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100 urtez mendien babesean, Basauriren izena munduko bazter guztietara barreiatuz, hasi Kukurrustun eta 

Malmasinen eta urrutiko gailurretaraino. Mendizaletasuna pausoaren ardatz, basauriartasuna aldean, motxi-

lan gordeta. Basauri basauriarrek egiten dute, bertokoek historian zehar utzitako arrastoa. Baskonia Mendi 

Taldearen zuztarrak sakon-sakonak dira. Aspaldi dabiltza ikur hori-beltza gailurretan eta bidezidorretan zehar 

zabaltzen. Aspaldi daude basauriarron memorian. Datozela beste 100 urte, eta gehiago ere bai. 

Andoni Busquet, Basauriko alkatea.

Baskonia Mendi Taldea oroitzapenak ditudanetik daukat gogoan: bihotza arnasestuka Gorbeiaganara helt-

zerakoan, geure lurraren handitasuna begietan, partekatutako hamaiketakoak, familiarekin emandako une 

ahaztezinak… Basauriar askori bezala, niri ere horrek guztiak mendia maitatzen eta errespetatzen irakatsi 

dit. Basaurin, familien argazki-albumetan toki garrantzitsua hartzen dute Baskonia Mendi Taldeari lotutako 

uneek. Gurasoek seme-alabei transmititu diete mendiaganako maitasuna. Ea guztion artean lortzen dugun 

etorkizuneko belaunaldiek ere gailur berrietan argazkiak egitea. 

Etorne Lexartza, Kirol zinegotzia

AGURRAK
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100 años al abrigo de los montes, llevando el nombre de Basauri por todos los rincones del mundo, desde 

Kukurrustu y Malmasin hasta las cimas más lejanas. Con el alma basauritarra pegada a la mochila y el espíri-

tu montañero espoleando el ritmo de las pisadas. Basauri es lo que es por sus gentes, y por las huellas que 

éstas van dejando a lo largo de su historia. Las de Baskonia Mendi Taldea son profundas, marcando su estela 

gualdinegra en cumbres y caminos, y en la memoria de los y las basauritarras. Por otros 100 años más, y los 

que vengan. 

Andoni Busquet, Alcalde de Basauri

Baskonia Mendi Taldea está presente en mi vida desde que tengo memoria, con recuerdos de un corazón ace-

lerado al hacer cima en Gorbea, de la grandeza de nuestra tierra en la retina, de hamaiketakos compartidos, 

de momentos inolvidables en familia que, como a muchos/as basauritarras, me han hecho querer y respetar 

la montaña. En Basauri, donde los momentos asociados a Baskonia Mendi Taldea ocupan un lugar importan-

te en los álbumes de fotos, el amor por la montaña se ha transmitido de padres y madres a hijos/as. Hagamos, 

entre todos/as, que sigan contando con imágenes de futuras generaciones descubriendo nuevas cumbres. 

Etorne Lexartza, concejala de Deportes
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Ricardo Ibarrondo. 1º presidente del Basconia  
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LOS COMIENZOS

1913-2013 100 URTE, MENDI MAGALEAN

Cronología histórica del Baskonia Mendi Taldea y otros acontecimientos del montañismo

Nombrar al Baskonia Mendi Taldea es tanto como referenciar la historia del montañismo en el pueblo de 

Basauri a través de 100 años de existencia.  Una historia que se inicia el 14 de Marzo del año 1913 como 

parte de un proyecto multidisciplinar que agrupaba deportes tan diversos como fútbol, montañismo, 

natación o atletismo.   En la actualidad tan solo las prácticas de fútbol y montaña se mantienen acti-

vas, aunque de una forma totalmente independiente entre sí, como se corresponde a dos activida-

des tan diversas en su práctica y desarrollo deportivo, pero eso sí, desde una relación cordial que re-

cuerdan en todo momento a unos inicios comunes, en un contesto donde un grupo de entusiastas 

basauriarras dirigidos por Ricardo Ibarrondo, puso en marcha hace un siglo un proyecto que se ha 

prolongado en el tiempo con el esfuerzo generacional de muchas personas que han posibilitado la 

celebración del Centenario de nuestro Club.

Todo el trabajo que a continuación desarrollamos, plasmando los diferentes acontecimientos del 

Baskonia Mendi Taldea, pretenden por encima de todo, recordar, valorar y homenajear a todos y to-

das, a hombres y mujeres, que desde diferentes situaciones de responsabilidad, como presidentes 

con sus directivas correspondientes o colaboradores  más o menos anónimos, que han participa-

do en la construcción de este sencillo pero a la vez consistente edificio que ha podido soportar las 

inclemencias atmosféricas, sociales, políticas o económicas que contra sus muros se estrellaron.



100 UR TE   M e n d i  m a g a l e a n8

LAS FECHAS

No, 1913 no fue un año cualquiera, sino el principio de una especial singladura para el Club decano de Ba-

sauri, con una prolongada travesía de un siglo de vivencias diferentes, experimentadas en variadas facetas 

deportivas.

Pero en este histórico año de 1913, conviene recordar que Basauri vivió algo más que el nacimiento del Bas-

konia.  Porque además de esta faceta deportiva, se dieron efemérides diferentes en el ámbito cultural, como 

la primera experiencia musical a través de la primera Banda Municipal de Basauri, o en el ámbito religioso 

con la creación y remodelación de la iglesia-ermita de San Fausto de Arizgoiti o incluso en el tema político-

administrativo, con el traslado del Ayuntamiento desde la antigua sede de San Miguel a la nueva ubicación 

de Arizgoiti.  Fueron todos estos, unos hechos importantes a nivel municipal que ahora rememoramos desde 

la ventana del tiempo a 100 años de distancia.

También a nivel de Bizkaia se contemplaban otros hechos importantes en 1913, como la inauguración del 

histórico campo de fútbol del Athletic Club de Bilbao, San Mamés, al que recientemente hemos asistido a su 

demolición.  La apertura de la Sociedad Bilbaína en su nueva y suntuosa sede de la calle Navarra, tan vincula-

da a la cultura de la capital bilbotarra.  Y ya fuera de Bilbao, recordar que en nuestra única ciudad del Señorío 

de Bizkaia,  Urduña, se estrenaba su plaza taurina, que pervive en la actualidad.   En definitiva, diferentes actos 

sociales de nuestra tierra que marcaron nuestra historia en un recorrido de cien años y que ahora recordamos.

el escenario

Basauri vio nacer al Baskonia un 14 de Marzo de 1913.  Una población de 3.000 habitantes aproximadamente, 

en plena transición entre el ámbito rural y el industrial y cuyo protagonista principal en esta transición era La 

Basconia, empresa ubicada en el municipio desde el año 1892.  Habían trascurrido por lo tanto veinte años 

desde la fundación de la empresa y la influencia de esta, sobre el municipio basauriarra era absoluta, convir-

tiéndose en el santo y seña de la industrialización en Basauri
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Fruto de esta transición fue el aumento demográfico local de aquel Basauri, regido en aquellos momentos 

por el alcalde D. Isidoro Gurtubay.  La Basconia desarrolló también numerosas obras sociales en Basauri como 

viviendas, colegios, escuela de artes y oficios, economato, centro social, etc. aunque aquel fenómeno social 

en su desarrollo industrial, también pasó factura en el medio ambiente del entorno y las aguas de nuestros 

ríos dejaron de ser puras y cristalinas y nuestro aire perdió su pureza cuando la contaminación se generalizó 

en el ambiente y el escenario geográfico y ambiental anterior se transformó de forma importante.  Pero este 

era un hecho común en toda la cuenca del Nerbioi-Ibaizabal, con la puesta en marcha del proceso fabril de-

sarrollado  por la oligarquía bizkaina en todo nuestro territorio.

Y a la sombra de estos acontecimientos y en este tiempo surgió el proyecto Basconia, abierto a diferentes dis-

ciplinas deportivas y fundado por Ricardo Ibarrondo, un bilbaíno nacido en las cercanías del Arenal bilbotarra, 

trabajador de La Basconia, donde ejerció de cajero y que desde joven se asentó en Basauri.  El fue el que impulsó 

y desarrolló el proyecto deportivo del Basconia, erigiéndose por lo tanto como primer presidente de la entidad.

25 AÑOS DESPUÉS
El año 1988 con motivo del 75º aniversario del Baskonia Mendi Taldea, se editó un libro donde se describían 

los hechos históricos de nuestro Club en un formato por bloques: los primeros años del Baskonia, la historia 

de nuestro refugio de Iondokorta, la Virgen de Begoña en Gorbeia, las marchas nocturnas, las secciones in-

fantiles, las actividades en alta montaña, nuestros presidentes, etc. entre otros.    Y el trabajo de este libro ha 

sido la base de esta edición del aniversario centenario que ahora presentamos,  pero desarrollando cronoló-

gicamente en su descripción, los acontecimientos desde el nacimiento de la entidad en sus 100 años de vida.   

Se aportan algunos datos novedosos que el tiempo ha puesto en nuestro conocimiento posteriormente, así 

como los hechos históricos más recientes vividos en este último cuarto de siglo comprendido entre 1988 y 

2013.  Para terminar centrándonos en hacer un relato especial referente al año centenario y todos los acon-

tecimientos y actos festivos especiales que se han organizado para celebrar dicha efemérides, sin duda un 

periodo carismático en el transcurrir de esta veterana entidad basauriarra.

Junto al desarrollo de los diferentes acontecimientos históricos del Baskonia Mendi Taldea, vamos a ir in-

troduciendo también y de forma cronológica algunos hechos acontecidos o pertenecientes al mundo de la 

montaña en general, intentando con ello, simultanear y referenciar nuestro propio avance histórico dentro 

de ese contesto general del mundo mendizale, reseñando pequeñas y grandes efemérides del momento; el 

nacimiento de algunos clubes de nuestro entorno, hechos reseñables de los entes federativos, la puesta en 

marcha de algunos de nuestros refugios más populares y cercanos o las conquistas más significativas de las 

grandes montañas a nivel mundial u otros hechos que consideremos relevantes dentro de ese contesto y 

siempre por supuesto con la montaña como eje principal y la naturaleza como escenario fundamental.

El objetivo de este libro es por tanto establecer y clasificar ordenadamente y de forma cronológica todos 

aquellos hechos que hemos podido recopilar a través del tiempo por diferentes conductos, como actas, artí-

culos periodísticos,  revistas especializadas, boletines oficiales o experiencias personales, unas veces escritas 

u orales en otras, que nos han ido trasmitiendo nuestros mayores y los que también les hemos dado un valor 

fundamental, sobre todo cuando son coincidentes al hacer una descripción puntual respecto a hechos con-

cretos o a épocas determinadas.

No ha sido fácil la localización de determinados acontecimientos históricos de nuestro Club en estos cien 

años de existencia, donde la lejanía en el tiempo y determinados episodios de carácter bélico colaboraron en 

la pérdida de datos y documentación informativa respecto a aquellos primeros tiempos.  De la primera etapa 

comprendida entre 1913, año fundacional y 1936, comienzo de la guerra civil, casi todas las actas y archivos 

correspondientes, desaparecieron prácticamente en el trascurso de la contienda bélica.

Entre parte del año 1936, hasta 1939 que finaliza la guerra, no existe lógicamente actividad montañera y a la 

finalización de la misma, muchos de nuestros mendizales, se quedaron en las trincheras para siempre, otros 

permanecieron en cárceles o campos de concentración durante largos periodos.   Para los que permanecie-

ron en libertad, los tiempos de la posguerra, fueron lo suficientemente duros como para concentrar todas 

sus fuerzas, simplemente en sobrevivir y superar aquella especialmente dificultosa etapa de nuestra historia.
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En los primeros años de la posguerra la actividad montañera está prohibida.  El régimen franquista potencia 

determinados deportes como estrategia de distracción, cuando de concentrar a la gente en estadios o recin-

tos se refiere, pero el montañismo se desarrolla en espacios abiertos en plena naturaleza y esto simboliza un 

concepto de libertad de difícil control y por lo tanto un escenario antagónico al régimen dictatorial.

A partir del año 1942, se da un cierto aperturismo en cuanto a posibilitar y crear las federaciones de montaña, 

aunque convertidas en simples delegaciones dependientes del centralismo de Madrid y carentes de todo 

tipo de autonomía.   La Federación Vasco Navarra anterior a la guerra ha desaparecido y las delegaciones que 

ahora se pretenden crear estarán destinadas a personas expertas en montaña pero absolutamente adictas al 

franquismo como un claro reflejo de la sociedad del momento y esto supone una dificultad añadida ante el 

choque de sensibilidades existente a la hora de relacionarse.

Son años oscuros para el montañismo en general y para el Baskonia Mendi Taldea en particular.  Sabemos 

que a partir de estas fechas, pequeños grupos de nuestros mendizales comenzaron a hacer monte de una 

forma un tanto autónoma por las cumbres cercanas de nuestro entorno.  Eran pocos y sabemos también, 

porque así nos lo trasmitieron, que el concepto de Baskonia no se perdió entre ellos pero era evidente la 

falta de una estructura organizativa como la que 

tuvieron en los años anteriores a la guerra. Es por 

lo tanto este, un periodo oscuro y difícil de tras-

mitir cuando de hechos y actividades concretas 

se refiere.

El año 1953 supuso una fecha especial que marcó 

un antes y después en el desarrollo de la historia del Baskonia Mendi Taldea y aconteció en el mágico escena-

rio de las alturas del monte Malmasin, donde un numeroso grupo de personas, compuesto por algunos vete-

ranos dispersos y diferentes grupos de juventud afines al mundo de la montaña y no exentos de inquietudes 

sociales y culturales, se comprometieron a emprender y dar un nuevo impulso y dimensión al Club.  Ahora 

desde una perspectiva  totalmente independiente, eligiendo un presidente con su correspondiente directiva 

y afrontando así, lo que sería todavía una larga carrera de obstáculos, en aquella sociedad mediatizada y 

controlada por el régimen totalitario. 

Varios presidentes y otros directivos del Club en diferentes épocas fueron destituidos de sus cargos, por el 

simple hecho de no pertenecer a las corrientes oficiales del poder.  Pero el sentimiento por unos colores y el 

vínculo por la práctica deportiva de la montaña, no exenta de determinadas sensibilidades, fueron suficien-

tes para alcanzar nuevos escenarios de normalización para la práctica del montañismo, tanto a nivel local, 

como por toda nuestra geografía en general.

Y así hemos llegado a este año centenario del 2013, recogiendo el testigo de los que nos precedieron pero 

con la responsabilidad de darle continuidad en este bicentenario que ya está en marcha, y donde mujeres y 

hombres de este Club, estamos obligados a caminar en una misma dirección y mantener el norte de nuestra 

historia, desde el respeto a la naturaleza como elemento fundamental, en la práctica del montañismo, y  

siempre por supuesto en clave baskonista.

“BASKONIA MENDI TALDEA 

AURRERA MENDIAN BETI”
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100 URTE, 
MENDI-MAGALEAN
CRONOLOGÍA  HISTORICA DEL BASKONIA MENDI TALDEA 

Y OTROS ACONTECIMIENTOS DEL MONTAÑISMO

1 9 1 3 - 1 9 7 0
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AÑO 1913

14 de marzo - Fundación del Club Deportivo Basconia, bajo la presidencia de D. Ricardo Ibarrondo Acha, con 

un equipo directivo compuesto por los Sres. Landa, Lasarte, Salcedo, Iglesias, Goicuria, Ormaza y R. De Pablo.

Este hecho queda acreditado a través del Consejo Superior de Deportes y de su secretario Benjamín Espinosa 

navarro que certifica en 1979 la fundación de la entidad  el 14 de Marzo de 1913 bajo el número provincial 

19, con la fecha de aprobación de estatutos, y consta el hecho en los registros oficiales de dicha delegación.

Como referencia conviene indicar que en aquel momento la alcaldía de Basauri la ostentaba D. Isidoro Gur-

tubai, siendo secretario D. Evaristo Oñate.

En estos primeros tiempos el Basconia abarcaba diferentes disciplinas deportivas como atletismo, natación, 

montañismo (o alpinismo, como se le denominaba en aquella época) y fútbol y quizá alguna otra faceta no 

recordada.  En los comienzos al Baskonia Mendi Taldea actual, se le conocía como Sección de Montaña del 

C.D.Basconia.

Parece que la sede social donde se reunían los miembros del grupo inicialmente, era la casa de Ricardo Iba-

rrondo, cercana al Ayuntamiento basauriarra que precisamente este año había sido trasladado a Arizgoiti.  La 

casa de Ibarrondo costaba de planta baja con un piso superior con un amplio ventanal, y esta fue la primera 

sede desde este año fundacional de 1913 hasta 1920.

En el trascurso de este año se comentaba en el pueblo un hecho no probado oficialmente pero que tenía 

visos de  realidad.  Se trataba de la ascensión al Pico del Fraile en la Sierra de Gorobel/Sálvada y sin cuerdas, 

de un vecino de Basauri, llamado Antonio Lekanda, trabajador de La Basconia donde ejercía de montador.  

Como parece que lo escaló en solitario y por lo tanto sin testigos, no se le dio oficialidad, pero parece que el 

hecho tuvo bastante eco en el pueblo.

13 de abril - Se inaugura en las cercanías de Pagasarri la histórica Fuente del Tarín o Udoi, un punto de encuen-
tro de numerosas generaciones de montañeros que pudieron saciar su sed en sus cristalinas aguas.

13 de junio - Los alpinistas Hudson Stuck y Harri Cartens alcanzan por primera vez la cumbre del Mc Kinley 
(6.194) el monte más alto de América del Norte.

En el transcurso de este año el Club Deportivo Fortuna crea su sección de montaña en Donostia.  La entidad men-
dizale más antigua del herrialde  gipuzkoarra, que ha pervivido hasta la actualidad.

AÑO 1914

D. Francisco Ruzicka sustituye en la presidencia del Club Deportivo Basconia a D. Ricardo Ibarrondo.

30 de septiembre - En la cima del Ganekogorta, encabezados por Antxón Bandrés, a las 12 de la noche, 42 
mendizales (en aquella época se usaba el término mendizaliak) inauguran de forma oficial, los concursos de mon-
taña en general, introduciendo  sin duda un nuevo estímulo en la práctica del montañismo.  Conviene indicar 
que Antxón Bandrés, presidente del C.D.Bilbao en aquella época y tolosarra afincado en la capital bizkaiana, está 
considerado como el patriarca del montañismo vasco.  Es interesante indicar también que en el grupo pudo haber 
al menos una mujer.

AÑO 1915

30 de mayo - El Club Deportivo Bilbao coloca en la cumbre del monte Anboto, el primer buzón de la historia del 
montañismo vasco.

17 de octubre - Se inaugura un cobertizo en Pagasarri, considerado como el primer refugio dedicado a los 
montañeros en Euskadi.
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AÑO 1916

D. Domingo Gorostiaga sustituye en la presidencia del C. D. Basconia a D. Francisco Ruzicka.

AÑO 1918

D. Jaime Landa Sustituye en la presidencia del Basconia a D. Domingo Gorostiaga.

AÑO 1919

En el trascurso de este año, el Club Deportivo Bilbao convoca el concurso de los “Cien Montes” un hecho histórico pre-

cursor del Centenario actual, sin duda el más carismático e importante de los concursos de montaña en Euskal Herria.

AÑO 1920

Durante este año se traslada la sede social o lugar de reuniones del Basconia a la Casa de Miradores,  primer 

piso, sita en la calle Estación, nº 8.  Se trataba de un bar regido por Primi Beaskoetxea, cercano a las barreras 

del ferrocarril.

En el trascurso de este año se da una circunstancia que pudiera ser considerada como la primera aparición 

en un acto oficial por parte del Basconia en su faceta mendizale.   Se trata de la adhesión del grupo a un acto 

de homenaje y recuerdo a Ramón Gortazar, socio del C. D. Bilbao y miembro del grupo de las las 42 personas 

que en 1914 inauguraron los concurso de montaña en Ganekogorta.   Gortazar fue víctima de un atentado 

mientras trabajaba en Marruecos y sus compañeros y varias entidades, entre ellas el Basconia, le rindieron un 

homenaje en el monte Kalamua, donde se le erigió un pequeño monumento en su memoria.

Inauguración del refugio particular de Rotaetxe, considerado como el primer refugio construido en el macizo de 

Gorbeia, en el paraje de Arimekorta, sobre la cima de Zenigorta.

1 9 1 3 - 1 9 7 0

Refugio de rotaetxe en la actualidad

Gaur egungo rotaetxeko aterpea
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AÑO 1921

D. Daniel Acha sustituye en la presidencia del C. D. Basconia a D. Jaime Landa.

AÑO 1922

9 de julio - Inauguración oficial del refugio particular de Igiriñao en Gorbeia, propiedad de Eleuterio Goikoetxa.

15 de agosto - Inauguración del santutxo-capilla en Igiriñao de la Virgen de las Nieves.  Su construcción fue 
costeada  por Eleuterio Goikoetxea.

AÑO 1923

13 de enero - Se crea la sección de montaña del club Deportivo Alavés.

20 de agosto - El papa Pío XI nombra a San Bernardo de Mentón patrono de los alpinistas.

Aparecen los primeros concursos de montaña femeninos pero solo permitidos para quienes tuvieran parentesco 
con socios.  No se encuentran datos en el Basconia en este sentido.

Antiguo refugio de Igiriñao

Igiriñao aterpe zaharra

Situación actual de los refugios y el santutxo de la Virgen en Igiriñao

Aterpeak eta Igiriñaoko basoelizaren gaurko egoera
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AÑO 1924

D. Luis Larrinaga sustituye en la presidencia del Club Deportivo Basconia a D. Daniel Acha. 

30 de enero - Se funda el Club Deportivo Eibar en la casa de Zuluaga, otra de las entidades que perviven en la 

actualidad y que estuvieron presentes en Elgeta en la fundación de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo.

24 de abril - Fundación del Bilbao Alpino Club.  También esta entidad mendizale estuvo presente en Elgeta y 

alarga su historia hasta la actualidad.

16 de marzo - De forma oficial se realiza la primera ascensión al Pico del Fraile o Fraideburu, la ascensión la 

realizó Angel Sopeña en solitario dejando una tarjeta en la cumbre y el hecho fue presenciado por cinco personas 

que se encontraban en  las cercanías.

