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El Camino de Álvaro a Guadalupe, un viaje de un 

joven con capacidades que "ni imaginas" 

 

Álvaro es un joven andaluz con capacidades "que ni imaginas". Aunque no es 

como el resto de los niños, este mes de junio ha decidido hacer el Camino 

de Guadalupe con su padre Ildefonso y Paco Millán, un amigo de la familia. 

El año pasado fue su primer camino, en este caso a Santiago, el carisma de 

niño y padre son tales que todos los medios de comunicación se hicieron eco 

de su reto: Telemadrid, Europapress, ABC…e incluso estuvo en directo 

narrando su experiencia a Carlos Herrera en la Cope. 

Para Ildefonso y Álvaro, el camino supone "un gran esfuerzo y una gran 

ilusión" lleno de anécdotas y vivencias: "La vida ya está llena de obstáculos". 

Pero, para estos dos malagueños, el Camino de Guadalupe va a suponer algo 

muy simple y muy importante: demostrar que con esfuerzo se pueden 

conseguir grandes metas, incluso cuando parte del mundo te ve como 

“discapacitado”. 

 

Ellos no han pedido nada pero para nosotros y estoy seguro de que para el 

resto de municipios sería un honor facilitarles la acogida y si es posible 

acompañarles en nuestros términos municipales. 



  

 

 

Os exponemos las fechas de la peregrinación y nos comentáis si deseáis 

colaborar de alguna forma: 

 

 

 16 Junio -  Salida de Málaga a Talavera  . Acoge Asociación Fray 

Hernando de Talavera 

 17 junio : Talavera a Calera 18 km 

 18 junio : Calera a Oropesa 22 km 

 19 junio : Oropesa a Puente 17 km 

 20 junio : Puente del Arzobispo a Carrascalejo 20 km 

 21 junio : Carrascalejo a Hospital del Obispo 22 km.                        

(nos recogen en coche y al día siguiente nos dejan en el mismo lugar) 

 22 junio : Hospital del Obispo a Monasterio de la Virgen de 

Guadalupe            18 km.  

 

 23 Junio: Vuelta en bus a Talavera y de allí a Málaga 

 

Un saludo  

 

 

 

 

Diego Hernández Muñoz 

Portavoz A.C. Peregrinos a Guadalupe 

 


