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Miércoles 6 de funio: 19,m h. Okendo Kultu Etxea
Avda. de Navana - Donostia

CONFERENCIA - COLOQUIO sobre

"WRSARTO
DELCANIINO DELNORZ]E

7988 - 20780

Por Fernando Imaz lunto con Angel4yesa,
primeros peregrinos del Camino del Norte

Jueves 7 de funio: 19,m h. Okendo Kultur Eüe
Avda. de Navara - Donostia

MESA REDONDA - COLOQUIO sobre:

"IA.HOSPTTALIDAD
ADEBATE"

Por diaersos hospitaleros de la
Asociación de Gipuzkoa

Viernes 8 de iunio: lg,mh.OkendoKulturEile
Avda. de Navana - Donostia

CONFERENCIA - COLOQUIO sobre

''TKEINTAEÑTOS DE IA,
AS O CIACIÓN, 7OO B OLETAI\TES

PARA,CO]VTAR'jI-A"

Por Fernando Imaz

ORGANIZA:

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS
CAMINOS DE SANTIAGO DE GUIPUZCOA

GIPUZKOAKO SANTIAGO.BIDE
LAGUNEN ELKARTEA

COLABORA:

Okendo Kultur Etxea
Centro Cultural Okendo
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]ardunaldi  hauek oso bereziak izatea
aurreikusten genuen. lzan ere, Ángel Ayesa
Elkarteko bazkide sortzai leetako baten 90.
urtebetetzeaz gain, Iparraldeko bidearen XXX.
urteurrena eta Elkarteko bulet inaren 100.
zenbakia ospatu nahi  geni tuen: oso gai
garcantzitsuak gure ustez, zuzeneko harremana
dutenak Ángelekin. Otsai lean, hi l  egin zen
Angel,  baina horrek ez digu eragotziko
aurreikuspenekin aurrera jarr aitzea; orairy Angel
omentzeko.

7987an sortu zen Elkartea, eta, edukia emateko
etá Sant iago bidearekin lotzeko, antzinako
tesfuak aztertzeaz gain, 1988. urteko maiatzean,
Iparraldeko bidea egi tear i  ekin genion,
Santiagoraino. Iritsi ginenean, hasiera batean,
ukatu egin z iguten Compostela,  egin berr i
genuen bidea ez zelakoan Santiago bidea. Urte
hartan, 3.500 erromesek egin zuten bidea.
Iparraldeko bide hura ezingo dugu konparatu
egungoarekin, adifuenek ere ukatzen baitzuten
existitu ere egiten zenik, eta gure ekimenak
Iparraldeko bide ari zer eman zion azalduko
drgo.

Bide hori urratu izanaren ondorioa da Elkarteko
ostatu emaileek aterpetxeetan gaua ematen
duten erromesez atduratzeko duten atazo
ikaragarria. Izan ere, hondaftzak ditugulako
batez ere,  Iparraldeko bidea egi ten duten
gehienak, udan bereziki, besterik gabe gure
instalazioak erabili eta baliatu nahi dituzten
turistak dira. Horregatik, gure aterpetxeetako
harrerari buruz oso eztabaida berczia egitea
gustatuko litzaiguke.

Bestalde, Buletinaren L00. zenbakia iritsi berria
zela -baten batek ez duzenbakirik-, Ángel Ayes4
egilea, hil egin zen, bere azken zenbakia eginda
baina inprimatu gabe zuela; alegi4 ez ztrert ikusi
gorpuztuta. Guztira, EHUN buletin egin zifiien,
eta, haien barruan, 4.300 orrialde baino gehiago.

Hasieran, "Santiago bideko jarduerak" esaten
zion, baina, berehal a, "Espirituaren bideak"
azpititulua gehitu zion izenburu horri, eta haiei
eman zienbere bokazioa eta pertsonalitatea. Guk,
berciz, Elkartearen jardueretan jarr iko dugu
hitzaldiaren arreta, nagusiki,  bulet inetako
orrialde jakin batzuk errepasatzea Elkartearen
bizitza eta 30 urtetan baino gehiagotan antolatu
dituen jarduerak berrikustea baita.

Habíamos preaisto que éstas que aamos a
celebrar fueran unas lornndas lacobeas muy
especiales, Ua que además de celebrar los 90 nños
de Angel ,\yesa, s0ci0 fundndor de la Asociación,
queríamls celebrar el XXX Aniaersario del
Camino del Norte y el Boletín na 1-00 de la
Asociqción, temas a nuestro entender muy
importantes y directamente relacionados con su
persona. Su fal lecimiento el pasado mes de
Febrero, 'no nos impedirá que continuemos con
Io preaisto y, ahora, lo hnremos a modo de
homenaje a Angel Ayesa.

Nuestra Asociación se fundó ei año 1.987, y pnra
darle un contenido y ainculación con el Camino
de Snntiago, además de estudiar antiguos textos,
un mes de mayo de 1.988 nls lanzamls a reclrrer
dicho Camino del Norte hasta Santiago, donde al
Ilegar, en un principio nos negaron la Compostela,

ya que el caminl que habíamos realizado no lo
consideraban Camino de Santiago, que en aquel
año habían real izado 3 .500 peregr inos.  No
pldremls compararll con el Camino del Norte
actual, ya que hasta los más estudiosos negaban la
existencia de dicho camino, pero si ofreceremls lo
que nuestrq iniciatiaa supusl para el Camino del
Norte.

Consecuencia de haber abierto dicho camino, es eI
enlrme problema con eI  que hoy en día se
encuentran los hospitaleros de nuestra Asociación
en la atención a los peregrinos que pernoctan en
nuestros albergues, pues principalmente, por la
existencia de Iss playas, dicho camino,
especialrnente en r)erano, Io recorren en su
mayorín turistas que simplemente quieren utilizar
y aprlvecharse de nuestras instalaciones, por Io
que nos gustaría tener un debate muy especial
sobre la hospitalidad en nuestros albergues.

lusto cuando había llegado al Boletín número L00
(alguno está sin numerar), Angel Ayesa, autor del
mismo, falleció con eI último número realizado
pero no impreso, plr lo que no l legó a aerlo
materialmente. Han sido, por tanto, CIEN los
Boletines que realizó y más de 4.300 las páginas
que contienen dichos boletines.

Lo empezó llamándolo Actiaidades lacobeaq para
rápidamente añadirle Caminos del Espíritu, en los
que aolcó su aocación y perslnalidad, Nosotros,
por nuestra parte, centraremos nuestra exposición
en la conferencia pr incipalmente en las
Actiaidades de Ia Asociación, ya que el repnso de
determinadas páginas de los boletines, suplnen
aisionar toda la aida y actiaidades de nuestra
Asociación en sus ya mús de treinta años.