18 de mayo -  El Basconia envía su representación y participa en la fundación de la Federación Vasco-

Navarra de alpinismo, celebrada en Elgeta.   La fuerza que el montañismo iba  generando y la creación de 

numerosas entidades mendizales en todo el País  hacía necesario un ente aglutinador que coordinara y diri-

giera el dinamismo  que en aquellos momentos se estaban viviendo en el mundo del montañismo en Euskal 

Herria. De aquellos 57 clubes fundadores tan solo cinco existen en la actualidad: Bilbao Alpino Club, Depor-

tivo Bilbao y Baskonia de Basauri por Bizkaia y el Fortuna de Donostia y el Club Deportivo Eibar por parte de 

Gipuzkoa.  El primer presidente de la Federación fue Antxon Bandrés.

24 de junio - Se anuncia la desaparición y muerte de Mallory e Irvine en las paredes del Everest. Se desconoce 

si el accidente pudo acontecer en el ascenso o en el descenso de la cumbre, una incógnita que se mantiene en la 

actualidad.

28 de septiembre - Inauguración oficial de la ermita de las campas de Urbía en la base de la Sierras de Aloña 

y Aizkorri.

Sale a la venta el primer libro de montaña publicado en Euskal Herria, se trata de la “Guía-índice” de Angel Sopeña.  

Su precio 0,20 Ptas.

AÑO 1925

El Baskonia organiza a nivel de club la considerada primera excursión oficial al monte Gorbeia.  Parece que 

contó con una asistencia de un centenar de personas entre chicas y chicos que portaron la bandera del Club. 

Y así lo demuestras algunas de las pocas fotografías existentes de aquel evento. 

1ª Salida oficial del Baskonia al Gorbeia

Baskoniaren lehenengo irteera ofiziala Gorbeiara
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27 de agosto - Primera ascensión vasca al Naranjo de Bulnes, realizada por Angel Sopeña que alcanzó la cum-
bre del “Picu” en alpargatas y en compañía del guía Victor Martínez.

30 de agosto - Se inaugura el refugio de Urbía, un establecimiento emblemático en el tiempo al servicio de los 
montañeros vascos.

AÑO 1926

10 de enero - Fundación en Bilbao del club de montaña Aldatz Gora.

30 de mayo - Se celebra en Elgeta la primera asamblea de la Federación Vasco-Navarra tras su constitución.

30 de mayo - Nace la revista Pyrenaica bajo la dirección de su primer presidente, José Ramón Murga, como, 
“Anales de la Federación Vasco Navarra de Alpinismo”, al precio de 0,50 Ptas. el ejemplar. En ella se relacionan a 
las entidades que la componen que entonces, eran 69 clubes y el Basconia uno de ellos, así como  2.997 federados 
individuales. 

9  de septiembre - Primera ascensión vasca al Mont  Blanc. Sus componentes, Bandrés, Uriarte y Salcedo. 
La sección de montaña del Atlhetic Club de Bilbao coloca un buzón en Gorbeiagane.

AÑO 1927

Septiembre - Antonio Ferrer (El hombre de las Cavernas) publica su primer libro “Nuestras Montañas” sin duda 
por su dimensión y planteamiento puede ser considerada como la primera monografía referente a la montaña 
bizkaina.

31 de julio - Accidente mortal en el paso de Aldape (Gorbeia) de Manuel Galo Bacigalupe, montañero y socio 
del Athletic Club.

AÑO 1928

D. Jesús Aranburu sustituye en la presidencia de Club Deportivo Basconia a D. Luis Larrinaga. La nueva sede 

social del Club será el Bar de Hierro, sito en la misma calle de la Estación, pero en el nº 2, regentado también 

por Primi Beaskoetxea.  El bar se encontraba en la casa de los Gandiaga, junto a las barreras del tren.

Siendo presidente del Club D. Jesús Aranburu se recoge un escrito dirigido al Ayuntamiento de Basauri, en el 

que se solicita ayuda económica para la entidad en estos términos:  “Que el Club que presido viene dedicán-

dose con singular empeño desde el año 1913 al cultivo de diversos deportes encaminados a que la educación 

física gimnástica tenga adeptos en la juventud del pueblo, teniendo muy en cuenta que ello le reporta enor-

mes beneficios.  Así desde la citada época he contado con grupos de alpinismo, atletismo, natación, fútbol, 

etc...los cuales en ocasiones varias, han demostrado su valía.    A través de este escrito se constata la existencia 

de las diferentes actividades deportivas aún en estas fechas, así como la referencia al año inicial.

13 de julio - Andrés Espinosa asciende al Teide en solitario. La  aparición de un personaje tan especial en el mun-
do mendizale como Andrés Espinosa constituyó todo un fenómeno en Euskadi. Natural de Amorebieta  se distin-
guió por su extraordinaria fortaleza, tanto física, como síquica. Afrontaba sus aventuras casi siempre en solitario 
y con una carencia de medios económicos extrema, que suplía con su fuerza de voluntad innata, lo que le granjeó 
una gran popularidad a este pionero del montañismo euskaldún.
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30 de julio - Andrés Espinosa alcanza la cumbre del Naranjo de Bulnes en solitario, sin cuerdas y descalzo.

9 de septiembre - Inauguración del refugio de Igaratza en el corazón de Aralar.

18 de septiembre - Se inaugura la Cruz del Kurutzeberri, en la Sierra de Zaraia.

AÑO 1929

17 de junio - Se funda el Grupo Turista de Baracaldo.

14 de julio -Andrés Espinosa en solitario alcanza la cumbre del Mont Blanc con crampones  sobre  unas rústicas 

abarcas.

20 de julio - Andrés Espinosa asciende al Cervino y como era costumbre en él, lo hace en  solitario.

AÑO 1930

D. Teodoro López de Viñaspre sustituye en la presidencia del Club Deportivo Basconia a D. Jesús Aranburu. 

Nuevo cambio de sede social del Basconia pero no de calle. En la Estación nº 1, se ubicaba el bar de Valeriano 

Zamalloa y el primer piso con un gran mirador se convirtió en el escenario de las reuniones de los mendizales 

del Baskonia hasta el inicio de la Guerra Civil y se presupone que tras la finalización de la contienda, los com-

ponentes del grupo seguirían reuniéndose en el mismo lugar hasta el año 1952 aproximadamente.

Bajo la presidencia de López de Viñaspre, un buen aficionado a la montaña, se procede a la diversificación 

de los escudos del Basconia en función de su actividad. En ambos casos la forma y el perímetro exterior es 

común, pero en el caso de la sección de montaña, el motivo interior, en su parte superior está definido por 

una silueta formada por montes, mientras que en el del fútbol se mantiene una silueta con caracteres fabriles 

con fábricas y chimeneas.  En el escudo de montaña aparece por primera vez la palabra Grupo Alpino, aunque 

se mantengan las siglas C. D. B. (Club Deportivo Basconia).

18 de agosto - Andrés Espinosa alcanza la cumbre del monte Sinai en solitario.

17 de septiembre - Andrés Espinosa alcanza el Kilimanjaro en solitario, lo que supone la primera ascensión 

vasca a esta montaña.

2 de noviembre - En la asamblea anual celebrada en Arrate.  Los Clubes aprueban que la federación pasara a 

llamarse desde ese momento Federación Vasca de Montaña.

2 de noviembre - Raimunda Arroyo, bilbaína y montañera del Bilbao Alpino Club, se acredita como la primera 

mujer en alcanzar el Centenario.

AÑO 1931

El Baskonia se inicia este año en una actividad que tendrá una amplia continuidad en el tiempo como es la 

colocación de buzones en las cumbres de nuestras montañas como elemento de señalización y orientación 

en la práctica montañera.

El primer buzón de la historia del Baskonia Mendi Taldea se colocó en nuestra familiar y cercana cumbre del 

Malmasin. 
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En este mismo año se colocó el segundo buzón de nuestra historia y el monte elegido fue el Alluitz en Duran-

galdea. En la prolongación de la cresta de Anboto.

14 de junio - Se coloca e inaugura oficialmente la primera placa o mesa de orientación en la cima del Gorbeia.  

Fue una iniciativa de Lucio Lascaray y en la misma se identificaban 106 montañas. Su costo fue de 619,75 Ptas. Se 

trataba de una placa de lava esmaltada, elaborada en Francia en la Fabrique de lave Emaillée de San Martín de 

Puy-de-Dome.

AÑO 1932

Ramiro Morán sustituye en la presidencia del Club Deportivo Baskonia a Teodoro López de Viñaspre.

El Baskonia organiza por primera vez una excursión a Picos de Europa de cuatro días de duración.  Asistieron 

33 personas para recorrer en un autobús descapotable, de los de la época los 764 kms. entre Basauri-San 

Vicente de la Barquera-Pto. de Piedras Luengas-Riaño-Covadonga-Arenas de Cabrales y regreso a Basauri.

Se sabe que ascendieron a Peña Labra y quizá a alguna otra cima cercana al recorrido.  La salida fue conside-

rada como un éxito dentro del contexto de aquellas fechas.  El costo del viaje ascendió a 100 Ptas. de la cuales 

45 Ptas. fueron destinadas al autobús y 55 Ptas. para el resto de gastos, como comidas, alojamientos, etc. y 

hasta parece que sobró dinero.

Cartel de anuncio a Picos de 
Europa en 1932

Iragarti-kartela: Europako 
Mendietara 1932

Primer  buzon colocado por el Baskonia 
en 1931 en Malmasin

Baskoniak ipinitako lehenengo 
buzoia: Malmasin 1931



191 9 1 3 - 1 9 7 0

18 de mayo - Andrés Espinosa una vez más en solitario, alcanza el Toubkal, máxima elevación del Atlas marroquí.

22 de diciembre - Desaparece la sección bizkaina del Comité de la Federación Vasca de Montañismo.  Fue en 

los locales del Athletic Club, donde se celebró una reunión en la que se acuerda el cese de la Federación Bizkaina 

tras una profunda crisis federativa.

AÑO 1933

En el trascurso de este año dos prestigiosos clubes como el Club Deportivo Eibar y el Fortuna donostiarra, admiten 

a las mujeres como socias de número. 

AÑO 1934

8 de julio - Se inaugura el refugio bajo la cima de Aizkorri, considerado como él más alto de Comunidad Autónoma.

8 de julio - Se llevan a cabo las primeras prácticas de descenso mediante rápel en Euskadi.  El escenario es Frai-

deburu y sus protagonistas, Angel Sopeña, Ramón Tellaetxe y Alberto Abós.

15 de agosto - Se funda oficialmente el Grupo Alpino Tavira de Durango, aunque existen referencias del mismo 

en 1928 a través de un listado de Pyrenaica.

AÑO 1935

D. Luis Larrinaga sustituye en la presidencia del Club Deportivo Basconia a D. Ramón Morán.  De esta forma D. 

Luis Larrinaga fue el primer presidente que repitió mandato en épocas alternativas en la historia de la entidad 

basauriarra.

20 de enero - En la asamblea de la Federación Vasca de Alpinismo celebrada en Donostia, se elige a Antonio 

Telleria del Club Deportivo Eibar como nuevo presidente de la Federación Vasca de Alpinismo.

7 de abril - En una cita festiva celebrada en Elgeta y organizada por el Club Deportivo Eibar, se comunica la reapari-

ción de la revista Pyrenaica tras cinco años de ausencia, una nueva etapa que sería reducida, pues tan solo se podrían 

editar tres números de la misma.

Asistentes y vehículo a Picos 
de Europa

Europako Mendietarako 
irtera-argazkia: joan-
dakoak eta ibilgailua
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15 de Mayo - Una patrulla del Grupo Alpino Baskonia logra el primer puesto en la 1ª Marcha de Montaña 

Regulada de las 10 Horas, organizada por el Bilbao Alpino Club, que convocaba a todos los clubes de Araba, 

Bizkaia, Guipuzkoa y Nafarroa.  El itinerario seguido por 300 mendizales, partió de Bilbao y ascendió al Pagasa-

rri, Ganekogorta y Kamaraka, para pasar posteriormente por la Fuente del Espino, alcanzar Pastorekortaburu 

y de nuevo por Pagasarri descender definitivamente a Bilbao. El Baskonia participó con dos patrullas y una de 

ellas, alcanzó el primer puesto de la marcha. Sus componentes eran Andrés Ruiz, Jesús Elejaga y José Mera.

La entrega de trofeos tuvo lugar en posteriores fechas en el paraje de Igiriñao (Gorbeia) y más tarde los vence-

dores pudieron hacer entrega de los trofeos recibidos, al Club Deportivo Basconia en el campo de Basosolai. 

El Club por su parte premió a los integrantes de la patrulla vencedora con una comida, en la que también 

estuvo invitado el veterano montañero Sr. Garay, como consta en el acta del 21 de Mayo

AÑO 1936

7 de junio - D. José Mera sustituye en la presidencia del Club Deportivo Basconia a D. Luis Larrinaga.

19 de abril - Asamblea de la Federación Vasca de Montaña en Elgeta. El Baskonia participa en la misma junto a 
otros seis clubes de Bizkaia,  trece de Gipuzkoa, dos de Araba y cuatro de Nafarroa. Será la última Asamblea antes 
de la contienda civil.

15-17 de mayo - Se celebra en Bilbao y Urkiola una reunión de la USEA (Unión de Sociedades Españolas Alpi-
nas), con el propósito de unificar y centralizar estructuras y actividades a nivel estatal.  No parece que se llegaron a 
cuerdos entre las partes, con posicionamientos muy divergentes.

24 de Mayo - En la primavera de este año, el Baskonia vuelve a participar en la 2ª Marcha regulada de las 10 

Horas. Lo hace con otras dos patrullas de tres marchadores cada una.  La marcha tiene un recorrido similar al 

del año pasado con ligeras variantes pero con salida y llegada en Bilbao.  Una de las patrullas del Club alcanza 

el 3º puesto entre la numerosa participación.  La patrulla estaba formada por Anselmo Pando, Pedro Crespo 

y Fernando Cámara.  Fueron premiados con una tienda de campaña.

17 de julio - Estalla la Guerra Civil española y con ello la prohibición de ir al monte.  Es el propio Gobierno Vasco, 
el que recomienda a todos lo clubes de montaña que paralicen sus actividades ante el inminente peligro que po-
dían correr sus afiliados en un escenario directo como eran las montañas en pleno conflicto bélico.

Participantes del Baskonia en la 
marcha de las 10 horas

Baskoniako parte-hartzaileak, 
10 orduko martxan
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18 de julio - El inicio de la guerra pilló a numerosos mendizales en plena actividad en la montaña e ignoran-

tes del inicio bélico.   Este fue el caso real y la experiencia vivida por tres socios del Baskonia que pasaban sus 

vacaciones en Gorbeia, en concreto en las chabolas de Fidel el pastor, en las cercanías de la Campa de Arraba. 

Llevaban ya ocho días fuera de casa en pleno Gorbeia, recorriendo montes y conviviendo con los pastores, 

cuando en un día de intensa niebla, oyeron gritos pidiendo auxilio en una zona inferior, descendieron y con 

sumo cuidado, consiguieron llegar hasta un par de personas vestidos con chamarras mendigozales de color 

azul y negro, similares a las suyas, que procedentes de Areatza se habían perdido y uno de ellos presentaba 

algún problema físico.

Les ayudaron a llegar hasta  la chabola, compartieron la comida que allí tenían y durante la conversación,  les 

comunicaron que “había estallado el fascio en España” enseñándoles algún periódico reciente, a la vez que les 

recomendaban que volvieran pronto a sus hogares por el evidente peligro que allí podían correr.

Posteriormente, les acompañaron hasta Igiriñao para señalarles el camino hacia Gorbeia y al despedirse los 

tres amigos quedaron sorprendidos cuando los auxiliados les expresaron que no volverían a verse, porque su 

intención era la de llegar a Vitoria para alistarse en el ejercito sublevado franquista.

Así lo relataba uno de los basauriarras en sus memorias, destacando esta anécdota vivida en la montaña en 

los inicios de la contienda y la situación especial de ayuda y atención por una parte y la sinceridad expresada 

por la otra, que se dio entre personas de diferentes bandos, experimentada en un momento puntual.

AÑO 1939

En el trascurso de este año, elementos del pueblo adictos al régimen, le exigen la dimisión del Basconia al 

presidente José Mera, acusándole de “rojo-separatista”.   En un principio se niega a dejar el cargo, pero ante las 

amenazas personales, termina cediendo.  Es por lo tanto este, el primer presidente de la entidad basconista 

víctima de las “características” del nuevo  poder establecido

25 de agosto - En un acta con esta fecha, perteneciente a una reunión celebrada en el local de Larraza (tras-

tienda) se hace referencia al acta de la última reunión de 1936 y del anterior presidente.

Se nombra ahora, una nueva directiva formada en parte por las personas que forzaron la salida del anterior 

presidente y otras afines al nuevo sistema político.  También acordaron un nuevo reglamento o normativa 

que regiría el Club desde este momento.

Esta directiva y otras sucesivas, regirían el Club en su faceta futbolística en el futuro, pero no parece que 

tuvieron ninguna relación a partir de este momento, con la sección de montaña, al menos en las actas que 

se elaboraron a partir de estas fechas, desaparecen cualquier tipo de referencias respecto al Basconia en su 

faceta de montaña.

Mendizales del baskonia 
en Gorbeia

Baskoniako mendizaleak, 
Gorbeian

1913-1970
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19 de noviembre - Antiguos socios de Montañeros de Navarra organizan una excursión a Arangoiti en la Sierra 
de Leire, donde colocan un buzón.  Poco después, desde el Gobierno Civil, se les comunica que debían expulsar a 
todos los socios citados en una lista, en la que estaban incluidas todas aquellas personas con apellidos vascos.   
Tras una entrevista con el gobernador provincial y ante el posicionamiento de solidaridad del resto de socios, se 
decretó la disolución de la sociedad.

AÑO 1940

Se publica el libro “Montañas Guipuzcoanas” de Luis Peña Basurto, que firmó con el seudónimo de Arratzain.

AÑO 1941

12 de octubre - Nacimiento del Club  Deportivo Oberena, primera de las entidades montañeras surgidas tras la 
guerra civil, al amparo de la Acción Católica.

Formación de la Federación Española de Montañismo, con Julían Delgado Úbeda como presidente y su amigo 
Angel Sopeña como vicepresidente, que además, desarrollará la jefatura  de la Delegación Vasco-Navarra.  Sopeña 
dirigiría el ente vasco durante 17 años.

AÑO 1942

Parece que en el trascurso de este año y con el Malmasin como escenario, se celebró uno de los pocos actos 

públicos que el grupo alpino celebró y de los que se tiene constancia en la década de los cuarenta.  Organiza-

do entre otros por Ignacio Artola, se procedió a hacer entrega de unos premios a los finalistas de los concur-

sos del año 1936, que se llevaron a cabo hasta el mes de Julio. 

Entre los premiados nos llegan los nombres de Antonio de la Peña, Teodoro Garai (el premio lo recogió su 

hermana), Andrés Ruiz, Fernando Cámara, Hoche Mera y Eleuterio Larrea.     Todo esto nos hace pensar que 

aunque de una forma dispersa y sin una estructura definida, los mendizales del Baskonia seguían ejerciendo 

la práctica montañera de forma autónoma.

Durante este año van surgiendo varios clubes como el Club Deportivo Navarra, Pol Pol de  Bergara, Urdaburu de 
Renteria o Morkaiko de Elgoibar.

18 de octubre - Sopeña convoca en Zumarraga una reunión de clubes de montaña en un intento de rehacer de 
hecho la Delegación Vasco Navarra.  La asistencia fue escasa y solo seis entidades de Gipuzkoa y tres de Bizkaia 
(Bilbao Alpino, Club Deportivo Bilbao y Turista de Baracaldo) asistieron a la cita.

AÑO 1943

Fundación del Juventus OAR, otra entidad que nace a la sombra del obispado de Bilbao, que era una forma de 
facilitar los trámites burocráticos ante las autoridades del momento.

Antonio Ferrer publica “Crestas del Duranguesado”, sin duda un libro de referencias en aquellos tiempos.

11 de Junio - Se reinaugura el refugio de Igiriñao.  La Delegación Vasca de Montaña compra a su propietario 
Eleuterio Goikoetxea, el deteriorado edificio que había quedado tras la guerra, pagando por el mismo la cantidad 
de 10.000 Ptas. Los gastos de acondicionamiento ascendieron a otras 12.000Ptas.
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AÑO 1944

22 de julio - Eladio Fernández del Turista de Baracaldo consigue por primera vez hollar la cima de Atxa Adarra 

en Gorbeia, pero lo hace a través de una tirolina desde la vecina Atxa Aste Pekatu. Las atxas gendarmes exteriores 

de Itzina, comienzan a ser protagonistas como objetivos de escalada.

Por estas fechas se funda también el Grupo Alpino Alavés.

AÑO 1945

Fundación del Grupo Alpino Ganguren a instancias de Jesús Altuna, Kepa Yurrebaso y Victor Legorburu, tras un ca-

sual encuentro en el monte Upo.  Aunque parece que ya hubo una experiencia mendizale anterior bajo el nombre 

de Elexalde a partir del año 1927.

21 de octubre - Se inaugura el refugio de Desao en el macizo de Aralar.

AÑO 1946

Se fundan los clubes alpinos Artibai de Markina y Lagun Onak de Azpeitia.

AÑO 1948

25 de marzo - Cuatro mendizales de Araba y uno de Bizkaia, a modo de prueba realizan el recorrido de “Los Tres 

Grandes” Gorbeia, Anboto y Aizkorri, en menos de 24 horas.  Lo que sería el preámbulo de la prestigiosa marcha 

que ha llegado a nuestros días.

AÑO 1949

22 de mayo - Asamblea en Elgeta y celebración del 25º aniversario de la Fundación de la Federación vasco Na-

varra de alpinismo. Fundación de la Hermandad de Centenarios Alpinos.  Su primer secretario fue Antonio Ferrer.

22 de mayo - Fundación del Grupo alpino Padura, fundado en la cumbre del Intxorta por tres montañeros de 

Arrigorriaga., J. Ramón González, Rodrigo Villamor y Jerónimo Pérez.

6 de octubre - Fundación de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier de Gasteiz.

