y se alojan en el al-
bergue. En estas páginas las secciones se mantendrán con 
ligeros cambios (Editorial, estadística, anécdotas, proyec-
tos, mensajes peregrinos, imágenes de quienes recorren 
este camino,…..
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Una página para cada uno de los pueblos por los que 
pasa el camino Sanabrés en tierras zamoranas hasta la 
última población, Lubián. Como se decía anteriormente,” 
…..abierto a todos….”, por lo que se producirán algunas in-
corporaciones así como la retirada de quienes no tengan 
mucho interés en aparecer en estas páginas.
La gran novedad, es la nueva sección para la que conta-
mos con algunas plumas relevantes del Camino y sobre 
todo, con peregrinos expertos que darán una visión enri-
quecedora de lo que para ellos es el camino y la evolución 
y los cambios que están viendo.
Son veteranos peregrinos, estupendos hospitaleros, gen-
te del Camino, de los que hacen que no se pierda esa ma-
gia que muchos no encuentran en esta ruta pero ellos la 
saben ver.
Ángel Panizo, es uno de esos peregrinos 
añejos que ya recorría los caminos cuan-
do casi ni estaban marcados. Su amor por 
el Camino le llevó a ceder la casa en la que 
nació para que se instalara un albergue que 
acogiera a los peregrinos en Santa Marta de 
Tera y es gran conocedor de la historia del 
Camino y especialmente de la iglesia romá-
nica del pueblo en donde nació donde ha 
inventariado cada piedra y periódicamen-
te nos sorprende con aportaciones únicas 
como la recuperación del documento que 
certifica que el testamento de la reina ca-
tólica se comenzó a redactar en el pueblo 
bañado por el Tera.
Víctor Sierra es otro de esos peregrinos zamoranos que 
en los ratos libres le gusta perderse entre las estanterías 
de la biblioteca buscando información y documentando 
cada cosa que hace y escribe. Es una de esas enciclope-
dias que puede aportar mucha información sobre éste y 
otros caminos.
Fernando Lalanda también recorrió el camino cuando 
apenas había peregrinos sobre él y se ha ido especiali-
zando en parcelas de este camino de las que ha escrito 
varias publicaciones y nos ira deleitando con su gran co-
nocimiento.
Manuel José Aliaga, es uno de esos peregrinos levantinos 
que mantiene la ruta que parte del Sureste y además de 
guiar a los peregrinos señalizando el Camino ha sido uno 
de los artífices de la guía que siguen los peregrinos que 
vienen haciendo este camino cada vez más transitado.
Alberto Solana añade a sus aficiones musicales ese amor 
por el camino que le lleva a mantener un blog en el que 
las historias que describe resultan apasionantes y muchas 
veces desconocidas sobre todo lo que está alrededor del 
camino y apasionan de una manera especial a quienes 
disfrutamos con su lectura.
José Antonio de la Riera, es uno de esos referentes que 
nos enseña cada vez que tenemos la oportunidad de ha-

blar con él. Son deliciosos sus escritos y publicaciones por-
que es de las personas que el camino tiene secretos para 
él que ha sabido hurgar en todos sus entresijos y cada una 
de sus aportaciones es digna de tener en cuenta.
José María Maldonado, uno de los modernos juglares que 
con sus composiciones nos hace deleitarnos con las his-
torias de esta ruta. Necesita el contacto con el camino y 
bien de peregrino o como hospitalero, está siempre con 
los sentidos dispuestos a captar todo lo que los peregri-
nos le van aportando y luego nos lo cuenta de la forma 
que, únicamente él, sabe hacerlo.
Emilio Lueje, un peregrino, hospitalero de los que saborea 
lentamente cada momento que se encuentra en el cami-
no, porque sabe dejar huella a los que caminan a su lado 
y a los que da acogida en el albergue que se encuentre. 

Es una persona de una enorme humanidad 
que a pesar de tener un cuerpo grande hay 
veces que te da la sensación que esa huma-
nidad que le caracteriza, no le cabe en él.
Ellos irán dando su particular punto de vista 
sobre lo que pueden aportar para los de-
más en esta revista. Unos lo harán periódi-
camente con aportaciones fijas cada mes, 
incluso creando secciones que tendrán una 
continuidad y en otras ocasiones las cola-
boraciones serán puntuales, pero nos irán 
enriqueciendo quienes disfrutemos con su 
lectura.
También pretendemos incorporar otras len-
guas a la revista. Además del castellano, 

algunas de estas aportaciones irán en Galego, Catalán y 
Euskera. Contamos con alguno de estos colaboradores 
que su lengua materna es una de ellas y próximamente 
los amigos catalanes se incorporaran a esta publicación y 
también algún amigo peregrino de Euskadi que enrique-
cerán de una forma significativa la misma.
De igual manera estamos haciendo algunas gestiones para 
que peregrinos de otras lenguas que nos visitan y reciben 
la revista (ingles, alemán, francés, italiano,….) tengan su 
espacio en estas páginas para que una gran parte de los 
peregrinos puedan leer en su idioma materno.
Ahora solo falta arrancar y esperar que este esfuerzo por 
parte de todos haga que nos sintamos satisfechos del tra-
bajo realizado y sobre todo, contribuya a que mejoremos 
entre todos el Camino mostrándonos críticos cuando sea 
necesario y obligado hacerlo y podamos hacer ver a quie-
nes no lo conocen que la magia y el espíritu de este cami-
no se encuentra en él y para poder respetarlo, primero es 
necesario conocerlo.
Gracias amigos por vuestro apoyo, en mi nombre y en el 
de todos los peregrinos que van a recibir esta publicación 
o van a tener la oportunidad de leerla a través de las pagi-
nas de “tuvozdigital.com”
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