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Pamplona, 31 de agosto de 2020 
 
 

RUEDA DE PRENSA ALBERGUES LOT 
 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 
 
 

Hoy, lunes 31 de agosto, me corresponde ejercer 

el papel de anfitrión, que estoy encantado de 

realizar, dicho sea de paso. Y un buen anfitrión lo 

primero que hace es dar la bienvenida y presentar a 

sus invitados. Así que muchas gracias a todos por 

estar aquí, también a los medios de comunicación, 

que sois esenciales para trasladar el mensaje. 
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Este lunes nos acompañan el alcalde de Logroño, 

Pablo Hermoso de Mendoza -si me permites la 

confianza, un nombre que en Navarra tiene 

connotaciones muy taurinas-; y las directoras 

generales de Turismo del Gobierno de Navarra, 

Maitena Ezkutari; del Gobierno de Aragón, Elena Allué; 

y de la Junta de Castilla y León, María Estrella 

Torrecilla. En cuanto termine mi breve intervención 

tendrán la oportunidad de escucharles. 

 

También quiero saludar a Víctor López, gerente 

de la Asociación de Municipios del Camino de 

Santiago, que es quien más ha puesto de su parte 

para que el proyecto que hoy presentamos sea una 

realidad. 
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Y lo que nos une a todos nosotros hoy en esta 

Casa Palacio del Condestable es nuestra apuesta 

común por el Camino de Santiago. Hemos tenido la 

inmensa fortuna de que el Camino atraviese 

nuestras comunidades autónomas -hablamos del 

Camino francés y del aragonés- y debemos exprimir 

y aprovechar al máximo esta oportunidad. 

 

Este maldito virus que lleva atormentándonos 

desde principios de este 2020 ha modificado 

nuestras rutinas de arriba abajo. Y también ha 

condicionado, cómo no, a los peregrinos que van a 

realizarán realizando el Camino de Santiago. 
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Y precisamente esto hace aún más necesaria 

esta iniciativa que presentamos hoy, que permitirá a 

los caminantes realizar la ruta con un mayor grado 

de información y de seguridad. 

 

Quienes me acompañan conocen mejor que yo 

los detalles, pero sí que puedo adelantar que se trata 

de una aplicación, llamada Albergues LoT, que 

permite conocer en tiempo real cuántas plazas 

disponibles quedan en los albergues. Se trata, por 

tanto, de una herramienta informática muy sencilla, 

pero de gran utilidad para los peregrinos. 

 

Como todos sabemos, los aforos, los grados de 

ocupación de los albergues no son los mismos que 
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antes del coronavirus y por eso, repito, esta 

herramienta es todavía más útil en los tiempos que 

corren.  

 

No me voy a extender más, que somos unos 

cuantos los que vamos a intervenir. Cedo la palabra 

a la directora general de Turismo del Gobierno de 

Navarra, Maitena Ezkutari, para que les amplíe esta 

explicación. 

 

Y, por supuesto, al terminar plantear las 

preguntas que estimen oportunas y quien proceda 

de los que vamos a intervenir les responderá. 

 

Muchas gracias. 