AÑO 1950

Publicación del primer catálogo de cimas para el recorrido de los “100 montes”.  El popular “Centenario” que agru-

paba inicialmente, 177 montes de Araba, 131 de Bizkaia, 113 de Gipuzkoa y 255 de Nafarroa, además de otros 

pertenecientes a los macizos principales de la península como Sierra Nevada, Pirineos, Gredos o Guadarrama.  Se 

incluían también, cinco montañas de Marruecos situadas en el entonces protectorado español.

3 de junio -Primera ascensión al Annapurna (8.091). Montaña situada en Nepal, cuya traducción viene a ser 

”Diosa de las Cosechas”.  Se trata de la primera de las montañas de más de 8.000 mts. que fue ascendida por el ser 

humano y el honor lo tuvieron los escaladores franceses, Mauricie Herog y Louis Lachenal.



100 UR TE   M e n d i  m a g a l e a n24

13 de octubre -José Mari Peciña emite el primer programa de montaña en Radio San Sebastián.

AÑO 1951

Se vuelve a editar la revista Pyrenaica, tras superar innumerables problemas administrativos.  José Mª Peciña fue 

su primer director en esta tercera etapa y se vendieron 1.391 ejemplares en su primera tirada entre los 30.000 fede-

rados del momento, vendiéndose a cuatro Ptas. el ejemplar.

1 de julio -Celebración del 50º Aniversario de la Cruz de Gorbeia. Según la revista Pyrenaica fueron cerca de 5.000 

personas las que acudieron al acto conmemorativo.

11 de agosto -Julene Etxenike, joven irunesa de 18 años alcanza la cumbre del Naranjo de Bulnes, siendo la 

primera mujer vasca en conseguirlo.  Estuvo acompañada por su padre Fernando y el guía Alfonso Martínez.

AÑO 1952

Durante el año 1952 el crecimiento de la actividad montañera en Basauri es evidente, y a los veteranos men-

dizales que de forma desestructurada y autónoma siguen visitando los montes del entorno, se van uniendo 

nuevas generaciones de basauriarras con afición al  monte y nuevas inquietudes ante la sociedad.

Algunos de ellos han experimentado como afiliados, en el vecino Grupo Alpino Ganguren de Galdakao, las 

vivencias propias de un club estructurado, y la idea de reavivar y oficializar el Grupo Alpino Baskonia, dotán-

dolo de una directiva propia e independiente, con una normativa exclusivamente montañera, va tomando 

cuerpo.  Se echaban en falta los concursos diversos, las marchas, las fiestas de finalistas u otras actividades 

diversas, propias de un club de montaña y que la entidad ya experimentó en años anteriores.

La botica de Josu Egileor en unas ocasiones y la taberna de Romualdo en otras, son escenarios habituales 

donde se discuten ideas y se maduran planes con la montaña como protagonista y la afición mendizale de 

Basauri como principales actores de un futuro ilusionante.   Nos llegan algunos nombres de las personas 

que en aquellos momentos, los vivieron con especial interés, como los hermanos Elezkano (Domeka y Gabi), 

José Mª Lezarreta, Juantxu Astigarraga o también los hermanos Percebal (Antonio y Paco), Emilio Vecino, 

Inas Artola, Pedro Ogiza o Victor Zelaya, del que se comentaba que era uno de los más entusiastas.

16 de agosto - Se inaugura oficialmente la 

imagen de San Francisco Javier en la cumbre de 

Hiru Erregeen Mahaia  (Mesa de los Tres Reyes) 

el punto más alto de Euskal Herria.  La imagen 

era obra del escultor Aureo Rebolé de Irunberri y 

superaba los dos metros de altura.  Tuvieron que 

seccionarla en diez trozos para transportarla, en 

primer lugar en caballerías y cumplimentar la úl-

tima parte de la ascensión a las espaldas de los 

montañeros.   Tanto esfuerzo y trabajo desapa-

reció cuando víctima de las tormentas y ventis-

cas invernales, la efigie se vino abajo.  Y fue en el 

trascurso de la primavera, con la desaparición de  

las nieves, cuando se pudo recuperar tan solo la 

cabeza del Santo en las profundidades de un ba-

rranco cercano.

San Francisco Javier en 
Hiru Erregeen mahaia

San Frantzisko Xabierkoa, 
Hiru Erregeen  mahaian
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AÑO 1953

27 de enero - Con esta fecha aparece en el libro de actas del Club Deportivo Basconia la única referencia al 

Grupo Alpino desde la finalización de la Guerra Civil y este es el texto literal referente:  ...Se acordó igualmente 

gestionar cerca de varios socios del Club para que lleven a cabo la formación del Grupo Alpino en la localidad 

encargándose para llevar a cabo dicha gestión a varios Sres. Directivos.   La reunión estuvo presidida por 

Pedro López y ejercía de secretario Pablo Olabarri. 

26 de febrero - Se reúnen los Sres. Artola, Celaya, Larrabeiti, hermanos Elezcano y otros.

El objeto de la reunión era formar una junta directiva para finales de ese año, en la que la Asamblea de socios 

ratificara la directiva propuesta para comunicarlo a la Delegación Vasco-Navarra presidida por Angel Sopeña.   

La federación aconsejó el nombramiento de un presidente que se sometiera a la F.E.M. (Federación Española 

de Montañismo). Y fue Ignacio Artola Echeverria quien tomó la responsabilidad de llevar a cabo toda la ges-

tión ante la federación.

8 de marzo - Se celebra en el monte Malmasin (entonces se denominaba Malbasin) una reunión a la que 

asisten 70 montañeros, tomando la palabra el presidente Ignacio Artola y el veterano montañero Patxi Altuna.

28 de mayo - Llega la aprobación oficial de la F.E.M. de la presidencia de Ignacio Artola que se convierte así 

en el primer presidente autónomo del Baskonia Mendi Taldea o Grupo Alpino Basconia, denominación con la 

que ya le conocía en aquel tiempo.  Esta primera directiva quedó formada por:

Presidente: Ignacio Artola Echeverria 

Vice-presidente: Pedro Crespo Valcárcel 

Secretario: Grabiel Elezkano Ibarreche 

Vice-secretario: Jesús Larrabeiti Larrea 

Tesorero: Víctor Celaya Totorica 

Vice-tesorero: Jesús Vitorica Zamacona 

Vocales: Fernando Cámara, Pedro Celaya y Emilio Vecino.

29 de mayo - Primera ascensión oficial al Everest (8.848 mtas.) La montaña más alta del mundo.

Fue a las 11,30 horas de este día, cuando Edmun Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cumbre. El Everest situado 

en la cordillera del Himalaya, que hace frontera entre China y Nepal. Su denominación actual la recibió en honor 

del geógrafo galés, George  Everest, pero los chinos la conocen como Qomolangma (Madre del Universo) mientras 

los nepalíes le asignan el nombre de Sagarmatha (Cabeza del Cielo) pero todo apunta a un topónimo anterior, 

Deodunga (Montaña Sagrada).

Grupo de mendizales en las cimas de Malmasin  y Artanda (1953)

Mendizale-taldea Malmasin eta Artandan  (1953)

1 9 1 3 - 1 9 7 0
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29 de mayo -Al mismo tiempo que la conquista al Everest, Sheve Peña realiza a nivel personal la Marcha de 

las Cuatro Catedrales, uniendo a través de caminos de montaña las cuatro capitales de Hego Euskal Herria en 66 

horas netas, por un itinerario por el diseñado, lo que fue considerado como una hazaña en aquel tiempo.

21 de junio - Se sustituye en el Malmasin el antiguo y deteriorado buzón de montaña por otro nuevo, 

suponiendo este sencillo acto el reinicio del Grupo Alpino Baskonia en esta nueva etapa mendizale.  Al acto 

asistieron diferentes representantes de los principales clubes.  El buzón fue bendecido por el sacerdote de la 

parroquia de San Pedro, D. Emiliano del Campo.

En el mismo escenario se entregaron los diplomas de “centenarios” a los socios, Teodoro Garay, Eleuterio 

Larrea y Antonio de la Peña.  La entrega de los diplomas fue verificada por el Sr. Muñozguren, presidente del 

Bilbao Alpino Club.  Para finalizar el acto tomaron la palabra el nuevo presidente del Grupo Alpino,  Ignacio 

Artola y el vicepresidente del Club Deportivo Basconia de Fútbol, José Mera.

El numero de socios que tenía el Club en este inicio de la nueva andadura, era de 152 personas entre mayores 

e infantiles. El domicilio social fue establecido provisionalmente en la calle, general Mola, nº 27, en el bar de 

Romualdo Celaya.

Las actas del Club nos trasmiten  en estos primeros tiempos una notable actividad en los montes cercanos. 

Se participa en Mayo, en la marcha de Bilbao a Gorbeia, organizada por el Bilbao Alpino Club.  El Baskonia 

participa con cuatro patrullas.  En los concursos de este año se registra una aceptable participación en las 

diversas actividades con una sola participación femenina, la socia Jesusa Torres

18 de julio - Primera ascensión al Nanga Parbat (8.125) en Pakistan y conocida como “La montaña desnuda”. 

Fue ascendida por el austriaco Hermann Buhl. Primer escalador en alcanzar un ochomil por primera vez en solita-

rio y hacerlo sin oxigeno. 

18 de julio - Fallecen en el Mont Blanc cuatro montañeros vascos, Enrique Bacigalupe, José Mª Peciña, Manu 

Yanke y Carlos Ugartetxe, en un accidente motivado por una tormenta.  Su grupo posiblemente fue el primero en 

obtener permiso para poder cruzar la frontera y llegar a los Alpes tras la contienda civil. Tras el accidente de Alpes, 

Josetxo Uria es designado como sucesor del fallecido Peciña como director  de la revista Pyrenaica.

12 de octubre - El Baskonia organiza su propia marcha regulada y en un día de auténtica adversidad clima-

tológica, el primer puesto lo alcanzan Pedro Ogiza y Luis Vitorica, mendizales de la entidad baskonista.

AÑO 1954

10 de enero - En la asamblea general celebrada en el salón parroquial de S. Pedro de Basauri, entre diferen-

tes temas, llama la atención la solicitud del estudio de un posible refugio en algún lugar de nuestro entorno.  

Esta propuesta fue desestimada por entender algún socio, que esta era una obra de gran envergadura y que 

no procedía por el momento y curiosamente lo que proponía como alternativa era la compra de un par de 

tiendas de campaña.  Como las arcas del Club se  encontraban en una situación precaria desde el punto de 

vista económico, desde la directiva se propuso una cuota especial de 5 o 6 Ptas. destinadas a este fin.  La pro-

puesta fue desestimada y tanto el refugio como las tiendas quedaron aparcadas como proyecto. 

25 de abril - Fiesta de Finalistas de la campaña de 1953.  El escenario S. Antón Txikerra, y el evento se celebra 

junto a los grupos alpinos Ganguren y Padura.     En el mismo se impusieron las medallas de Centenarios a 

Eleuterio Larrea, Fernando Cámara y Antonio de la Peña, que concluyeron el concurso el año 1936.   El acto 

finalizó con juegos populares para los mendizales como la Soka-tira o el concurso de “jotas por parejas”.

2 de mayo - Marcha Regulada Social junto a los grupos alpinos, Ganguren de Galdakao y Padura de Arri-

gorriaga.  Con un recorrido entre Galdakao-S. Antón Txikerra-Upo-Artanda-Arrigorriaga-Malmasin y Basauri.  

De las seis patrullas representantes del Baskonia, cinco coparon los primeros lugares, clasificándose en pri-

mer lugar la patrulla compuesta por Jesús Unzueta, Fernando Orozko y José Mª Simón.
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2 de abril - Colocación de un buzón en el monte Apario (406) en Lemoa.  Fue un acto con gran afluencia de 

montañeros de diferentes entidades.  Al finalizar la colocación del buzón, el presidente Sr. Artola dirigió unas 

breves palabras a los asistentes, glosando sobre las  virtudes del montañismo en general.

31 de julio - Primera ascensión al K2 (8.611) segunda altitud del planeta tras el Everest.  Situada en el Karakorum 

en la frontera entre China y Pakistan, es conocida como la “Montaña Salvaje” y considerada como la montaña 

más difícil técnicamente de ascender. Los primeros escaladores en hollar su cima fueron los italianos Achille Com-

pagnoni y Lino Lacedelli.

10 de septiembre - De nuevo en esta fecha se recibe un comunicado de la Jefatura Superior de Policía en la 

que se comunicaba la destitución del presidente del Club Alpino Baskonia Dn. Ignacio Artola.

Pese a los esfuerzos que la junta directiva verificó ante la Delegación Vasco-Navarra de Montaña y ante la 

Jefatura Superior de Policía para conseguir la rectificación del oficio citado, los trámites no fructificaron y en 

consecuencia y de acuerdo con los reglamentos establecidos, el vice-presidente Pedro Crespo se hizo cargo 

de la dirección del grupo hasta la próxima asamblea.

Tampoco en esta ocasión se detallan en las actas el motivo de la destitución, pero las personas que vivieron 

aquella etapa, hacen mención al acto de la colocación del buzón en el Apario en el que el presidente Artola 

después de versar sobre el mundo de la montaña, cometió el “imperdonable pecado” de no citar los vivas 

patrióticos a la nación y al dictador, lo que le supuso la “destitución e inhabilitación de por vida”.

19 de octubre - Primera ascensión al Cho Oyu (8.201), Montaña situada en la frontera China-Nepalí.  Los prime-

ros en hollar esta cumbre fueron los austriacos Sepp Jöcheler, Herber Tichy y el serpa Pasang Dawa lama.

AÑO 1955

16 de enero - Pedro Crespo Valcarcel es elegido nuevo presidente del Grupo Alpino Baskonia en la asam-

blea celebrada en el Salón Parroquial de S. Pedro de Basauri.   En la misma asamblea, previa solicitud de una 

ayuda económica por parte de la Delegación Vasco-Navarra de Montaña para la construcción de un monu-

mento en memoria de las víctimas de la montaña, el Baskonia acepta y contribuye a la causa con 600 Ptas, de 

las cuales los socios contribuyeron con un suplemento de 2,50 Ptas. por persona.

Por primera vez se solicita a la directiva la compra de material de escalada y espeología.

La directiva acordó conceder un premio con carácter especial por primera vez en la historia del club al con-

cursante infantil José Ignacio Ocerin Gojenola.

De nuevo el presidente elegido por la Asamblea, Pedro Crespo Valcarcel, es rechazado por las “Autoridades del 

Régimen” y ante este inconveniente, la directiva por decisión propia y al margen de la asamblea, solicita a Mar-

cos Vizcaya Díaz que en estos momentos ostentaba la presidencia del Club Deportivo Basconia, de fútbol, se 

haga cargo de forma oficial de la dirección del Grupo Alpino.  Esta propuesta si fue aceptada por la Jefatura Su-

perior de Policía.   Conviene indicar que la presidencia de Marcos Vizcaya tenia un carácter puramente simbó-

lico, y que la dirección del Grupo Alpino era dirigida de hecho por la directiva emanada de la asamblea, pero 

esta estrategia era la única vía para poder avanzar y superar la presiones del control dictatorial de la época.

Fiesta finalistas en Ganguren

Finalisten festa, Gangurenen

1 9 1 3 - 1 9 7 0
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15 de mayo - Primera ascensión al Kanchenjunga (8.586) en la divisoria entre India y Nepal.  Hasta mediados 

del siglo XIX estuvo considerada como la más alta del mundo. Su nombre se traduce como “Los cinco tesoros de la 

nieve” en referencia al oro, plata, gemas, cereales y libros sagrados, según los pueblos de su entorno. Los primeros 

en alcanzar su cubre fueron los británicos, George Band y  Joe Brown.

29 de junio - Se reinaugura la imagen de San Francisco Javier en Hiru Erregeen Mahaia, en sustitución de la 

anterior derruida por las ventiscas. La nueva imagen es de bronce pero ahora con tan solo 70 cms. de altura.

30 de octubre - Inauguración oficial del monumento de Besaide, que se encuentra en un punto común a Araba, 

Bizkaia y Gipuzkoa. Iniciativa de la Delegación Vasco Navarra de Montaña.  El proyecto lo realizó de forma desinte-

resada Luis Peyo y simboliza “La oración con la torre elevada al cielo y la unión con la plataforma y el círculo dando 

vida y voz al conjunto la campana, mensajera de tan entrañables recuerdos”.

Su costo final ascendió a 78.430 Ptas. y se recaudó con las aportaciones de los clubes mendizales y otras entidades 

como el ayuntamiento de Durango que donó la campana de la torre.  Pero la anécdota, quizá poco conocida se 

inicia cuando Angel Sopeña decidió realizar una suscripción popular que alcanzó una cantidad de 19.626 Ptas. y 

que la Jefatura Provincial del Movimiento se apropió de la misma en concepto de los pagos que esta había desem-

bolsado para el rescate y traslado de los cuatro montañeros fallecidos en el Mont Blanc en 1953.

Segunda imagen de San 
Francisco javier en el techo de 
Euskal Herria

San Frantzisko Xa-
bierkoaren bigarren irudia 
Euskal Herriko sabaian

1 9 1 3 - 1 9 7 0

Monumento de Besaide

Besaideko Monumentua
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AÑO 1956

15 de enero - La Asamblea General celebrada en el salón Parroquial de San Pedro, ante la no aceptación por 

las autoridades gubernativas del presidente en la asamblea del año 1955 Pedro Crespo Valcarcel, eligen como 

nuevo presidente a Jesús Vitorica Zamacona. 

Este año son cinco los montañeros baskoniatarras que finalizan el concurso de Centenarios y por ser los pri-

meros tras la reorientación del Club, indicamos sus nombres:  Jesús Larrabeiti Larrea, Antonio Percebal Landa, 

Juan Astigarraga Beitia, Domeka Elezkano Ibarretxe y Jesús Vitorica Zamacona.

8 de marzo - Pedro Udaondo y Angel Landa protagonizan la primera ascensión invernal al Naranjo de Bulnes.

9 de mayo - Primera ascensión al Manaslu (8.163) Montaña situada en Nepal y ascendida por primera vez por 

una expedición japonesa. Tosio Imanishi y Gyalzen Norbu fueron los primeros escaladores en pisar su cumbre.

18 de mayo - Primera ascensión al Lhotse (8.516) en la frontera entre China y Nepal. Fue ascendida por primera 

vez, por Fhitz Luchsinger y Ernest Reiss, miembros de una expedición Suiza.

8 de julio - Primera ascensión al Gasherbrum II (8.035). Conocida como “la Montaña Hermosa” se localiza en 

el Karakorum , entre China y Pakistan y alcanzada por primera vez por los austriacos, Sepp Larch, Fritz Moravec y 

Hans Willenpart.

15 de junio - Sobre el monte Xoxote de Izarraitz, se instala la imagen de San Ignacio de Loiola “dando vista”  hacia 

Azkoitia y Azpeitia.  Una obra que ascendió a 250.000 Ptas. y con una anécdota curiosa, y es que en la cabeza del San-

to, en su interior introdujeron una botella de cerveza con las firma de los trabajadores que intervinieron en la obra.

11 de noviembre - Durante es año surge la idea de una posible construcción de un refugio de montaña y 

fueron dos los escenarios elegidos, el macizo de Gorbeia y Durangaldea.  Para le elección del lugar, la junta 

directiva tuvo una reunión en el local de José Larraza y ante la falta de acuerdo se procedió a una votación, 

donde el Gorbeia fue el elegido con 17 votos contra los 9 de Durangaldea y dos votos en blanco.

Se nombró una comisión compuesta por los socios Juan Astigarraga, Jesús Larrabeiti, Domeka Elezkano, Ro-

berto Pujalte y Angel Riego para que estudiaran la zona de Gorbeia y propusieran la zona más adecuada 

según su criterio.  El lugar elegido finalmente fue la Campa de Arraba por su situación, accesos, etc.

Al solicitar los permisos oportunos a los ayuntamientos de Zeanuri y Orozko para la concesión de terrenos, 

se encontraron con la aceptación por parte de Zeanuri, pero no así de Orozko, que razonó su postura por 

considerar la zona de Arraba, como exclusivamente destinada a pastos, pero que posibilitaba la elección de 

cualquier otra zona de su jurisdicción.

En el trascurso de este año, el presidente elegido por la Asamblea del Grupo alpino Baskonia, Jesús Vitorica 

Zamacona, vuelve a ser desestimado por la Dirección General de Seguridad.   El libro de actas especifica que 

desde esta fecha, el Grupo Alpino Baskonia carece de presidente y es el resto de la junta directiva la que dirige 

y organiza las actividades propias de la entidad.   Es digno de destacar que ante esta nueva intromisión, ca-

racterística en las autoridades franquistas de aquellos momentos, en el normal desarrollo de la vida del Club, 

los responsables del mismo, optan por no elegir de momento a nadie que se haga cargo de la presidencia de 

la entidad hasta una nueva asamblea donde se plantee el problema.

AÑO 1957

7 de abril - Este año la Asamblea se celebró en el Salón de los Hermanos clérigos de San Viator.  En la reunión 

se informó a los asistentes de la situación actual referente a la presidencia de la entidad y como la propia Fe-

deración Española de Montaña había manifestado que la situación del Grupo no podía continuar y proponía 

a la vez, que para poder seguir disfrutando de la independencia existente respecto al C. D. Basconia (de fút-

bol) la asamblea debía elegir un presidente que fuera aceptado para ocupar un puesto en el Club.

1 9 1 3 - 1 9 7 0
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La junta directiva venía gestionando la posibilidad de que una persona válida, que pudiera ocuparse  de 

presidencia en aquel momento pudiera ser el socio José Mera Aranda y así lo propusieron a la asamblea que 

aprobó la propuesta, pero se daba la circunstancia de que José Mera no estaba presente en aquella reunión, 

por lo que todo quedó pendiente de su posible aceptación.  Puesto al corriente de la propuesta, José Mera 

entendió lo delicado de aquella situación y aceptó posteriormente la presidencia, por lo que en principio se 

normalizaba la situación.

La Dirección General de Seguridad dio el visto bueno a la nueva directiva con la excepción del vicepresidente 

Conrado Ibarretxe que no pasó el filtro de la censura y también quedó descartado.

La localización de un refugio en Gorbeia seguía siendo una ilusión pese al intento fallido de Arraba, pero pa-

ralelamente a  la búsqueda de escenario había que buscar formas de financiación y la directiva del momento 

se embarcó en una aventura tan original como extraña.  Teniendo en cuenta que en los Estados Unidos de 

Norteamérica residía bastante gente de nuestra tierra, se les ocurrió insertar algunos anuncios en la prensa 

yanqui, planteando la situación de la necesidad económica para la construcción de nuestro refugio. El anun-

cio dio resultado y se recibió una carta en el Club de un antiguo montañero de Basauri, llamado Enrique Peña 

que vivía últimamente en Algorta, marino de profesión, pero que había estado anteriormente en Idaho, en 

concreto en un pueblo de Boisse y preveía la posibilidad de utilizar las fiestas vascas que se solían realizar 

en la zona para hacer una recaudación pro-refugio. El dinero que se obtuviera se preveía ingresarlo  en una 

cuenta del Banco Vizcaya.  La realidad es que nunca se cobró nada de las supuestas recaudaciones, aunque 

hay algún dato que se asegura que se llegaron a reunir 60.000 Ptas.

Se siguieron manteniendo contactos con Enrique Peña posteriormente, en el intento de recaudar fondos 

para la construcción del refugio pero las cosas se complicaron cuando este señor se vió obligado a regresar 

a la península, y a pesar de que facilitara la dirección de amigos suyos que mantuvieran las gestiones para la 

consecución de los fondos previstos, la situación se complicaba.

Siguiendo con el tema de refugios, Eleuterio Goikoetxea seguía manteniendo en propiedad un pabellón refugio en 

Igiriñao y en el año 1956 había llegado a un acuerdo de venta con el Bilbao Alpino Club por 70.000 Ptas. El acuerdo 

de compra se llevó a cabo el 18 de Noviembre.

El resto de edificios anexos, comprados por la delegación Vasco Navarra con anterioridad se encontraban en una 

situación precaria y Angel Sopeña ante la imposibilidad de poder acometer las obras oportunas por motivos eco-

nómicos, posiblemente los mismos que le habían impedido llegar a un acuerdo con Eleuterio Goikoetxea en la 

compra del tercer refugio, opta por poner a la venta el resto de los edificios. Conviene indicar que los refugios pro-

piedad de la Delegación de Montaña en esta época estaban uno cedido al Club Deportivo Bilbao y el otro para uso 

de los montañeros federados de la región como se expresaban los entes federativos del momento.

6 de abril - Angel Sopeña remite a los clubes una circular en la que oferta la venta de los pabellones de Iguiñao, 

tasándolos en 60.000Ptas. el mayor y 25.000 el más pequeño.

El Baskonia optó rápidamente por la compra de cualquiera de los dos edificios y de inmediato el socio Do-

meka Elezkano ingresó 50.000 Ptas. en el Banco Vizcaya como señal requerida para la participación en la 

supuesta subasta.  Pronto se recibió la insólita respuesta de que ya habían sido adjudicados a otros clubes, sin 

haber tenido presente que podía haber interesado a los demás y haber realizado la subasta. Cuando algunos 

directivos del Club se pusieron en contacto con Angel Sopeña, este eludió responsabilidades personales 

indicando que habían sido decisiones directas de Madrid, una explicación que no convenció a nuestros res-

ponsables. Evidentemente el mal estar se extendió también a otros clubes que habían pretendido la compra 

de los refugios ofertados.

Se elevó el recurso correspondiente a la Federación Española en Madrid y la respuesta fue que se habían 

vendido a quien más convenía a la Federación. En definitiva una actuación muy apropiada a aquella época y 

aquellos dirigentes.

28 de abril - Se celebra la Fiesta de finalistas en San Segismundo y se desarrolla la misma en conjunto con 

las entidades vecinas, Ganguren de Galdakao y el Padura de Arrigorriaga, y es que estas características fiestas 

mendizales iban  cobrando fuerza y popularidad.
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Diciembre - Fue por estas fechas cuando, por cortesía del Sr. Abrisketa se concedió al Grupo Alpino Basko-

nia, un pequeño local en las oficinas adosadas al Cinema Social, constituyéndose por lo tanto como la nueva 

sede social del Grupo Alpino Baskonia.  Hasta entonces las reuniones se solían celebrar en el Bar de Romual-

do, que prestaba un reservado donde tenía un pequeño armario, y allí se guardaban papeles, documentos, 

mapas y enseres varios.

Este año se colocó un buzón de montaña en Atxausieta (1.152) en la divisoria de Itxina con Arraba, allí don-

de las calizas de los roquedales dan paso a los amplios prados de la Campa de Arraba. Con el consiguiente 

cambio de paisaje. 

AÑO 1958

26 de enero - Se celebra la Asamblea en el Salón de actos del Centro Social de San Pedro.  Ante la vacante 

de la vice presidencia por destitución gubernativa de Conrado Ibarretxe, se nombra como sustituto al vocal 

Domeka Elezkano Ibarretxe.

Las esperanzas de recibir apoyo económico desde Norteamérica a través de personas conocidas y allí resi-

dentes, con destino para el refugio, se van diluyendo con el paso del tiempo. Más tarde la desesperanza se 

hizo más evidente al no recibir contestación a los escritos enviados, considerando definitivamente que esa 

ayuda no llegaría.

17 de febrero - Pedrotxo Otegi releva  en la presidencia del montañismo vasco al veterano Angel Sopeña.  Otegi 

procedía del Club de Montaña Urdaburu de Errenteria, del que había sido su primer presidente. 

27 de marzo - Por primera vez el Baskonia organiza la Marcha regulada Inter-Social, que constituyó un 

auténtico éxito en todos los aspectos.  En la Asamblea General de Sociedades de la Región, celebrada en San 

Sebastián,  se alabó la perfecta organización, informando así mismo que fue la marcha con mayor participa-

ción celebrada hasta el momento.

Fueron 118 patrullas de tres mendizales las que participaron en la marcha y los organizadores destacaron la 

colaboración masiva de empresas y comercios de Basauri para su financiación, así como el apoyo de nume-

rosos jóvenes locales que participaron en la organización. Fue una patrulla del Ganguren la que alcanzó el 

primer puesto y el Baskonia lo hizo por Clubes, pero llamó sobre todo la atención, la participación de patrullas 

femeninas, llegando alguna de ellas en los primeros puestos como la compuesta por las hermanas Sagarduy 

y Trinidad Jiménez.

27 de abril - La Fiesta de Finalistas se celebró al pie del Malmasin y en la misma se repartieron los premios 

referentes a la marcha regulada y a todo ello parece que le siguió un luch en el Centro Social de San Pedro 

y nos llama la atención cuando los cronistas de aquel momento nos relatan “la actuaciones diversas de los 

txistularis del Grupo Alpino Baskonia” como colofón a la fiesta.

Durante este año el Club organizó varias charlas sobre diversos  temas de montaña a cargo de los señores 

Arrasate y Muñoyerro de Bilbao.  Son las primeras charlas de las que tenemos noticias, organizadas por el 

Baskonia y parece que fueron muy bien aceptadas por la numerosa asistencia de público que acudió a las 

mismas.

5 de julio - El Broad Peak (8.068) también conocido como Gasherbrum I, K5, o Moravi, es ascendidia por primera 

vez por  Pete Schoening y Andy Kaauffman pertenecientes a una expedición americana.  Se trata de una montaña 

situada en la cordillera del Karakorum, en la divisoria de China y Pakistán.

3 de agosto - Loli López Goñi entra en la historia del montañismo vasco al ser la primera mujer vasca en ascen-

der al Mont Blanc y volvería a prolongar su protagonismo como mujer al ser la primera vasca en hollar un par de 

semanas después el monte Cervino en compañía siempre de Imanol Goikoetxea su marido.

1 9 1 3 - 1 9 7 0
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También este año se coloca un buzón de montaña en Gatxarrieta (1.176) una de las cotas de la conocida 

como cresta de Artelarra que limita la campa de Arraba con el barranco de Zastegi.

AÑO 1959

25 de enero - Asamblea en el Salón de Actos del Centro social de San Pedro. En la misma se destacó al socio 

Raul Diez Bilbao por sus actividades en Pirineos, destacando sus ascensiones a varios tresmiles como Vigne-

male, Monte Perdido y Posets, entre otros.

Se destaca también, la constancia de los jóvenes de la época José Antonio Isasi y José Luis Ruiz Iglesias que 

realizaron salidas al monte durante todos los domingos y festivos del año sin perder una sola fecha

8 de marzo - Colocación de un buzón de montaña en el monte Upo (608) situado en uno de los cordales 

que de forma perpendicular, se desprenden de la cresta de Mendigisa hacia el Norte.  La población más cer-

cana como referencia es Areatza.

8 de abril - Colocación de un buzón de montaña en el monte Jesuri (751) o Larragorri como ahora se le 

conoce en plena sierra de Arrola.

12 de abril - Colocación de un buzón de montaña en el monte Murga (604), otro de los pequeños gendar-

mes centenarios que cuidan de Gorbeia por el Norte, a caballo entre los valles de Zeberio y Arratia.

24 de mayo - Colocación de un buzón en el monte Pagonabarra (606) con la referencia de Luiaondo; es el 

primer buzón que el Baskonia colocaba en Araba y el primero también fuera de Bizkaia.

27-29 de junio - Primer Congreso Regional del Montañismo Vasco en las campas de Arrate. La organización del 

mismo fue una decisión del nuevo presidente Pedrotxo Otegi, en busca de unificar criterios y crear nuevos caminos 

en todas las facetas del montañismo vasco pretendiendo abrir una nueva etapa entre las diferentes corrientes del 

mundillo mandizale.

13 de septiembre - Colocación de un buzón de montaña en el monte Ubixeta (1.115) situado en la lomada 

de los Montes de Arno, se le atribuyen diferente denominaciones a través del tiempo como, Ubieta, Ibilleta, 

y Egileor o Egilleor.

4 de octubre - Colocación de un buzón de montaña en el monte Zanburu (789) en las estribaciones septen-

trionales de Gorbeia. También recibe un topónimo tan poco conocido como Atxebagi, quizá como referencia 

al paso por el se accede desde San Justo, aldea perteneciente a Zeanuri.

25 de octubre - Creación del Grupo de Alta Montaña Vasco, GAM, en la localidad de Arrate.

Mendizales del Baskonia en Bela-
txiketa en una fista de finalistas

Baskoniako mendizaleak finalis-
ten festa batean, Belatxikietan
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AÑO 1960

31 de enero - Asamblea en el Salón de Actos del Centro Social de San Pedro. José Mera Aranda cesa 

en la presidencia del Club y la Asamblea elige como sustituto al hasta entonces vicepresidente Domeka 

Elezkano Ibarretxe, ocupando la vicepresidencia ahora, Antonio Percebal Landa. Por motivos que desco-

nocemos el acta de este año aparece incompleta y en el apartado de “Actuación del Club en el año 1960” 

solo contiene el título.

Conocemos que el presidente elegido en la Asamblea en Enero, Domeka Elezkano Ibarretxe, al igual que 

algunos de sus antecesores es rechazado por las autoridades gubernativas del régimen totalitario de la 

época, sin ninguna acusación particular salvo la de no ser adepto al orden impuesto y sus ideales.

Todo ello hace que el equipo directivo recurra de nuevo al anterior presidente José Mera, que había cesado 

en su cargo por carecer de tiempo debido a sus ocupaciones particulares, para solicitar su regreso al Club.  

Hotxe en un acto de responsabilidad y sentimiento hacia la entidad, en base a la dificultad del momento, 

accede a volver de nuevo a la presidencia del Club, aunque sería de una forma un tanto testimonial y lo 

hace hasta encontrar una persona aceptada por las autoridades del momento, que permita desarrollar la 

actividad normal de la entidad mendizale basauriarra.

Durante el año 1960 fueron disueltos por la autoridad del momento varios clubes de montaña, entre ellos, el 

Artagan y el Irrintzi, ambos con sede en Bilbao.  Como ocurría que algunos de sus integrantes participaban 

en el “Concurso de los Cien Montes” y no querían perder los años concursados, propusieron a la directiva del 

Baskonia, su integración en el Club como socios y que este respetara su propio historial personal en las enti-

dades de procedencia.  La propuesta llevada a la Asamblea, fue aprobada por unanimidad y estas personas 

pasaron a ser socios del Grupo Alpino Baskonia, como entonces se le conocía, con todos los derechos hacia 

los concursos de la entidad, respetando la antigüedad en los clubes de origen.

13 de marzo - Colocación de un buzón en el monte Karbamaieta (1.086) también conocido como Atxaragún, 

homónimo del vecino portillo que queda al norte y que da paso a Itzina en una durísima subida desde Aldabide.

19 de marzo - Colocación de un buzón de montaña en Petrondegi (1.056). Es otra de las cotas de la afilada 

cresta que cierra Itzina por el oriente y por encima de las pedrizas de Torrutxueta en el exterior.

3 de abril - Colocación de un buzón de montaña en Peña Atxular o Atxulaur (1.117) sobre el Ojo Atxular, sin 

duda la entrada más espectacular al carismático santuario natural del roquedo de Itxina, el tesoro escondido 

del macizo de Gorbeia

13 de mayo - El Dhaulagiri (8.167) séptima altura del planeta situada en el Nepal es ascendida por primera vez 

por una expedición austro.hungara y sus integrantes fueron, Kurt Diember, P. Diener, E. Forrer, A. Schelbert, Nyima 

Dorji y Nawang Dorji por su cara norte.  En nombre Dhaulagiri proviene del sáncrito (Dhavala giri) y significa 

Montaña Blanca.

29 de mayo - Inauguración del refugio de la Federación Bizkaina de Montaña en Arraba, que lleva el nombre de 

su fundador “Angel Sopeña”.  Fue su obra cumbre y una autentica obsesión por dotar al macizo de Gorbeia con un 

refugio federativo. Sin duda su influencia como vicepresidente de la federación española, cargo que ostentaba en 

aquel momento, y la gran amistad que le unía al presidente de la misma,  Delgado Ubeda, arquitecto de profesión 

y autor del diseño del edificio, además de avalista del presupuesto, facilitaron la construcción del refugio asentado 

en la paradisíaca campa de Arraba.

Refugio de la Federación Bizkaina en Arraba

Bizkaiko fFderazionaren aterpetxea (Arraba)

1 9 1 3 - 1 9 7 0
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12 de junio - Colocación de un buzón de montaña en Arkuatxa Puntie (1.056) en Itzina-Gorbeia, en las 

inmediaciones del túnel–cueva Arkuatxa, uno de los rincones escondidos y más entrañables de Itzina, y que 

da origen al topónimo de la cota.

16 de junio - Colocación de un buzón de montaña en Atxarre (1.062) en uno de los parajes más intrincados 

y salvajes de Itzina-Gorbeia. En el transcurso de este año también se colocaron otros dos buzones en los mon-

tes de Itzina como, Iturriederrako Puntea (1.135) e Itzinerdiko Atxa (1.074) y es que en estos años se dedicó 

una especial atención a todas las cimas de este entorno laberíntico con el objeto de facilitar su localización, 

todo ello llevado a cabo por un grupo de mendizales encabezados por Roberto Pujalte, que era el promotor 

de esta actividad.

AÑO 1961

9 de abril - Se inicia la tercera tentativa sobre el refugio de Gorbeia y esta sería la definitiva. Todo empezó 

de una manera casual cuando los tres socios del Baskonia, Fernando Cámara, Antonio Percebal y Luis Arrieta, 

salieron este día desde Zeanuri con la intención de llegar hasta el monte Oketa. Cuando pasaron cerca de 

la presa de Iondokorta observaron unos viejos barracones abandonados que abrían servido para los traba-

jadores de la obra de la presa hacia los años 1940-41.  La curiosidad hizo que los tres mendizales se fijaran e 

inspeccionaran el viejo edificio y asociaran la idea todavía latente, por el ansiado refugio en Gorbeia, y es que 

el lugar les pareció que podía ser idóneo.  La idea fue comentada posteriormente en una junta de la directiva 

del Club que se mostró interesada por el planteamiento.

Pasaron los meses y por fin se dispuso que una comisión se acercara hasta Durango donde se ubicaba la 

empresa Mendizábal Hnos. propietarios de los terrenos y de los barracones abandonados y preguntar por la 

situación de los mismos.  No obstante parece que la idea se paralizó en principio, ante los preparativos que en 

aquellos tiempos  ocupaban la prioridad de la directiva ante la cercanía de las Bodas de Oro del Club (1963) y 

los trabajos de preparación de las celebraciones oportunas por dichas efemérides.

1 9 1 3 - 1 9 7 0

Barracones  de  Iondokorta

Iondokortako Barrakoiak
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14 de mayo - El Alpino Baskonia organiza la II Marcha Regulada  Intersocial con el patrocinio de la Casa 

“Ter”. Fue una marcha en la que participaron 63 patrullas  de tres marchadores con un recorrido medio de 

ocho horas.

11 de junio - Colocación de un buzón de montaña en la cumbre de Illunbe (447) en la lomada de Altún 

divisoria natural de las cuencas de los ríos Indusi y Arratia.

30 y 31 de julio - Salida a los Picos de Urbión y Moncayo.  Fue en esta salida cuando el Club empezó a des-

plazarse de forma habitual con los autobuses de Paco Sainz de la Maza, todo un personaje en los veintitantos 

años que duró la relación comercial, aunque los vínculos entre Paco y el Club, se prolongaron bastante más. 

La historia de esta relación se inició cuando Paco dejó de prestar servicios con el Atlhetic y se hizo con los del 

C.D.Basconia (de fútbol) al que trasladaba en sus desplazamientos y a través de estos, se contactó con el, para 

sacarlo de Matico y “ficharlo” para el entonces Grupo Alpino Baskonia.  Parece que en el debut, ya se le puso 

a prueba por unas carreteras de las de la época camino de Viniegra de Arriba, donde se pernotó para subir al 

día siguiente al Urbión y llevar al personal a Tarazona después, porque al día siguiente el objetivo estaba en 

el Mocayo.  Hay que decirlo que fue un excelente debut y un acertadísimo  fichaje.

Mendizales en 
la Cumbre del Urbión

Mendizaleak 
Urbioneko Gailurrean

1913-1970
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Sin duda Paco fue algo más, mucho más, que el chofer y jefe del grupo de autobuses que regentaba bajo la 

potente dirección de Mari Carmen su mujer y “alma mater” de la empresa. Hombre bonachón con un toque 

de fina ironía y siempre dispuesto a colaborar, metiendo el bus por las carreteras más recónditas e intransita-

bles, mostrando su innata habilidad al volante de sus especiales autobuses y resolviendo con naturalidad las 

numerosas “emboscadas” que a veces se le tendían por carreteras intransitables de montaña

La figura de Paco a través del tiempo, es recordada por los que con él convivimos, como un hombre de club 

(también se hizo socio) totalmente integrado en el mismo y uno más entre los grupos de mendizales que 

trasportaba, una persona entrañable que marcó toda una época y que dejó marcada su impronta en aquel 

tiempo de mutua confraternidad.

13 de agosto - Se inaugura el refugio de Cabaña Verónica en el macizo central de Picos de Europa, a 2.325 mts. 

de altura.  Un original refugio de 9 mts. cuadrados de superficie con capacidad para tan solo 6 personas. Pero lo 

curioso del caso es que su estructura pertenece a la cúpula metálica de la batería antiaérea de un portaaviones 

americano, en proceso de desguace en Santurtzi y rescatada por el ingeniero bizkaino Conrado Senties, propulsor 

de la idea que pudo llevar a cabo con el visto bueno de Federación Española de Montaña. El nombre le viene en 

honor de una de sus hijas, Verónica.

17 de septiembre - Colocación de un buzón de montaña en el monte Arrugaeta (662) situados en el cordal 

de Mendigisa, alineación montañosa que limita los valles de Orozko y Zeberio.

22 de octubre - Colocación de un buzón de montaña en el monte Garaio (574) también conocido con el 

nombre de Dibalei, en la accidentada zona de Ugatza, en el municipio de Dima.

Paco,  su autobús y dos testigos, Jose Luis y Arrieta

Paco, bere autobusa eta bi lekuko, Jose Luis eta Arrieta
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AÑO 1962

Relevo en la presidencia del Club, Manuel Arias sustituye a José Mera como responsable del Grupo Alpino 

Baskonia.  Hotxe Mera, el presidente saliente, fue una parte activa e hizo historia en la entidad mendizale 

basuriarra, al ser la  única persona que ha ocupado la presidencia del Club en tres ocasiones diferentes y lo 

hizo con la predisposición de servicio que le caracterizó y haciéndolo en etapas muy complicadas, como en 

la primera ocasión cuando tuvo que renunciar al cargo por las presiones de elementos franquistas del pueblo 

que forzaron su dimisión, recién terminada la guerra. En las otras dos ocasiones en las que ocupó la presiden-

cia lo hizo en momentos de dificultad ante el impedimento de ejercer sus cargos otros presidentes. Ligado al 

Baskonia desde los años treinta fue una persona siempre predispuesta a prestar su ayuda tanto en el fútbol 

como en la montaña, sin duda, dos de sus grandes pasiones, junto al ciclismo.

28 de febrero - Reunión de la Delegación Regional Vasco Navarra.  En esta reunión el Sr. Zala secretario 

de la misma, informó a los asistentes del cambio de nombre del ente, que a partir de ese momento pasaría 

a llamarse Federación Vasco Navarra de Montaña, presidida por Pedrotxo Otegi.  Las conocidas hasta ahora 

como subdelegaciones pasaban por lo tanto a ser consideradas como delegaciones.   Todos estos cambios 

de denominación habrían al menos en teoría una ventana a una mayor autonomía, respecto al centralismo 

hasta ahora impuesto desde Madrid.

El Sr. Zala propuso también un abono de 0,50 Ptas. por socio a todos los clubes destinada a una comisión 

encargada de construir refugios de montaña.  El Baskonia fue el primero en votar negativamente a dicha pro-

puesta, tras la penosa experiencia vivida con la Delegación en Igiriñao.  En vista de las dificultades y la mala 

aceptación de la propuesta por parte de varios clubes, se aplazó la decisión.

15 de abril - Colocación de un buzón de montaña  en el monte Eneabe (781) en la divisoria de los de muni-

cipios de Ubidea y Zeanuri y perteneciente  al macizo de Gorbeia.

20 de mayo - Colocación de un buzón de montaña en la cumbre del monte Arralde o Larrade (945). Es la cota 

más oriental de la cresta de Atxuri y uno de los testigos del incipiente río Arratia que nace en sus cercanías.

Hotxe Mera tres veces 
presidio el Baskonia

Hotxe Mera, hirutan 
Baskoniako presidentea 
izandakoa

1913-1970
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29-30 de junio - Dentro de la nueva experiencia de excursiones, el Club organiza una salida al Pirineo 

francés con ascensión al Auñamendi / Ania. Pudiera ser esta una de la primeras salidas oficiales a esta zona 

pirenaica, aunque a nivel personal o de grupos independientes, eran muchos los mendigozales baskonistas 

que habían hollado numerosas cimas del Pirineo en general.

7 de octubre - Colocación de un buzón de montaña en el monte Altungana (765) que recoge otros topóni-

mos como Altuna o Altun, denominación esta, homónima de toda la lomada que se extiende desde Arantza-

zu en Bizkaia hasta las cercanías del pantano de Santa Engracia en Legutiano, Araba.

Por estas fechas el Club acreditaba la pertenencia de 8 tiendas de campaña, 8 linternas,    3 brújulas y 21 libros 

de montaña. Y es que los socios y socias empezaban a demandar con mayor intensidad, diversos materiales 

de montaña para uso privado a través de prestaciones y alquileres.

El Baskonia Mendi Taldea estaba en la antesala de la celebración de las Bodas de Oro de su historia y curiosa-

mente para dicha efemérides el azar pondría la posibilidad de hacerlo con un broche de oro y que además 

marcaría una etapa de su propia historia.   En el transcurso de este año había aparecido en prensa un artículo 

que comentaba la original idea por parte del CEVAS, siglas referentes a los submarinistas vascos, de su inten-

ción de entronizar una imagen de la Virgen de Begoña en el fondo del mar en las cercanías de San Juan de 

Gaztelugatxe. La directiva del Baskonia asimiló pronto la idea y se planteo el hacer lo mismo pero en lo más 

alto de Bizkaia y así la Amatxu patrona del territorio histórico bizkaino estaría representada en el techo del 

mismo y en el fondo de su mar a la vez.

La idea tomó fuerza y se valoró si el proyecto tenía visos de hacerlo realidad porque el tiempo apremiaba. 

Se tramitaron los permisos de solicitud ante el ayuntamiento de  Zeanuri que respondió afirmativamente;  el 

siguiente paso fue localizar una persona que realizara y esculpiera la imagen.  El elegido fue el escultor Sr. 

Larrea que diseñó una imagen de piedra de Ontoria de 60 cms. de altura, 40 kgs. de peso y un costo de 6.000 

Ptas. El proyecto era una realidad y el del 50º Aniversario llamaba ya a la puerta.

Grupo de mendizales del Baskonia en el Ania en 1962

Baskoniako mendizale-taldea,Auñamendi/Anian (1962)
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50º ANIVERSARIO
DEL BASKONIA  

MENDI TALDEA

AÑO 1963

17  de mayo - Colocación de un buzón de montaña en la cima del  Lemoatxa (363). Monte que también 

recoge los topónimo de Gantzabal , Lemotax o San Antolín, posiblemente este último en referencia a una 

cercana ermita.

19 de mayo - Colocación de un buzón de montaña en la cima del monte Arburu (552). Situado en el con-

junto del  Bizkargi. Posee  otra denominación menos conocida como la de Atxondo.

Se acercaba la colocación de la imagen de la Virgen de Begoña y la idea inicial de hacerla coincidir con el 

aniversario de las Bodas de Oro, pero la fecha exacta de la fundación del Club era el 14 de Marzo, y la directiva 

decidió trasladar la fecha de su colocación al mes de Junio como una época más apropiada y bonancible de 

cara a la climatología.

18 de junio - Se sube el material necesario para la obra.  Eran necesarios 600 Kgs. de arena y piedrilla, 250 

kgs. de cemento , 250 l. de agua y una armadura metálica de 30 Kgs. más herramientas y utensilios varios.  La 

forma  en que se organizó la subida fue realizando una cadena humana entre numerosos socios voluntarios 

del Club para acarrear el material superando los casi 400 mts de desnivel existente entre Igiriñao y la base de 

la Cruz., todo ello, se hizo realidad en 4 horas. El primer saco salió a las 7 de la mañana del punto de partida, 

llegando a Gorbeiagane el último a las 11 horas.

22 de junio - Tras acondicionar el lugar donde se iba a colocar la imagen, llegaba el momento de subirla 

y el grupo de mendizales baskoniatarras estaba en Igiriñao preparando un artilugio tipo camilla, con unas 

1913-1970
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maderas y un tejido que garantizara un mínimo esfuerzo y seguridad en el ascenso.  Pero apareció la figura 

de Juantxu Astondoa, el pastor de Andramariortu que se ofreció voluntario a subirla el solo.  Para ello se 

valió de dos pieles de oveja y unas cuerdas, con lo que elaboró un rústico utensilio donde cargó la imagen 

de piedra de 40 kgs. de peso.  Y afrontó así las exigentes pendientes del monte hasta depositar su preciada 

carga en Gorbeiagane, bajo la Cruz. Era la víspera de la colocación oficial.

Así fue como la primera imagen de la Patrona de Bizkaia alcanzó el techo del herrialde, a hombros de un hijo 

de la tierra, el arratiarra Juantxu Astondoa.

23 de junio - Colocación oficial de la imagen de la Virgen de Begoña en Gorbeia.  Con una nutrida asisten-

cia de mendizales se celebró una Misa  en la cima, oficiada por el sacerdote D. Luis Salazar y se colocó la talla 

sobre el pilar de mampostería y su base, ya construido. De esta forma tan sencilla como sentida el Baskonia 

Mendi Taldea celebró sus Bodas de Oro y colocó un símbolo en Gorbeia aceptado por una inmensa mayoría 

de personas, que supera con ello, el ámbito religioso y que pasa a ser un elemento más, dentro del conjunto 

que forman la estructura metálica de la Cruz, la mesa de orientación, el geodésico o los mismos buzones de 

montaña, que configuran el escenario del techo de Bizkaia.

26 de septiembre / 4 de octubre - Por primera vez el Club organiza una exposición de setas y lo hizo en 

el bar del Social.  Las setas eran naturales y renovadas diariamente. También todos los días se montaba un 

coloquio sobre las mismas dirigido por el expositor Sr. Arrasate.  Parece que la iniciativa fue un éxito.

En transcurso de este especial año del 50º Aniversario, acontecieron otros hechos como la ascensión al Teide 

por un grupo de socios, siendo esta la primera vez que se tenga noticia que gentes del Baskonia alcanzarían 

el punto más alto del estado.  O la hazaña llevada a cabo por una mujer del Club, Felisa Fernández, dotada 

de un especial dinamismo, y que alcanzó por primera vez la cumbre del Tubkal (4.175) el techo de los Atlas 

en Marruecos.

AÑO 1964

2 de febrero- Asamblea Ordinaria, en la misma se produce un nuevo relevo en la presidencia del Club y José 

Luis Ortega sustituye a Manuel Arias, un catalán, trabajador de Edesa que prestó su labor de puente, dirigien-

do al Club entre dos referentes como Mera y José Luis.

Una vez terminados los acontecimientos del 50º aniversario se retoman los planteamientos del refugio y una 

comisión del Club compuesta por su nuevo presidente José Luis Ortega, el vice Roberto Ganboa y D. Luis 

Salazar, sacerdote de la parroquia de San Pedro de Basauri y unido al Baskonia y a la montaña, viajaron a Du-

rango, sede de la empresa Mendizábal Hnos. y propietaria de los barracones y terrenos de Iondokorta.  Allí se 

entrevistaron con el ingeniero Sr. Sagastizabal, a quién le comentaron del interés del Club por los barracones 

para transformarlos en un refugio de montaña y su deseo por la compra o alquiler de los mismos.  Desde un 

principio la empresa se posicionó contraria a la venta pero no así al alquiler, siempre que se presentara un 

proyecto definido y que la empresa lo valoraría.

Grupos de mendizales del 
Baskonia en la entronizacion de 
la Virgen de Begoña en 1963

Baskoniako mendizale-tal-
deak, Begoñako Amabirjina-
ren tronuratzean (1963)
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17 de marzo - Se agilizó el trabajo y para esta fecha, ya se había realizado un plano con la ubicación del 
barracón y el proyecto definitivo del refugio.  De nuevo en Durango y en reunión conjunta con el Sr. Sagasti-
zabal y el Sr. Lauzirika que ejercía de capataz, se les entregó el proyecto que lo estudiaron y gustó y lo apro-
baron por parte de la empresa. Y allí mismo se redactó un contrato de arrendamiento que posibilitaba los 
trámites para el inicio de las Obras. Pero para todo ello hacia falta una Asamblea Extraordinaria para informar 
de la situación.

2 de mayo- El Shisha Pangma (8.013) el menor de los ochomiles  fue ascendido por primera vez, por un monta-

ñero chino llamado Xu Jing, acompañado de nueve tibetanos y es que esta montaña está situada íntegramente 

en el Tibet, territorio ocupado por China.  Su nombre en tibetano significa “Cresta sobre la planicie de hierba” pero 

también es conocido como Gosaithan en indi, “Trono de los Dioses”.

12 de julio - Reunión Extraordinaria sobre el refugio de Iondokorta. A la misma asistieron 40 socios, a los 
que se les leyó el contrato acordado y entre otras la cuota simbólica de alquiler anual que sería de 10 Ptas.

Así mismo se les informó del presupuesto de las obras que en principio ascendían a 43.374 Ptas. cifra con-
siderada como muy alta en aquella época donde el Club tan solo disponía de las cuotas de los socios como 
fuente de ingresos.  Era el momento de ingeniárselas y acudir a ideas y bolsillos pudientes del pueblo para 
que el proyecto no se paralizara.

Se nombró una comisión de voluntarios para poner en marcha los trabajos necesarios para el inicio de la 
obra. Entre ellos cabe citar a José Luis Ortega, Roberto Pujalte, Luis Arrieta, Roberto Ganboa, Ángel Luis Ipas 
y Felix Hurtado.  Se acordó establecer unas tarifas para quién trabajara en las obras del refugio que se abo-
narían en concepto de jornal para que luego pudieran descontarse, en un futuro, del pago del disfrute del 
refugio, si llegaban a terminarlo... Un buen aliciente para conseguir voluntarios y terminarlo cuanto antes.

A partir de entonces hay relativamente pocos protagonistas y muchos tiempos libres de la vida de aquellas 
personas que se dedicaron en cuerpo y alma a un esforzado trabajo en la construcción del refugio.

13 de septiembre - Se inician las obras que durarían tres años hasta su inauguración.  El tiempo útil y 
real de trabajo se llevaba a cabo los fines de semana y las vacaciones.  Tres años para un grupo reducido de 
mendizales que supieron esforzarse en las pendientes especiales del mismo monte en Gorbeia, semana tras 
semana, porque Iondokorta era la cima, la cima de la ilusión, del trabajo y de un ideal al que supieron llegar 
con esfuerzo y tesón, escribiendo una bonita página de la historia de nuestro Club, abierta a generaciones 
venideras por su entrega y desinterés.

Datos varios a destacar en el proceso de la construcción del refugio:
• El barracón tenía 101 mts. cuadrados de superficie interior y estaba cubierto de maleza en su exterior.
• Hasta él, se arregló una vía para acarrear piedras en unas viejas vagonetas allí abandonadas.
• La mayor parte de los materiales necesarios para la construcción se subieron a hombros. Solamente y 

en contadas  ocasiones,  ante materiales  y  mobiliarios  muy  pesados,  se  acudía  al carro  de  bueyes de 
Arrizabalaga  que subía desde Ipiñaburu hasta el refugio.

1 9 1 3 - 1 9 7 0

Mendizales-trabajadores disfrutando del descanso y en pleno  esfuerzo  

Mendizale beharginak atseden hartzen eta beharrean
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• El suelo de la cocina del refugio se hizo con los raíles de las vías, una  vez  que  estas dejaron  de  tener 

utilidad para el transporte de piedras.

• El agua que tenía el refugio, nunca ha sido  potable ya que provenía del cercano  embalse y a veces no 

era extraño que saliera alguna salamandra que otra, así que se improvisó un curioso filtro.

• Mesas, bancos, marcos de ventanas y todo el trabajo de madera, lo realizó un socio en sus ratos libre en 

un taller de Basauri.  Las contraventanas las donó el socio Julían Goikoetxea.

• La cubertería  y  los vasos se  pidieron a  diferentes establecimientos  y bares de  Basauri,  quienes  los 

donaron gentilmente para esta causa.

• Las camas procedían de un barco transatlántico traído para su desguace en Santurtzi.  Se llamaba el “El 

Imperial Bahamas”.   Se compraron  40  camas  y  su  costo fue de 12.000 Ptas.  armadura,  5.000 Ptas. col-

chones, 6.000 Ptas. almohadas, 1.000 Ptas. y aparte se compraron 80 mantas por 8.000 Ptas. más. Estos 

costos no estaban incluidos en el presupuesto inicial de la obra. Las 40 literas se repartían en dos habita-

ciones separadas, una con 28, para hombres y otra con 12, para mujeres, como mandaban los cánones del 

momento.

4 de octubre - Se celebra la marcha regulada del Club Deportivo Bilbao en conmemoración de sus Bodas 

de Oro y en la misma participaron dos patrullas del Baskonia, clasificándose una de ellas en el primer puesto.

En los concursos habituales de montaña del Club encontramos la primera participación femenina, se trata 

de Felisa Fernández, que presenta un parte en el concurso de altitud con 66.476 mts. acumulados. Y también 

hubo tiempo posiblemente en los inicios del año y antes del comienzo de las obras de seguir con la costum-

bre de colocar buzones. Esta vez se hizo en Aldape (1.142) en la cresta de Artalarra, Gorbeia.

AÑO 1965

En la asamblea se propone y acuerda para futuros años hacer una salida oficial todos los meses. Durante 

este año las obras del refugio se desarrollan dentro de los planes previstos y tratando de salvar las dificulta-

des económicas y técnicas que estuvieron presentes durante todo el tiempo de la construcción. El equipo 

de trabajo aunque no todo lo numeroso que hubiera sido de desear, siguió esforzándose en la obra.

19/20 de junio - Salida oficial a las Sierras de la Demanda y Cantabria, con ascensiones a los montes San 

Lorenzo y San León.

17 de octubre - Inauguración oficial del refugio de San Adrían al pie de la cresta de Aizkorri.  Se trataba de un 

edificio que anteriormente había servido al cuerpo de Miqueletes en la función de controlar el tráfico  de mer-

cancías entre Gipúzkoa y Araba.  Tras la desaparición del cuerpo de Miqueletes y las funciones de vigilancia, la 

Diputación de Gipúzkoa lo cedió a la Federación Vasco Navarra de Montañismo por un periodo inicial de 10 años. 

Y tras la obras de remodelación y acondicionamiento del edificio, se inauguraba oficialmente el refugio albergue 

de San Adrían o Casa de Miqueletes como habitualmente se le conoce.

Refugio  de  San  Adrian  en  Gipúzkoa

Gipuzkoako federazionaren aterpe-
txa (San Adrian)
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AÑO 1966

28 de enero - En la asamblea  del Club, el socio José de la Maza, ante las dificultades económicas en las obras 

del refugio de Iondokorta, propuso la venta de unos bonos pro-refugio, cuyas aportaciones serían  devueltas  

una vez finalizada la obra o una segunda opción, se compensaría el importe con las estancias en el refugio.

24 de abril - Fiesta de Finalistas.  A las habituales fiestas conjuntas de los clubes, Padura, Ganguren y Basko-

nia, este año se incorporan dos nuevas entidades, el Edesa de Basauri y el Osea de La Peña de Bilbao. Como ya 

se detectó el año anterior parece que disminuyó algo la participación de los socios en los concursos anuales, 

probablemente porque un sector de personas estaban permanentemente ocupadas en las tareas del refugio 

de Iondokorta.

16,17 y 18 de julio - Salida oficial al Pirineo con ascensión a la Paquiza de Linzola y al regreso, al Elomendi 

desde el pueblo de Monreal.

30 de julio - Muere en Bilbao  Antxón Bandres Azkue, fue el fundador y primer presidente de la Federación Vasco 

Navarra de Montañismo y sin duda el autentico patriarca e impulsor de la montaña  en Euskal Herria.

24 de octubre - La imagen de la Virgen de Begoña en Gorbeia aparece mutilada. La cabeza de la Virgen y la 

del Niño habían desaparecido y el resto de la talla presentaba diversos golpes.  Nunca se ha sabido quienes 

fueron y los motivos que les indujeron a tal acción. 

La noticia se hizo un gran eco en la prensa que comentaba y censuraba la absurda acción y en parecidos 

términos se mostraba la opinión pública en general. La imagen permaneció mutilada hasta días antes de ser 

colocada la nueva imagen de bronce, pero esto sería en el año venidero.

7 de noviembre - Se recibe en la directiva la oferta de  “Espumosos Gorbea” de sufragar los costos de la 

nueva talla de la Virgen de Begoña.  Sin duda fue una grata noticia por el detalle de dicha empresa y la vez un 

alivio para las maltrechas arcas del Club, pese a que ya se habían recibido algunos donativos que se inverti-

rían en el resto de la obra de entronización y en el molde que se elaboraría en Barcelona.

AÑO 1967

Enero -En la asamblea llama la atención entre los habituales cambios que anualmente se daban en la directi-

va, la integración este año de cinco mujeres, posiblemente la primera representación femenina en la historia 

del entonces Grupo Alpino Baskonia. Ellas eran, Mª Pilar Milicua, Elena Perez, Miren Sagarduy, Bego Sagarduy, 

y Rosario Crespo.  Llama también la atención el número de directivos, 22 miembros en la directiva, 17 hom-

bres y 5 mujeres, entre los 954 socios y socias que tenía el Club.

Las comparaciones son odiosas, pero como cambian los  tiempos, sobre todo si se comparan con la actualidad...

1 9 1 3 - 1 9 7 0

Imagen  mutilada de la Virgen de Begoña en Gorbeia

Begoñako Amabirjinaren irudi mutilatua Gorbeian
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Abril - El refugio estaba prácticamente terminado y pendiente señalizar una fecha concreta para su inaugu-

ración.  Era un fin de semana cuando el habitual grupo de trabajo se acercaba a Iondokorta con la idea de 

ultimar pequeños detalles que quedaban pendientes.

Parece que era un día de bastante viento y observaron que alguna parte del tejado se movía.  Rápidamente 

accedieron al tejado y pudieron ver como por uno de los extremos entraba una fuerte racha de aire.  Inten-

taron apuntalarlo pero la rachas de viento iban en aumento hasta convertirse en un autentico vendaval, que 

levantó y se llevó el tejado entero, dejando al descubierto el interior del refugio.

A la sorpresa inicial le siguió la desesperación y posterior desmoralización.  Con el tiempo encima para la 

inauguración, aquello suponía un autentico problema, aumentado por las dificultades económicas que ello 

representaba por la carencia de medios.  Pero lo que parecía imposible,  aquel grupo de locos maravillosos, 

reaccionaron y supieron provocar la solidaridad y generosidad de mucha gente de Basauri y un esfuerzo re-

novado por su parte que permitió llegar a los últimos días de Mayo con el edificio dispuesto para su estreno.

28 de mayo - Inauguración oficial del refugio de Iondokorta.  Se consiguió terminar el refugio superando to-

dos los imprevistos de última hora, el edificio ofertaba además de cocina, despensa y servicios, dos dormitorios 

con 28 y 12 literas respectivamente, para hombres y mujeres como exigía la estricta moral de aquella época.

Tras la habitual misa celebrada en el mismo refugio, según las costumbres del momento y la bendición pos-

terior, se podía afirmar que aquel deseo expresado en una asamblea en el año 1954, ya era una realidad, tras 

13 años de búsquedas en diferentes escenarios y superar un sin fin de adversidades, la capacidad de entrega, 

tesón y trabajo de un grupo de mendizales que supieron cambiar la makila y el piolet, por el pico y la pala, 

dejar su ropa de monte para vestirse buzo de trabajo durante un periodo de tres años, dieron sus frutos y la 

realidad quedaba a la vista.  Al acto asistieron representantes de numerosos grupos de montaña, así como 

por parte de la federación, estuvieron presentes el presidente Sr. Zala y el secretario, Sr. Gago. 

Fiesta de finalistas en Zaratamo en 1967

Finalisten festa (Zaratamo 1967)
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El largo periodo de trabajo en la obra del refugio dio para algo más que sudor y esfuerzo permanente, fue-

ron varias las experiencias vividas y algunas anécdotas que ya se expusieron hace 25 años, en el libro de 75º 

aniversario y que ahora rememoramos para quienes se han ido incorporando al Club en este cuarto de siglo 

pasado desde entonces.  Así las recordaban sus protagonistas.

• Relataban que algún socio que afirmaba que llevaba un año sin beber, ni probar alcohol, un buen sába-

do a la noche, de repente se subió al tejado del edificio en obras, con la intención de poner una antena 

de TV para poder ver la misma...

• O la de otro socio y su hijo que, estando en cuadrilla de amigos en el refugio aún sin terminar, sacaron 

unas setas que habían cogido para comer, pero tanto él, como su hijo no las probaron por si eran ve-

nenosas. Cuando ya terminaban los demás de comerlas, parece que pensó, ¿ y que hago yo si estos se 

ponen enfermos?,  ¿cómo los bajo ?  Así que rápidamente le ordenó a su hijo hincar el diente a las que 

quedaban y terminaron con todas,  ellos solos.

• En plenas obras del refugio se celebró hasta una despedida de soltero de tres días en pleno Agosto de 

1966.  Para festejarlo se llevaron un cordero vivo, 16 litros de coñac, que se terminaron, 16 litros de vino, 

que dicen, que sobraron algunos, y dos cajas de farias, entre otros  diversos manjares. 

• Y no hay que olvidar el “Haya Sagrada” y las incontables historias que a su alrededor pudieron ocurrir en 

las largas noches de asueto y descanso y sin duda otros muchos relatos que pasaron a formar parte de 

la historia del refugio, de aquellas “especiales gentes”, y del Baskonia en general.

24 de junio - Se coloca durante la noche la nueva imagen de la Virgen de Begoña sobre el pedestal.

25 de junio - Se inaugura oficialmente la entronización de la imagen de la Virgen de Begoña en la cima de 

Gorbeia.  Según datos periodísticos de aquella época, se cifró la asistencia entre 1.500 y 2.000 personas pro-

cedentes de diversos lugares.  A las 12 del medio día se celebró una misa oficiada por Don Carmelo Zamalloa 

y a continuación se bendijo la nueva imagen y los directivos del Club y el representante de la federación, Sr. 

Zala, retiraron la bandera del Baskonia que cubría el pedestal sobre el que se encontraba la imagen.

Asistieron al acto representantes de diversos clubes de montaña, así como los tres directivos de “Espumosos Gor-

bea” donantes de la imagen.  El buen tiempo y el sonido de los txistus colaboraron y alegraron la jornada festiva.

1 9 1 3 - 1 9 7 0

Inauguración del refugio del 
Baskonia Mendi Taldea en Iondokota

Baskoniaren aterpetxearen 
inagurazioa, Iondokortan
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25 de junio - En la noche del 24 al 25 de Junio se llevó a cabo la primera marcha nocturna con motivo de 

la colocación de la Virgen del Gorbea.  Los 8 integrantes de aquel grupo fueron, Roberto Pujalte, Luis Arrieta, 

Francisco Javier Garai, Jesús Mª Barrena, Vicente San Emeterio, Venancio Escudero, Aldekoa y Vidal. Se registra 

una anécdota curiosa, y es que la semana anterior a la marcha, señalizaron el recorrido con marcas de pintura 

amarilla y la señal de la marca Omega para distinguirlas de otras existentes. Y fue en un pinar también marcado 

cuando a la hora de talarlo algún tiempo después, dejaron de talar algún pino que presentaba el signo Omega 

en grandes dimensiones. Y allí se mantuvo solitario aquel pino en el descampado, durante bastante tiempo.

Esta original travesía nocturna se ha venido realizando a través del tiempo y se mantiene en la actualidad con el 

paso por unos puntos concretos pese a pequeñas modificaciones ocasionadas por motivos ajenos a los organi-

zadores. Se parte a la media noche de Basauri en el local social del Club y se pasa posteriormente por el Collado 

de San Segismundo, Ermita Barri, Zeberio, Pagomakurre, Campa de Arraba, Igiriñao y ascenso final a Gorbiagane.

Junio/Julio - Primera expedición vasca a los Andes peruanos, donde se alcanzan la cumbres vírgenes Achuraju 

(5.460), Ayucuraju (5.647) y Atunraju (5.987) en la conocida como Trilogía del Condor.  La expedición estaba inte-

grada por representantes de los cuatro herrialdes de Euskal Herria.

20 noviembre - La directiva de la Federación Vasco Navarra de Montaña dimite en pleno, tras la acusación por 

parte del presidente de la Federación Española, Felix Mendez hacia los componentes de la Expedición Vasca a los 

Andes de haber exhibido una ikurriña en la expedición.  Esta acusación que el propio presidente pretendió corregir 

posteriormente, originó una devolución masiva de los carnés  de federados a la FEM e incluso la revista Pyrenaica 

dejó de emitirse durante algún tiempo.

En el transcurso de esta año se le concedió desde la Federación Española de Montañismo, la medalla de 

Bronce a la socia del Baskonia, Felisa Fernández por sus actividades montañeras y la directiva del club nombró 

socios honorarios por su colaboración especial en la construcción del refugio de Iondokorta a: Ramón Horte-

lano, Jesús de Echano, Luciano Gorrochategi, Ambrosio Azcarate, Valentín Sagastizabal, Carlos Sagastizabal, 

Domingo Elezkano y Sabino Goicoechea.

AÑO 1968

02 de febrero - Se crea una comisión dentro de la directiva encargada de los buzones de montaña. Su fun-

ción además de su colocación será la de su mantenimiento a los ya ubicados. Durante este año se pintarán y 

arreglarán seis buzones en Gorbeia y dos en Lemoa.

El Baskonia organiza este año la Marcha Regulada Intersocial con la participación de los mendizales, del Pa-

dura, Ganguren, Osea, Edesa e Intxorta, además de los del club, obteniendo el Baskonia el primer puesto en 

la clasificación por sociedades.

Cuadrilla de la primera 
marcha nocturna (1967)

Lagun-multzoa 
lehenengo gaueko 

mendi-ibilian (1967)

Grupo del Baskonia en 
La Cruz en 1967

Baskoniako mendizale-
taldea Kurutzean (1967)
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8 de septiembre - Colocación de un buzón en el monte Usotegieta (1.187) al sur del paraje de Austigarbin 

en Gorbeia.  Otra denominación menos conocida de este monte es la de Atxoleta.

1 noviembre - Colocación de un buzón en el monte Altungana (765).  En este caso fue una reposición del 

anterior buzón colocado en el año 1962, debido posiblemente a su deteriodo o desaparición.

1 diciembre - Colocación de un buzón en el monte Motxotegi (798).  Situado en la lomada de Altun en la diviso-

ria de Araba y Bizkaia y punto de confluencia a los pueblos Legutio, Otxandio y Ubide.   Esta cima recoge también 

los topónimos de Errekaretx y Pagalleta.  Aunque no es el punto más alto del conjunto de Motxotegi, esta cota ya 

aparecía en el concurso de los 100 montes editado por la “Asociación General de Empleados de Vizcaya” en 1926.

AÑO 1969

5 enero - Colocación de un buzón en el monte Gorritxueta (696) en el macizo de Aramotz en la cresta cal-

cárea entre las cima de Pagoselai al Sur y Burbilla al Norte, que cierra la hondonada de Galdara de por el W.

13 abril - Este año el Grupo Alpino Baskonia fue el encargado de organizar la Asamblea de la Federación 

Vasco Navarra de Montaña y en la misma, Angel Zala es elegido para encabezar este ente federativo. A la 

misma asistieron las autoridades locales y el presidente de la Federación Española.

13 abril - Colocación de un buzón en la cima del monte Eneabe (781) en sustitución del anterior ya deteriorado.

26 de abril - Colocación de un buzón en la cima del monte Pagoselai (741) o Urteko Atxa, otra denomina-

ción menos conocida.  Es una cota de referencia por sus características formas cónicas desde el exterior de la 

sierra de Aramotz y cierra por el SW la hondonada de Galdara.

5 de junio - Colocación de un buzón en el monte Illunbe (447) en la lomada de Altun, en la divisoria de las 

cuencas del Arratia y el Indusi, cerca del barrio de Lamindao.

8 de junio - Colocación de un buzón en el monte Amillondo (790) en Araba, cerca de la muga con Bizkaia, al 

Norte del Tellamendi y sobre el valle de Atxondo.

19 de junio - Colocación de un buzón en la cumbre del monte Alluitz (1.040). Vértice de primer orden si-

tuado en la cresta de Anboto.  Se trata de la segunda colocación de un buzón en esta cumbre por parte del 

Baskonia, la primera fue en 1931 y era el segundo buzón que colocaba el Club en su historia entonces

Junio - Este año no fue posible la celebración de la clásica Misa en la Cruz de Gorbeia, y el motivo fue simple-

mente que los trámites de permisos no se efectuaron con los 15 días de antelación que las restrictivas leyes 

del momento imponían, lo que no impidió que la gente acudiera y que la marcha nocturna se llevara a cabo 

como ya iba siendo tradicional

2 de septiembre - Colocación de un buzón en el monte Krutziaga (656) o Antzubil o Elbitxueta, porque 

todas estas denominaciones se corresponden con una cota sita en el roquedal que cierra la popular cazuela 

o Galdara por el occidente, en la Sierra de Aramotz

2 de noviembre - Con esta fecha la junta directiva valora los trámites que ya se estaban llevando a cabo para 

la compra de un local en la calle Dr. Flemig, donde se ubicaría la nueva sede social del Club. Los locales del 

Social eran muy reducidos y no daban salida a las necesidades de la entidad mendizale.  El precio rondaría las 

460.000 Ptas. y esa era una cantidad importante para las siempre limitadas posibilidades del club, potente en 

ilusión y dinamismo en aquel momento, pero un tanto endeble en los recursos de tesorería. Había que tomar 

decisiones al respecto y una de ellas fue la de cobrar un suplemento a los socios y socias de 50 Ptas. excepto 

para los infantiles. Pero las propuestas había que ratificarlas en una asamblea extraordinaria al respecto.

1913-1970
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23 de noviembre - Colocación de un buzón en el monte Burbilla (649) situado también en los límites de la 

hondonada de Galdara en la Sierra de Aramatz o Legarmendi.

21 de diciembre - Colocación de un buzón en el Mantzarroa (778) en Gorbeia, en concreto en la cresta de 

Atxuri, donde estuvo bastantes años, hasta que se retiró porque su ubicación no era correcta. Su situación 

real se encuentra en el descenso del paso de Atxuri en un  bosque, en una loma muy poco perceptible.

Este año fue sin duda uno de los periodos de máxima participación en los diversos concursos de montaña, 

registrándose 171 participantes, reflejo claro del momento álgido por el que atravesaba el club, con 1.371 

socios, y donde  la comisión de buzones también trabajó duro con la colocación de nueve unidades.

AÑO 1970

25 de febrero - Se crean unas comisiones formadas por socios y directivos para visitar a empresas y comer-

cios de la localidad, con el fin de obtener fondos destinados a la compra del nuevo local social del Club

15 de marzo - Andrés Regil en un descenso desde la cima de Gorbeia sufre un accidente del que fallecerá poste-

riormente a causa de las graves heridas.  Andrés tenía una larga trayectoria de escalada en roca y en travesías de 

esquí y fue uno de las grades impulsores de esta última modalidad de montaña en Euskadi.

21 de mayo - Se faculta al secretario del Club Javier Larrucea Yartu para disponer y proceder de forma oficial 

al cambio del nombre del Club Deportivo Basconia “Sección de Montaña”, por el de Grupo Alpino Basconia.  

Esta gestión fue simplemente un trámite oficial necesario para adecuar algo que se venía utilizando desde 

hacía muchos años como era la denominación popular a todos los niveles de Grupo Alpino Basconia como 

se le conocía en todo el ámbito montañero.  Sobre este tema hay que indicar que la Federación Española de 

Montaña ya admitía la denominación de Grupo Alpino Basconia desde el año 1965-66, aunque no se hubiese 

legalizado ante los estamentos civiles, donde la burocracia era más lenta y difícil.

31 de julio/1-2 de agosto - Salida oficial de verano a Pirineos. Se aprovecho el viaje de aproximación para 

subir al Erga (1.094) en las cercanías de Irurzun. En los próximos días se ascendieron a las cimas de Auñamendi 

/ Ania (2.504) en el Bearno y  el techo de Euskal Herria, el Hiru Erregeen Mahaia / Mesa d´Tres Reis (2.446).

26 agosto - José Luis Ortega Alava y Javier Larrucea Yartu como presidente y secretario respectivamente del 

Grupo Alpino Basconia, son autorizados por la junta directiva para la firma de las escrituras de la lonja adquiri-

da como sede social en la calle Dr. Flemig, 2 por el precio y condiciones que figuraban en el contrato privado 

suscrito con anterioridad. Y serían también las mismas personas las encargadas de gestionar la solicitud de 

un préstamo a la Caja de Ahorros de Municipal de Bilbao.

Durante este año se siguieron colocando buzones aunque no se indicaron fechas concretas.  Se colocaron 

en el Cotobasero (824) en el macizo de Ubal en Karrantza, en Ganeko Txiki/Biderdi (877) en el macizo de 

Ganekogorta y en la sierra de Aramotz/Legarmendi en los montes Pagasarri (839) también conocido como 

Txabolakoosteko puntea y en el Betzuenburu (791).  Dentro de esta actividad, la directiva entregó un pe-

queño regalo a Julían Fernández, con su fotografía enmarcada, como premio a su labor en la elaboración y 

colocación de buzones.

En este año cuatro socios del Club, Roberto Pujalte, Javier Larrucea, José Mª Ocerin y Antonio Mendieta, 

realizaron de forma continuada durante ocho jornadas la travesía del país vasco a través de la divisoria de 

aguas cantábrico-mediterránea. Salieron de Bercedo al pie del Zalama, y a través de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa 

y Nafarroa, terminaron en Elizondo en pleno Valle del Baztán. Y con esta iniciativa, el recorrido pasaría desde 

entonces a formar parte del calendario anual de actividades como propuesta de futuro.

También el calendario de actividades este año reflejaría por primera vez las bases para los concursos infanti-

les, regulando oficialmente las diversas actividades de los txikis.
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AÑO 1971

27, 28 y 29 de junio - Salida oficial al Pirineo Central con ascensos al Tobacor (2.779), Monte Perdido (3.348) 

y Custodia (2.517).  Se pernoctó en el refugio de Goriz y al Monte Perdido llegaron 40 personas del Baskonia, en 

un día radiante de sol pero con gran cantidad de nieve que endureció el ya de por sí exigente ascenso.  Tanto la 

ruta de ascenso como el descenso hacia Goriz, se realizó a través del espectacular Valle de Ordesa.

17 de octubre - Inauguración del refugio de Belagoa del C. D. Navarra, situado bajo el Lakora a 1.460 mts. de 

altitud y con capacidad para 140 plazas. Se culminaban así las obras iniciadas tres años antes por el arquitecto José 

Mª Yárnoz.Un refugio en pleno Pirineo navarro que sería de gran servicio a todos los montañeros vascos en general.

12 de diciembre - Se celebra la Asamblea del Club por primera vez en el nuevo local de Dr. Flemig, 2, pese 

a las carencias que todavía presentaba el mismo, aunque en el trascurso del año se fueron realizando obras 

diferentes como pintura, suelo, electricidad, carpintería etc. y algunas de ellas realizadas de forma altruista por 

algunos socios.

Ascenso  a  Monte  Perdido

Perdido Mendiko igoera

Refugio de belagoa del 
c. d. Navarra

c.d.navarraren aterpetxea 
(Belagoa)
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19 de diciembre - Paco Iriondo toma la presidencia de la Federación Vasco Navarra en Iruña.

La compra del local social suponía una ilusión colectiva dentro del conjunto del Club además de una 

ilusión compartida por las posibilidades que podía ofertar, pero a la vez suponía un esfuerzo económico 

que había que asumir y planificar.  Al primer préstamo hipotecario, le siguió otro personal al que hubo que 

buscar avalistas y la colaboración de estos fue fundamental.  Pero en la búsqueda de medios económicos 

se recurrió a otros medios más populares como rifas variadas y entre ellas la de un coche renault-8, donde 

la fortuna echó una mano, ya que se vendieron aproximadamente la mitad de los boletos y por suerte el 

número premiado tocó entre los boletos no vendidos.

Este año se incluyeron en el calendario de actividades por primera vez, las normas de utilización del sil-

bato en la montaña.   Eran otros tiempos y la falta de cobertura en el monte no era un problema, senci-

llamente porque habían de pasear algunos años hasta que los móviles hicieran acto de presencia.  Pero 

los problemas derivados de  perdidas, despistes y accidentes varios en la montaña se daban como en la 

actualidad y una forma de intentar pedir auxilio o conectar con otras personas, se hacía a través de un 

simple silbato. Existía un código de utilización que regulaba el número de pitidos tanto en su cuantía 

como los intervalos de tiempo necesarios y eran diferentes tanto para quien solicitaba ayuda, como para 

receptor que confirmaba la llamada recibida.

AÑO 1972

Por primera vez se elabora un calendario oficial con actividades para todos los meses del año lo que supo-

ne un nuevo reto para el Club desde el punto de organización, pero respondiendo la vez a una demanda 

de determinados sectores del club.

Se coloca un buzón de montaña en el monte Urratxa (1.046) en el paraje de Sastegi en Gorbeia. No dis-

ponemos de la fecha exacta de su colocación, pero es uno de los han sobrevivido al paso del tiempo. En 

su base brota el pequeño erreka Ubegi al que luego se le llamará Pedrobaso y posteriormente formará el 

curso del Baias ibaia, al recoger otras corrientes de agua en la zona de Arkarai.

Abril - Vuelve a editarse la revista Pyrenaica, tras el cierre en Noviembre de 1967. En la dirección de la revista 

Casimiro Bengoetxea sustituye a Josetxo Uria. 

14, 19 de agosto - La salida de  verano se desarrolló en el Pirineo central, recorriendo todo el Valle de 

Benasque y pernoctando en el veterano refugio de la Renclusa. 

Desde allí se realizaron ascensiones al Aneto (3.404) como objetivo principal a la cumbre mayor del Pi-

rineo, pero también se ascendieron a otras cimas como el Pico del Portillón (2.718), Paderna (2.620) o el 

Tuca Salvaguardia (2.736). Fue una experiencia interesante al estilo de la época donde la improvisación 

era lo habitual, ya la primera noche en Benasque se pasó en el conocido como “Hotel  Ladrillo” o sea una 

casa en obras donde cada uno buscaba el rincón más apetecible para pasar la noche. Al día siguiente la 

previsión inicial era la de montar un campamento en las cercanías de la Renclusa, pero al encontrarse pla-

zas libres en el refugio, se optó por la segunda opción.  El paseo por todo el valle desde Benaque - enton-

ces no había  servicio de aproximación en bus - con las tiendas a hombros y los enseres para cuatro días, 

sirvió de precalentamiento, porque aquella misma tarde había que “hacer monte”. Aquel era el Baskonia 

del momento y su gente que desbordaba ilusión para salvar los inconvenientes en la “particular conquista” 

del Pirineo.

Como la tesorería del Club seguía estando muy limitada por los gastos ocasionados por la compra y acon-

dicionamiento del local social, se pusieron a la venta unos boletos con dos números por cada unidad y 

que en combinación con el cupón pro-ciegos se otorgaba una serie de premios durante la semana, con 

una cantidad superior los sábados.  La iniciativa tuvo una regular acogida pero sirvió para ayudar en los 

numerosos gastos que el Club tenía pendientes en aquel momento.
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Cumbre del Aneto y 
Collado de Coronas

Anetoko gaina eta 
Coronas Lepoa
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17 de diciembre - Colocación de un buzón en la cumbre del monte Basabil (604). Se trata de una modesta cima 

en el centro de un pinar con reducidas vistas, a la que se accede desde el paraje de Baltzola donde se asienta la 

baseliza  de San Lorenzo.  Que importante labor la de Roberto Pujalte y su cuadrilla, como pioneros de buzones.

AÑO 1973

22, 23 y 24 de abril - Salida de Semana Santa a la sierra de Urbión con ascensiones a La Muela de Urbión 

(2.228) y Cebollera (2.147).  La previsión era pernoctar en dos pueblos, habida cuenta de las carencias ho-

teleras de la zona, pero a media noche los destinados al pueblo vecino, regresaron porque a la llegada les 

cerraron las puertas y les negaron la entrada. Parece que había habido un atentado en algún lugar y a pesar 

de estar las plazas contratadas, no eran gente apetecible.  También hay que reseñar que el pueblo donde 

estaba alojado el otro grupo de excursión se desvivieron por acomodar a la gente como mejor se pudo para 

solventar el problema, pidiendo incluso disculpas por la actitud “anómala” de sus vecinos que como ellos 

comentaban no era la mejor manera de promocionar el turismo en la zona. El pueblo de la buena acogida 

fue Covaleda.

13 de mayo - Marcha Regulada Infantil Vasco Navarra organizada este año por el Baskonia. Parece que fue 

un éxito en cuanto a participación y en la organización se contó con la valiosa ayuda y colaboración federativa.

11 y 18 de agosto - Salida oficial de verano a la Sierra de Gredos con ascenso a la cumbre principal de 

la zona y punto más alto de Avila, el pico Almanzor (2.591). También se alcanzaron las cumbres de La Mira 

(2.343), Cabeza Nevada (2.433) y Morezón (2.389).

22, 23 y 25 de noviembre - Por primera vez se promueve un  curso de orientación con diferentes prácticas teó-

ricas en los locales del Club y puesta en práctica posterior en la zona de la Sierra de Aramotz/Legarmendi, y es que 

se empezaba a utilizar el nuevo local de forma continuada pese a carecer de los permisos oficiales de apertura.

En la asamblea de este año son numerosos los socios que demandaron la celebración de la fiesta de Finalistas en 

solitario sin necesidad de compartirlas con otros clubes como se venía haciendo hasta ahora.   Se otorga al socio 

Jesús Roca Peña un premio por su presentación de partes de montaña. Hay que valorar a este socio como uno de 

los precursores o innovadores de la cartografía en nuestro Club.

En el trascurso de este año, se proyectó en el Social la película sobre los Andes de Perú, perteneciente a la primera 

expedición vasca a la cordillera andina, con representación de mendizales de los cuatro herrialdes de Hegoalde.

1971-1999

Cima de la Muela 
de Urbión

Muela de 
Urbioneko 

Gaina

Cima de Cebollera

Cebollerako gaina
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AÑO 1974

20 de enero - Asamblea General y cambio en la presidencia; Mateo Elekano Ibarretxe sustituye a Jose Luis 

Ortega Alava, sin duda una de las personas más carismáticas en la historia del Baskonia. Después de nueve 

años como presidente, José Luis dejaba la presidencia pero no la directiva, donde siguió aportando su traba-

jo y su experiencia, y años más tarde se haría cargo de la sección infantil, una actividad donde se encontró a 

gusto rodeado de su gente menuda.

12, 13 y 14 de abril - Salida oficial de Semana Santa a la Sierra de Guadarrama, donde se ascendió a 

Peñalara (2.428) y Cabeza de Hierro (2.381).  Se pernoctaba en Segovia y hubo tiempo para visitas turísticas 

en la zona. Y también hubo tiempo para otras actividades, incluida una improvisada y nocturna carrera en 

calzoncillos bajo el acueducto, que la policía municipal abortó poco antes de su inicio.

13 de mayo - Angel Rosen y Felipe Uriarte, miembros de la Expedición Tximist al Everents se retiran de su intento 

de coronar el techo del planeta a 8.530 mts. Debido al fuerte viento que azotaba la cresta final de la montaña. Al 

margen del fracaso de no alcanzar la cumbre, eran en esos momentos los primeros vascos en llegar a esa altura y 

fue Julio Villar el día 4, como miembro de la expedición el primer mendizale vasco en superar la barrera de lo 8.000 

mts. al equipar la zona del collado Sur.

19 de mayo - Celebración en Elgeta del 50º Aniversario de la Fundación de Federación Vasco Navarra de 

Montañismo.

11/18 de agosto - Salida oficial de verano a Pirineos. Esta vez la zona escogida fue la de Sallén de Galligo 

con campamentos en Pidrafita y Banyos de Pantincosa.  Las ascensiones fueron al Balaitus (3.146) actualmen-

te su nombre es Tuca Moros/Valh Laitós.  Gran Faixa/Gran Faisha (3.005), Foratata (2.600) y Pico del Infierno 

(3.081) ahora Quixada d´os Infiernos central.   La experiencia de los campamentos con una cantidad impor-

tante de personas en tiendas de campaña en el entorno de los lagos de Respumoso, supuso una convivencia 

nueva y positiva que sirvió para futuras salidas.

La gente del Baskonia 
en la zona del Peñalara

Baskoniako lagun- 
multzoa, Peñalaran

Grupo del Baskonia mendi 
taldea en la cumbre del Tuca 
Moros

Baskoniako taldea Tuca 
Moros gailurrean
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29 de noviembre - En el Cinema Social, César Pérez de Tudela, uno de los personajes más mediáticos de 

aquel momento fue contratado para dar una conferencia acompañada de una proyección de diapositivas 

sobre una de sus escaladas a la pared oeste del Naranjo de Bulnes en Picos de Europa.  El social presentó un 

lleno total.

1 de diciembre - Se abre oficialmente el bar del local social, aunque ya con anterioridad se venían cubrien-

do los servicios mínimos con las instalaciones a medio gas.

A lo largo de este año se experimentó en una faceta que nunca se había abordado como la edición de varios 

boletines informativos que con carácter trimestral fueron llegando a los socios, en un intento por parte de la 

directiva de mantener un trato más directo con determinados sectores de la masa social que se mantenían 

un tanto alejados de las vivencias cotidianas del club.  Se trataba de unos sencillos cuadernillos que suponían 

un esfuerzo económico porque con la escasa publicidad no se cubrían los gastos, pero a través de los mismos, 

además de informar de lo cotidiano, los planes de futuro, rutas o calendarios de actividades, pretendían ser 

un espacio abierto a la opinión de cualquier socio o socias que pretendieran colaborar.

Se dio en el trascurso de este año un hecho curioso y poco conocido por la mayor parte de la gente, porque 

tampoco se le dio mucha publicidad y es que la empresa Mendizábal Hnos. propietaria de los terrenos y 

barracones de Iondokorta donde teníamos nuestro refugio de montaña en Gorbeia, nos llegó a ofertar otras 

instalaciones de su propiedad en la zona de Orozko-Ibarra, por si nos interesaba la instalación de otro refu-

gio.  Se agradeció la oferta pero no era el momento de poder abordar nuevas aventuras cuando todavía no 

habíamos terminado de  pagar el local social.

AÑO 1975

26 de enero - En la asamblea general de este año surge una buena noticia, se reorganiza la sección juvenil e 

infantil del Club, semi desaparecida  en los últimos tiempos. Alberto García junto a un grupo de voluntarios se 

hace cargo de la misma e incluso presenta un calendario de salidas.  Se dieron más circunstancias positivas en 

esta asamblea, en la que se propuso federarse en la sección de esquí debido al incremento de socios que se 

iniciaban en esta actividad.  O la propuesta de ofertar y diseñar por primera vez, unas camisetas con el escudo 

del Club bien visible, aunque el fondo amarillo de las mismas no convenció a algunos...     

27/30 de marzo - Salida oficial de Semana Santa a Asturias con ascensiones a Ubiña Grande (2.411) desde 

Tuiza de Arriba y Brañacaballo/Cueto Miralló (2.182) en la zona de Pajares.  El ascenso a Peña Ubiña con una 

enorme cantidad de nieve y niebla, no estuvo exento de dificultades en un lugar donde recientemente ya 

había tenido lugar un accidente mortal precisamente en la persona de una chica de Galdakao.

5 de mayo - Pedro Astigarraga Rodrigo, muere víctima de un accidente en la zona de Peña Santa en el ma-

cizo occidental de los Picos de Europa. La caída supuso la muerte instantánea de Pedro, triste protagonista 

del primer accidente mortal en la historia del Baskonia.  En las inmediaciones del desgraciado suceso, el Club 

colocó una placa en su recuerdo.

1971-1999

Colocación de la placa en recuerdo de 
Pedro Astigarraga

Pedro Astigarragaren oroimean 
egindako plakaren ezaera
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13 de mayo - Se estableció una normativa que regulara la concesión de medallas o distinciones tanto a 

socios, como a personas ajenas al Club que hubieren hecho mérito para las mismas, como por ejemplo la 

“Insignia de Oro” o la “Insignia de Oro y Brillantes”.  El reglamento elaborado en la directiva fue aprobado en 

la posterior asamblea.

29 de mayo - Colocación de un buzón de montaña en la cima de Andasto Haitzak (817) un pequeño pro-

montorio calcáreo al pie del Anboto, que se alza cercano al majestuoso techo de Durangaldea que muestran 

su piramidal silueta.

14 de julio - Inauguración oficial del Local Social del Baskonia, en Dr. Flemig, 2.  A pesar de que ya se 

estaba utilizando la sede desde hacía algún tiempo, la demora de determinados documentos, impedía la 

inauguración oficial del local social que fue bendecido por el párroco de la parroquia de Ariz D. Fernando 

Barkín. Se aprovechó la ocasión para hacer entrega al ex presidente José Luis Ortega Alava de la Insignia de 

Oro del Grupo Alpino Baskonia y un broche con el escudo del Club a  Ana, su mujer, merecedora sin duda, 

de un detalle por el mucho tiempo concedido en la entrega de José Luis al club.  Fue un acto emocionante 

y entrañable, tanto para él, como para todos los asistentes por la estela de trabajo y amistad que José Luis 

dejó en su trayectoria.

10/17 de agosto - Salida de verano a los Lagos de San Maurico en el Pirineo Catalán.  Se pernoctó en 

tiendas de campaña que tuvieron que resistir algunas espectaculares tormentas nocturnas, que daban paso 

a días más estables que posibilitaron el poder alcanzar las cimas del Basiero (2.901), Gran Tuc de Colomers 

(2.933), Pui Pla (2.825), Pic de Peguera (2.984) y Portarró de Espot (2.733) este último en una larga y preciosa 

travesía a través del Parc Nacionall de Agüestortes hasta Caldes de Boi.

Durante este año se dieron otros hechos importantes como el premio otorgado en la Gala del Montañismo 

al socio del Baskonia José Luis Mantecón León por su trayectoria y méritos como montañero veterano o al 

Ayuntamiento de Basauri, que también fue galardonado como una de las Corporaciones Municipales que 

más habían colaborado y apoyado el deporte de la montaña y al Baskonia en particular.

El calendario de actividades este año presentó algunas novedades como la anulación del concurso de 50.000 

mts. en altitud o la nueva aparición del concurso de montes libres.

AÑO 1976

A estas alturas el euskera empieza a tomar cuerpo en la calle tras la larga y oscura noche de prohibiciones 

del régimen totalitario y tras el prolongado secuestro oficial de nuestro idioma secular, este se asienta en la 

sociedad con fuerza.  Fruto de esta situación, el hasta ahora Grupo Alpino Basconia pasará a denominarse, 

porque así lo decidieron sus socios,  Baskonia Mendi Taldea, y como consecuencia del mismo, la publicidad, 

carteles, tarjetas, etc. se elaborarán de forma bilingüe, acorde con la sociedad del momento.  La oficialidad 

llegará más tarde como de costumbre, pero la práctica y el sentimiento como realidad patente, marcarán ya 

el camino.

El calendario de actividades este año presenta la novedad del concurso de Montañas de Euskal Herria con 

ermitas en sus cumbres, una actividad un tanto original que pretendía intercalar en la práctica montañera un 

pequeño esfuerzo de aportación en los concursantes a los que se les requería que aportasen pequeños datos 

históricos relacionados con las baselizas y sus montañas.

13 de enero - Se proyectó en el Cinema Social la aventura de la Expedición Tximist al Everest integrada por 

escaladores vascos que se quedaron a 300 mts. de alcanzar la cumbre del techo mundial por motivos de la 

climatología adversa. 

1 de febrero - Relevo en la presidencia de la federación Vasca de Montañismo, Antxon Bandrés es elegido nuevo 

presidente del ente mendizale, sustituyendo a Paco Iriondo y una de las primeras decisiones de su junta directiva 

fue la de denominarla Euskal Herriko Mendizale Elkargoa.
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7 de febrero - Angel Rosen y Juan Ignacio Lorente alcanzan el Aconcagua (6.950) siendo los primeros vascos 

en pisar la amplia cumbre del Centinela de Piedra, pero el descenso  se les volvió penoso debido a una fuerte tem-

pestad y a duras penas consiguieron llegar a las ruinas del refugio Berlin. El descenso del día siguiente con fuertes 

nevadas y nieblas les llevó 17 duras y penosas horas hasta alcanzar el puesto militar del Puente del Inca

15 de abril - Salida oficial de Semana Santa al Pirineo navarro con el Valle de Belagoa como escenario.  Se 

ascendieron  los montes, Ezkaurre (2.045), Txamantxoia/Maze (1.941) y Ardibidegainea (1.367).

 25 de abril - Colocación de un buzón en el monte Errialtabaso (1.011) en la cresta de Eskuagatx. Esta cum-

bre también recibe los nombres menos conocidos de Eskumendi y Kanaleko.

11 de julio - Se celebra en Gorbeia el 75º aniversario de la colocación de la primera Cruz en su cumbre.

25 de julio - Shakhaur (7.116) Primer 7.000 ascendido en la historia del montañismo vasco. Los nabarros Julían 

Lasterra, Xabier Garaioa, Abel Elvira y Javier Pastor son los primeros en alcanzar la cima.  Tres días más tarde lo 

harían otros miembros de la expedición como, Gregorio Ariz, Javier Garreta, Iñaki Aldaya, Gerardo Plaza y la cata-

lana Trini Cornellana. Esta será la segunda mujer en alcanzar el Shakhaur, pero la desgracia se cebó en el descenso, 

muriendo Leandro Arbeloa y con graves heridas Gerardo Plaza, después de una dramática caída.

1/15 de agosto - Partiendo de Camprodrón en Girona, cuatro montañeros del Baskonia, invierten quince 

días en recorrer medio Pirineo de Este a Oeste,  para llegar a Benasque (Huesca).

8/15 de agosto - Salida oficial de verano al Pirineo central, eligiendo el Valle de Estos, (Benasque) donde se 

montó un campamento para ascender al Pico de la Madera (2.843), Lardana/Llardana (Posets) (3.369) y Perdi-

guero (3.219). Tampoco este año el tiempo fue muy estable pero se lograron los objetivos y hasta se colaboró 

en el rescate de un montañero accidentado ajeno al grupo.

23 de agosto - Javier Pozas, socio del Baskonia participa en la expedición bizkaina al Tirich Mir Oeste IV, 

compuesta por nueve jóvenes escaladores bizkainos. Dos de ellos, Paco Txabarri y Ernesto Fonquernie alcan-

zaron los 7.338 mts. de la cumbre, pero en el descenso Ernesto perdería la vida y Paco descendió con graves 

congelaciones que le supusieron la amputación de las partes congeladas de sus pies. 

27 de agosto - Accidente mortal en el Cervino/Matterhorn, en los Alpes.  Juan José Legorburu Mendiola, 

socio del Baskonia y del Juventus de Bilbao, junto a otros cuatro compañeros bizkainos desaparecieron en 

el descenso de la montaña, victimas de un temporal que se desató de forma súbita. Sus cuerpos no han sido 

encontrados hasta el momento.

1 9 7 1 - 1 9 9 9

Los hermanos Percebal en el 
Perdiguero. al fondo Lardana

Percebal anaiak, 
Perdigueron. atzealdean 
Lardana
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12 de octubre - Se celebra la 1ª Marcha Infantil Juvenil coincidiendo con las fiestas de San Faustos. En la 

marcha colaboraron los clubes alpinos de empresa de Basauri, Edesa y Ceplástica.

19 de diciembre - Este año se inicia la costumbre de cerrar el ciclo anual de actividades tras el último mon-

te, con una alubiada, que durante algunos años tuvo como lugar fijo la localidad de Morga.  Una costumbre 

que ha venido teniendo continuidad en el tiempo y goza de una “excelente salud” en la actualidad, como 

punto final a las actividades oficiales del año.  

En el trascurso de este año se federaron 480 personas lo que supuso hasta ese momento la mayor cifra de 

federados registrada en el Baskonia Mendi Taldea.

AÑO 1977

30 de enero - Asamblea General. Este año por primera vez el calendario de actividades se edita en bilingüe 

y el Club haciéndose eco de la amnistía que se da en la sociedad, a través de la asamblea, toma la decisión 

de amnistiar a todos los sancionados en la historia del Baskonia.  Se informó a los asistentes del interés de la 

Sociedad Beti batera de Etxebarri, para hacerse filial del Baskonia como paso previo a la creación de un club 

autónomo donde para ello debían reunir 50 licencias de federados.  Se comentó también de la oferta de un 

particular para la instalación en local, de un juego de bingo, que funcionaría fuera de las horas de actividades 

del club.  La instalación de este juego podría aportar importantes beneficios económicos a las maltrechas 

arcas del Baskonia, pero tras una votación, la propuesta fue denegada por unanimidad.

Con la legalización de la Ikurriña, el club compró oficialmente una, con la finalidad de llevarla  en las marchas 

y que presidiera los actos oficiales de la entidad.

26 de marzo - Colocación de un buzón de montaña en el monte Malgorra (1.363) en el corazón de la selva 

de Iratí, siendo este bucólico escenario el lugar donde el Baskonia Mendi Taldea situó su primer buzón en 

Nafarroa.

8,9 y 10 de abril - Salida oficial de Semana Santa a la zona de Sanabria (Zamora). Se realizaron ascensiones 

a Peña Trevinca (2.127) techo de Zamora y de Ourense al ser un punto limítrofe y a la vez el más elevado tam-

bién de todo Galicia, y también al Teleño (2.188) en el interior de la provincia de León.

23/25 de julio - Campamento Infantil Regional en Zabalandi organizado por la Asociación Nervión-Ibaiza-

bal (ANI) Con buena representación de la chavalería del Baskonia que participaron en todos los recorridos y 

demás actos de campamento.

7/15 de agosto - Salida oficial de verano al Pirineo aragonés.   Con campamento en Candanchú y ascen-

siones al Anayet (2.574), Collarada (2.883) Tobazo (1.985), Pic de Astú (2.279), Aspe/Punta Esper (2.640) y Pic 

des Moines (2.442).  Este año el tiempo acompañó y se pudieron compaginar las numerosas actividades de 

montaña, con la convivencia en nuestros hoteles de lona y algunas y puntuales celebraciones nocturnas en 

el bosque de cemento de Candanchú.

Buzón en Malgorra y placa-
recuerdo Juanjo Legorburu

Malgorrako buzoia etaJuanjo 
Legorbururen oroimen-plaka
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24/30 de octubre - Semana Cultural. Aprovechando el mes festivo de Basauri, se llevaron a cabo algunas 

charlas y proyecciones de montaña.

29 de octubre - Asamblea General. En la misma se plantean las dificultades económicas del momento 

porque la subvención municipal se demora y existe un plazo del préstamo hipotecario vencido, al que no 

se puede hacer frente. Se proponen aumentos de cuotas y posibles entregas de dinero a cuentas de cuotas 

anuales venideras.

Este año vence el plazo de presidencia y no aparecen candidatos a suceder a Mateo Elezkano por lo que es 

posible que halla que recurrir a una junta gestora.

Dadas las dificultades para llevar a cabo las salidas mañaneras se toma la decisión de hacerlas conjuntas con 

los otros clubes del pueblo, Edesa y Ceplástica, desde el año venidero. Tras un pequeño debate, la asamblea 

del Baskonia Mendi Taldea opta por abandonar la Asociación Nervión Ibaizabal tras la falta de conexión en la 

organización de actividades conjuntas.

También en el trascurso de este año un socio del Baskonia, Javier Larrucea Yartu es designado como respon-

sable de la Delegación de Bizkaia de la Federación Vasco Navarra de Montañismo, y lo hizo sustituyendo a 

Jesús de la Fuente, un referente histórico del montañismo bizkaino.

Noviembre - Desaparece la corona de la imagen de la Virgen de Begoña en Gorbeia. Primer incidente en la 

imagen de bronce tras su colocación en 1967.

AÑO 1978

Enero - José Mª Arrieta sustituye a Mateo Elezkano en la presidencia del Baskonia Mendi Taldea.

23/26 de marzo - Salida oficial de Semana Santa a Teruel con ascensiones a los montes, Javalambre (2.019) 

y Alfambra (1.770).

1971-1999

Pic des Moines con el fondo del  Mieidia d´ Aussau

Pic des Moines, atzealdean Mieida d´Aussau
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1 de abril - José Luis Ortega se responsabiliza oficialmente de la sección infantil del Baskonia Mendi Taldea.

6/13 de agosto - Salida oficial de verano a los Pirineos aragoneses, con acampada en Bayos de Pantincosa. 

Se ascendieron los montes, Bacias (2.810), Peña Tendeñera (2.853), Pico Marcadau (2.739) y Picos del Infierno 

(3.078), con un espectacular tiempo durante toda la semana.

Diciembre - Jesús Polo sustituye a Casimiro Bengoetxea en la dirección de la revista Pyrenaica. Bengoetxea ha-

bía presentado la dimisión en Octubre debido a la bajada de las ventas de la revista, motivadas por la polémica 

decisión de la federación al imponerla a todos los federados mayores, hecho que supuso una gran protesta por un 

amplio sector bizkaino que ocasionó una importante crisis.

Este año se detectó un descenso notable en la participación de los socios a las excursiones oficiales del Club 

debido probablemente a la utilización cada vez mayor de los coches privados en detrimento de las salidas 

colectivas.  Para tratar de paliar esta situación, los directivos utilizaron la fórmula de hacer salidas conjuntas 

Este año se colocó un nuevo buzón el monte Malmasin (360). Era la tercera colocación, en este caso por 

desaparición del anterior, pero es que nuestro monte referencia no debía pasar desapercibido y esta sencilla 

atalaya tan importante en nuestra historia como Club, aunque perteneciente geográficamente a nuestros 

vecinos de Arrigorriaga seguía y sigue siendo desde el punto de vista mendizale un poco nuestro tambíen.

AÑO 1979

Enero - Este año por primera vez se elabora un calendario específico para las secciones juveniles e infantiles.

22 de enero - Se prohíbe a los juveniles los juegos de cartas en el Club.  La sección juvenil en aquella época 

disponía de diversos juegos de mesa, pero la directiva entendió que los juegos de cartas en concreto no eran 

adecuadas para los chavales. 

26 de febrero - A instancia de un miembro de la directiva, se otorgó un trofeo a Herriko Taldea por las ayu-

das y atenciones recibidas en diferentes ocasiones con motivo de las marchas infantiles.

23 de abril - Se acordó en directiva una nueva normativa para el régimen interior del refugio de Iondokorta 

que regularía la estancia en el local de montaña de todos sus visitantes y a la vez facilitaría la labor de los 

comisarios de refugio.

5 de mayo - Con gran expectación, Reinholm Messner presenta en Bilbao con una proyección referente a su 

ascenso al Everest sin oxigeno. Esta ascensión la compartió con el austriaco Peter Habeler.

12 de mayo - El Dhaulagiri I (8.167) es hollado por una expedición nabarra compuesta por Iñaki Aldaia, Xabier 

Garaioa y Gerardo Plaza, lo que supone el primer 8.000 en el montañismo vasco.  En el  grupo que hizo cumbre, 

también estaban el catalán Jordi Pons y el serpa Ang Rita. 

14 de mayo - Se incluyen en la fiesta de finalistas de este año, diversos juegos infantiles, así como un con-

curso de tortillas para los mayores que dejaron bastante claro que se desenvolvían mejor en la montaña, que 

en el tema gastronómico. El jurado que estuvo compuesto por personal exclusivamente femenino, no se 

atrevió a probar algunas de las tortillas presentadas.

Agosto - La salida de verano a Pirineos, en concreto a la zona de Mercadau en la vertiente francesa se sus-

pende por falta de asistencia. Tras experimentar esta salida colectiva durante bastante años, este año no 

pudo ser, quizá debido a los planes particulares de las personas habituales en años anteriores, a esta salida 

en concreto.

20 de octubre - Antón García Albisu de Durango sustituye a Antxon Bandrés al frente de la Euskal Herriko Men-

dizale Elkargoa.
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21 de octubre - En conmemoración con el Año Internacional del Niño, se decide potenciar la III Marcha 

Infantil, coincidiendo con las fiestas de los San Faustos.  Hay que indicar que la marcha fue un éxito con 

un hermoso día de sol y la participación de casi 200 chavales y la importante colaboración de los clubes, 

Edesa y Ceplástica. 

Noviembre - Se modifica la entrada al club, con una puerta independiente al local social sin tener que 

hacerlo a través del portal de la comunidad de vecinos, como hasta ese momento.  Tras la consecución de 

los permisos de obra y algunas modificaciones exteriores, se ponía fin a un largo y desagradable camino de 

desencuentros con la comunidad de vecinos, además de ofertar un mejor acceso y servicio a los socios.

Diciembre - La lotería de navidad nos otorga un pequeño premio en la pedrea y esta cantidad transforma 

los resultados económicos del Club, que este año había tenido un saldo negativo y que gracias a la diosa 

fortuna se pudo enjuagar la diferencia y dar paso a un pequeño superávit.

AÑO 1980

22 de enero - Se toma una decisión en directiva que posteriormente fue ratificada en la asamblea, en la que 

se oficializaba la obligación de participar en dos excursiones o salidas del calendario con el Club, para poder 

participar en cualquiera de los variados concursos al final del año. No fue una decisión fácil de asimilar por de-

terminados sectores de la sociedad habituados a planes y actividades particulares durante todo el año, pero 

que luego presentaban partes de monte y participaban del reconocimiento oficial, vía medallas, trofeos, u 

otros premios.  La necesidad de potenciar las salidas del Club, así como la de acercar un poco más a los concur-

santes “independientes” fue la causa de esta medida, entendida posteriormente por la mayoría de los socios.

3/6 de abril - Salida oficial de Semana Santa a la Sierra de Guadarrama.  Se volvía a la zona seis años después, 

pernoctando también en Segovia,y con el objetivo de hollar el resto de las cumbres importantes de la sierra.

Se ascendió al Cabeza de Hierro (2.381), Siete Picos(2.138), Mujer Muerta (2.193) y Montón de Trigo (2.154).

8 de mayo - Fiesta de Finalistas. Este año en contra de lo que venía siendo habitual desde hacía mucho 

tiempo, se realizó en Basauri, la concentración tuvo lugar en la cima de Malmasín y Basoselai fue el escenario 

donde se desarrollaron los actos clásicos de estas fechas, con las entregas de medallas.  El acto estuvo ameni-

zado con la participación de un grupo de dantzaris txikis.

14 de mayo - Conquista del Everest por parte de una expedición vasca, al alcanzar la cumbre del techo del mun-

do, Martín Zabaleta y el serpa Pasang Temba.  Fue sin duda uno de los mayores éxitos del montañismo vasco, que 

hizo vibrar  a todo Euskal Herria, al conseguir hollar la cumbre de esta mítica montaña.  Luego vendría un descenso 

complicado donde Martín y Pasang tuvieron que soportar los rigores de una noche a 8.700 mts. acurrucados en 

una grieta con las botellas de oxigeno vacías y sin comida, intentando no dormirse, porque podía ser un sueño 

eterno. Fue la parte más complicada de la aventura que permitió que la ikurriña ondearía en el punto más alto 

del planeta.

6 de julio - Homenaje a la Expedición Vasca al Everést. Tuvo lugar en Arrate donde los expedicionarios que 

conquistaron la máxima altura del planeta, pudieron ser agasajados por los muchos mendizales que acudieron 

a la cita.

28 y 29 de junio - Acampada juvenil en la zona de Sarría en Murgia (Araba) a orillas del río Baias. Se trató 

de una nueva experiencia con un núcleo reducido de chavales a nivel de Club con unos buenos resultados 

de convivencia.

4/10 de agosto - Salida de Verano a Pirineos.  Tampoco este año pudo ser, y la salida programada a la Selva 

de Oza en pleno Pirineo oscense, debió ser anulada ante la escasez de personal para realizarla.

1 9 7 1 - 1 9 9 9
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3 de octubre - Colocación de un buzón de montaña en la cumbre del Pic deu Mieidia d´Aussau (2.884) en 

la zona de Somport –Lo Portalet, en la vertiente francesa del Pirineo.  Era la primera vez que se colocaba un 

buzón por parte del Baskonia Mendi Taldea en la alta montaña pirenaica y en concreto en el Midí d´Osseau 

como entonces se le conocía a este monte.

21 de septiembre - Colocación de un buzón de montaña en el monte Gongeta (704) o Zolotxota como 

también se le conoce. Esta sencilla cima se encuentra en el declinar de la cresta de Udalaitx hacia el NW. y 

en su vertiente septentrional se puede localizar la baseliza de Santa Luzía de Artadi sobre el barrio de Iguria.

16 de noviembre - Colocación de un buzón de montaña en la cumbre de Nafakorta (1.014) en la vertiente 

arabatarra de Gorbeia, muy cerca de la divisoria con Bizkaia.

AÑO 1981

Enero - En la asamblea se propuso limitar el tiempo del presidente a partir de ese momento, pasando de los 

cuatro, a los dos años de presidencia.

16 de enero - Colocación de un buzón en el monte Betaio (749) en los Montes de Saldamando, en la muga 

limítrofe con Cantabria, en las cercanías de los montes Alen y Ventoso.

25 de enero - Día Ecológico.  Con esta fecha estaba prevista la celebración a nivel del Club, pero al coincidir 

con el Zuhaitz Eguna, convocado desde la Federación Vasco Navarra, se optó por colaborar con la cita fede-

rativa.

17/19 de abril - Salida oficial de Semana Santa a Iparralde. Se ascendieron a los montes, Urkulu (1.423), 

Okabe (1.466) y Argañeta/Abraku (1.005) entre otros.  Se pernoctó en el hotel Camou, de la capital de Nafa-

rroa Beherea, Donibane Garazi.

24 de mayo - Marcha Provincial Infantil, organizada por el Baskonia y el Ceplástica. Con un día espléndi-

do y 174 patrullas con 348 participantes que completaron el recorrido entre Basauri-Malmasin-Etxebarri-

Ganguren-Basauri.  Estuvieron representando a 5 grupos de montaña y 15 colegios.   Previamente se había 

convocado un concurso para el cartel anunciador en esta marcha provincial, que tuvo por ganadoras a dos 

niñas de la Ikastola  de Elorrio.

22 de junio - Por estas fechas los socios del Baskonia, Javi Iraola y Jesús Balda, junto a otros compañeros 

escalan el Huascarán Sur (6.788) en la Cordillera occidental de los Andes peruanos o cordillera Blanca, el 

punto más alto de Perú.  Como dato de aportación, en estudios realizados en 2013 por un equipo de inves-

tigadores australianos y alemanes, declararon que el Huascarán  era el lugar con mayor fuerza de “atracción 

gravitacional” de la tierra.   También hollaron el Nevado Pisco (5.752) o el pájaro como se le conoce en la 

lengua quechua.  Esta actividad supuso la primera vez que miembros del Baskonia visitaron y ascendieron a 

las cumbres de la cordillera andina.

Iraola y Balda en el Huascaran

Iraola eta Balda Huascaran 
mendian          



63

Agosto - Salida oficial de Verano a Sierra Nevada.   Tampoco este año y por los motivos de los anteriores, fue 

posible llevar a cabo la salida estival de alta montaña.  Era evidente que había que pensar en nuevas alterna-

tivas para años venideros.

10 de noviembre - Los terrenos de Iondokorta donde se ubicaba nuestro refugio cambiaron de propiedad. 

Los terrenos pasaron a la propiedad de la empresa Sociedad Argí y el responsable y propietario de la misma, 

D. Pedro Caballin residía en Lekunberri . Y una comisión del Baskonia encabezada por el presidente José Mª 

Arrieta, viajaron a la localidad navarra para conocer de primera mano la nueva situación y las previsiones del 

propietario.  D. Pedro Caballin les recibió amablemente y disipó todo tipo de dudas para el futuro inmediato, 

prometiéndoles la elaboración de un convenio entre ambas entidades, empresa y club, que regulasen y ga-

rantizasen el futuro del refugio en las mismas o mejores condiciones que las que venían teniendo hasta ahora.

AÑO 1982

Este año José Mª Arrieta finaliza su ciclo en la presidencia del Baskonia Mendi Taldea y es sustituido por Ro-

berto Zelaya.

31 de enero - Colocación de un buzón en la cumbre del monte Motxotegi (811).  Se trataba de la cima cen-

tenaria y más alta de los montes de Motxotegi en pleno terreno arabatarra y perteneciente a Legutio. En la 

actualidad, en el nuevo catálogo de la Hermandad de Centenarios aparece con el nombre de Esnauritxagana.

14 de febrero - Se colaboró en el Zuhaitz Eguna con la federación, participando en la plantación de Urkis 

(abedules) en la Campa de Arraba formado unas hileras como guías y orientación en los días de niebla intensa 

para facilitar el acceso al refugio federativo o aproximarse al paso de Aldape.

5 de marzo - Colocación de un buzón en el monte Arimekorta (912) en la cresta de Atxuri en Gorbeia. Ari-

mekorta es el nombre genérico para la campas que quedan al sur de la cresta y el topónimo pudiera estar en 

relación con “Arima-gorta”, “sel de las ánimas”. Se comenta la existencia en la cercanía de algún enterramiento 

prehistórico y todo ello pudiera tener alguna conexión.

8/12 abril - Salida oficial de Semana Santa a Sierra Nevada.  Ante la fallida salida del año anterior a Sierra 

Nevada, en verano, se proyectó esta vez hacerlo en Semana Santa añadiéndole el atractivo de la nieve como 

elemento de captación.  La propuesta funcionó y se ascendieron al Mulhacén (3.479) y Veleta (3.396).

1971-1999

Colocación buzón Motxotegi

Motxotegi mendian buzoia 
jartzen
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Agosto - Salida oficial de Verano.  Tras el evidente fracaso de los últimos años en las salidas veraniegas de 

alta montaña en Pirineos y Sierra Nevada, la directiva decidió experimentar en los Alpes con una salida oficial 

y basándose en la experiencia que algunos directivos ya habían acumulado en salidas particulares anteriores.  

Se trató de combinar montaña y turismo y se ascendió al techo alpino, el Mont Blanc (4.808) con 15 personas 

del Baskonia en la cumbre y el Gran Paraíso (4.061) con otros 26 mendizales del Club, que hollaron la cima. Los 

campigs de Chamonix y Aosta se utilizaron para pernoctar y hubo razones para considerar un éxito la nueva 

experiencia en montañas fuera de la península.

Octubre - II Concurso Fotográfico con 35 participantes en las especialidades de fotografía y diapositivas, 

incluyendo aficionados de diversa provincias. Se otorgaron premios en metálico y diversos trofeos.

26 de octubre - Colocación de un buzón de montaña en el Pico de Asnos (544) situado entre las cumbres de 

Peregaña y Babio en la alineación de montes que se sitúan al norte de la sierra de Sálvada/Gorobel.

Este año se organizó el primer Concurso de Mus bajo la iniciativa del responsable del bar-ambigú y que su-

puso un importante éxito de participación.

En otros aspectos, este año se dota al local social de teléfono y se abre la posibilidad a los socios y socias de 

abonar la cuota anual a través de entidades bancarias a quien lo desee. 

AÑO 1983

En el calendario de actividades, este año se introdujeron algunas variantes, así la Vuelta al País Vasco por 

la divisoria de aguas que hasta ese momento finalizaba en Elizondo, (Nafarroa) se prolongó hasta el Ania o 

Auñamendi en pleno Pirineo.  Esto supuso añadirle tres etapas más, alcanzando las catorce de duración total.  

También la Bizkaiko Bira tuvo una pequeña variante al añadírsele una etapa a través de los Montes de Triano 

con lo que quedó establecida en 21 etapas totales.

Descenso de Aiguille du Midi

Aguille du Midi mendiaren 
jaitsiera
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31 de marzo - 4 de abril - Salida Oficial de Semana Santa a la Sierra de Ancares con ascensiones a los 

montes Obispo (1.969) y Peña Rubia (1.822) en plena divisoria entre Lugo y León. Se pernoctó en Villafranca 

del Bierzo.

17 de abril - Colocación de un buzón en el monte Ilso de las Estacas (1.039) en la Sierra de Ordunte, en la 

divisoria de los valles de Karrantza en Bizkaia y Mena en Burgos.

Agosto - La salida oficial de Verano tuvo como denominación “Alpes 83, Austria”. Se trataba también este año 

de compaginar montaña y turismo tratando de mantener un equilibrio, no siempre fácil, entre montañeros y 

turistas.  El mal tiempo impidió las salidas hacia las montañas alpinas y las cumbres del Grosgloner  y Olperer 

se quedaron sin ascensión.  A cambio se realizaron varias visitas por el país austriaco, conociendo Klagenfurt, 

Viena, Salzburgo y de regreso, París.

19 de agosto - Dos socios del Baskonia Mendi Taldea, Fernando Zaballa y Amaro Perez, alcanzan la cumbre 

del Cervino / Matterhorn (4.478), sin duda una de las cumbres más espectaculares de los Alpes.

27 de noviembre - Asamblea General, y en la misma Enrique Cantera se hace cargo del Baskonia Mendi 

Taldea, en sustitución de Roberto Zelaya que termina su turno en la presidencia del Club. Dos accidentes se 

registraron este año entre socios del Baskonia del que se dieron cita en la asamblea, Gorka Percebal (14 años) 

sufrió una caída, escalando en el Pagasarri, con graves lesiones que requirieron su hospitalización y un largo 

proceso de recuperación y Koldo Guerra, miembro de la junta directiva y encargado de la sección del refugio, 

que sufrió una caída en el mismo, con doble fractura del tobillo, que requirió su traslado inmediato.

Esta asamblea debatió también la situación del refugio de Iondokorta. Por diferentes motivos la nueva em-

presa propietaria de los terrenos, no terminaba de elaborar un reglamento o convenio de prestación y esta 

demora suscitaba dudas de cara al futuro.  Pese a la valoración positiva de la situación del refugio, se propuso 

la búsqueda de otros posibles lugares, siempre en Gorbeia, que pudieran ser utilizados para la construcción 

de un nuevo refugio, aún reconociendo las dificultades económicas que ello conllevara. Se informó también 

de la futura designación del Gorbeia como Parque Natural y las posibles condiciones que pudieran derivarse 

respecto a la construcción de futuros refugios.

17 de diciembre - Colocación de un buzón de montaña en el monte Santipiñia (1.059) también conocido 

como Corrales o La Rueda. Pertenece a la Sierra de Mesada, formada esta, por un prolongado cordal que se 

desprende de la Sierra de Ordunte en sentido E-W. A la altura de la Maza del Topo.

Javi Iraola participo este año en la Expedición al Pico del Comunismo (7.495) en la Cordillera del Pamir en Ta-

yikistan.   Alcanzaron los 7.000 mts. punto en que tuvieron que abandonar.   Esta cumbre estuvo considerada 

como la montaña más alta de la Unión Soviética.  Y  llama la atención el cambio continuo de nombres a la que 

a sido sometida.  Hasta 1933, se le conocía como Garmo, a partir de esta fecha fue Pico Stalin hasta 1966, y des-

de entonces Pico Comunismo, pero desde 1998 hasta la actualidad, recibe la denominación de Ismail Samani. 

Cima  del  Cervino

Cervinoko Gailurra

1971-1999

Cima  del  Cervino

Cervinoko Gailurra
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A finales de este año desaparecía el grupo alpino de empresa Ceplástica de Basauri, algunos de sus socios 

se incorporaron al Baskonia Mendi Taldea, respetándoles sus derechos de antigüedad y sin que tuvieran que 

abonar ninguna cuota de entrada.

AÑO 1984

19/22 de abril - Salida oficial de Semana Santa a Iparralde.  Mauleon, capital de Zuberoa, fue el punto de 

alojamiento de esta salida.  La actividad se concentró fundamentalmente en dos travesías recorriendo la cres-

ta de Izarbe desde Ligi a Santa Grazi, con el paso por la cimas de Harribeltzeta, Hilaga, Iguntze y finalmente al 

Izarbe (1.565) máxima altura de la cresta y posterior descenso a Santa Grazi.   La segunda travesía partiendo 

desde Burdinkurutxeta mendatea, recorrió las crestas de Eskalier/Eskalerak y el macizo de Belozkarre en toda 

su longitud, con paso por las cimas de Mendibel, Txardeka, Artanolatze, Escalier, Belozkarre, Bozmendieta y 

Zalagaine.   El último día se aprovechó para subir al monte Beltxu situado en el macizo de Arbaila.    Con el 

buen tiempo como compañero de viaje, fue una salida de intensa actividad.

Ascenso al Pico Comunismo en el Pamir

Pamirean Komunismoko tontorrerako Igoera

Pic de Izarbe  en Zuberoa

Pic de Izarbe (Zuberoa)
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27 de mayo - Se inaugura el refugio de Xoxote, situado en el macizo de Izarraitz, en los límites de Azpeitia, 

Azkoitia y Deba. El esfuerzo y trabajo del Lagun Onak Mendi Bazkuna de Azpeitia, se vio recompensado con un 

hermoso edificio para deleite y servicio de todos los mendizales que visitan Izarraitz y su entorno y se acercan a su 

Xoxoteko Aterpea.

Junio - Este año se suspendió la marcha nocturna al Gorbeia por falta de marchadores.  Y este hecho ha sido 

único, en la historia de la ruta nocturna entre Basauri Gorbeia, que se celebraba desde su inicio en 1967 y ha 

venido teniendo continuidad  hasta el año centenario de la entidad.  La suspensión de la marcha nocturna no 

impidió las habituales celebraciones en la cumbre de Gorbeiagane.

Agosto - Salida oficial de Verano a Yugoslavia, a los Alpes Julianos. El objetivo principal fue el Triglav, cuya 

ascensión y posterior descenso se realizó en tres días.

Al día siguiente en el camping, José Luis Ortega sufrió un derrame cerebral. Fue trasladado de urgencia a un 

hospital pero entró en coma y en un nuevo traslado a Barcelona falleció.  El día 13, cuando el grupo se dispo-

nía a iniciar la ascensión al Grossglockner, les llegó la noticia de la muerte de José Luis y la lógica decisión fue 

la de suspender la ascensión. 

José Luis Ortega Alava había ocupado la presidencia del Baskonia Mendi Taldea entre los años, 1964 y 1974, 

pero nunca dejó la entidad. Por su tarea, se le había concedido la insignia de oro del Club y en el momento de 

su fallecimiento seguía siendo miembro de la directiva y era el responsable de la sección infantil, una tarea 

en la que se había vinculado con ilusión y en la que se sentía a gusto rodeado de la chavalería, quizá porque 

él no había dejado de ser siempre un niño grande con una capacidad de entrega inmensa hacia la entidad 

baskonista que de alguna forma era su segundo hogar.  Su carisma marcó una época y dejó una estela difícil 

de olvidar para los que con él convivimos.

1 9 7 1 - 1 9 9 9
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05/09 de noviembre. - Cursillo de medicina de montaña.  Atendiendo a la demanda de algunos socios, la 

directiva gestionó unos cursillos que se llevaron a cabo en el local social del club.

25 de noviembre - Asamblea General.  En la misma, Luis Roberto Balbín de forma oficial se hace cargo de la 

sección infantil tras el fallecimiento de José Luis.  Balbín ya venía colaborando en la sección y con él llegarían 

los juveniles e infantiles del Baskonia a participar de numerosas y diferentes actividades dentro y fuera del club.

Ante las dudas del refugio de cara a un futuro, se creó una comisión para estudiar zonas que pudieran ser 

factibles para la construcción de un nuevo refugio.

Este año Javi Iraola ascendió al Kilimajaro (5.895) en Tanzania, siendo la primera persona del Club que lograba 

hollar la montaña más alta de Africa.

AÑO 1985

4 de abril - Colocación de un buzón de montaña en el monte Dulao (1.149) en Gorbeia. Se trata de una pro-

longación de la cresta de Aldamin, en su declinar hacia el SE. bajo el collado de Aldamiñospe al NW. mientras 

las campas de Arimekorta se extienden al Norte en un plano inferior.

4/8 de abril -Salida oficial de Semana Santa a los valles de Salazar y Belagoa.  Se consiguieron realizar las 

travesías a la Sierra de Abodi y Berrendi, dominadoras de los bosques de Iratí y la travesía de la Sierra de Areta, 

pero el mal tiempo impidió la tercera travesía, programada desde Lazar mendatea hasta la Benta Juan Pito.  

Se adaptaron los planes a la meteorología del día y hubo visita turística por Belagoa para unos y ascenso a 

Larraza desde de Izaba para otros. El lugar para pernoctar fue la clásica Villa de Otsagabia, uno de núcleos con 

más encanto y rico folklore del Pirineo napartarra, situada en la cabecera del Salazar.

1 de mayo - Colocación de un buzón de montaña en el monte Loítzate o Irain (1.048) en Nafarroa en el 

largo cordal que se prolonga desde Mendieder por Ekaitza hasta Loitzate, sobre Zubieta en la carretera que 

asciende al Alto de Escurra.  La espesa niebla de la zona y el despiste colectivo del grupo, hizo que se colo-

cara erróneamente el buzón en aquella ocasión y que hubiera que repetir viaje para rectificar la posición del 

mismo, pero a la vez poder admirar el paisaje que la climatología adversa anterior, había intentado ocultar.

26 de mayo - Primer memorial José Luis Ortega.  En la directiva se propuso crear una actividad en memoria 

de José Luis con carácter anual, que presentara alguna diferenciación u originalidad respecto a las habituales 

actividades que se venían realizando.  En este primer año, la propuesta fue la realización en un solo día, de 

Silueta  del  Kilimanjaro  y  
celebración en  la  cumbre

Kilimanjaroko ikustaldia 
eta mendi gailurreko hospakizuna
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toda la Bizkaiko Bira a través de la formación de tantos grupos como etapas a recorrer.  La propuesta requería 

bastante organización y coordinación y un número de personal adecuado para poder llevarla a cabo, pero la 

respuesta fue excelente y el objetivo alcanzado.  Ya había por tanto, un motivo para seguir en aquel reto para 

años posteriores.

22 de junio - José María Leturia se convierte en el nuevo presidente de la Federación Vasca de Montañismo, relle-

nando así el hueco dejado meses antes por su antecesor juan Bautista Maiz.

23 de junio - Este año se recuperó la marcha nocturna y en las celebraciones, en la Cruz de Gorbeia se puso 

una placa en el pedestal de mampostería donde se asienta la imagen de la Virgen de Begoña, en recuerdo de 

José Luis Ortega, fallecido el año anterior.

Agosto - Salida oficial de Verano a Bulgaria.  Era un grupo compuesto por 43 personas con un programa turís-

tico y montañero, accedían por primera vez a un país que en aquel momento se encontraba bajo la influencia 

de los países socialistas y el comunismo como elemento gobernante.  Disfrutaron de un tiempo espléndido 

y pernoctaron en campings con un nivel bastante limitado en cuanto a servicios, pero con unos precios en 

general mucho más baratos, reflejo del nivel de vida de aquel país.  

En cuanto a la actividad montañera, el 5 de Agosto ascendieron al Mussala (2.925) el punto más alto de Bulga-

ria y el día 13 lo hicieron al Botev (2.376) el monte culminante de los Cárpatos.  Carecían de cartografía de mon-

taña y tan solo tenían algún mapa de carreteras para situarse. En la base del monte encontraron un pastor que 

les dibujó en el suelo el recorrido de ascenso y otro diferente para bajar.  El hombre se expresaba en búlgaro y 

ruso y los del Baskonia le respondían en castellano, pero lo podían haber hecho en euskera porque la capaci-

dad de entendimiento era mínima y el idioma internacional de los gestos les solucionó en parte el problema.

Alrededor de una semana estuvieron acampados junto al lago Iscar, en las cercanías de Sofía. Posteriormente 

iniciaron la vuelta a Bulgaria, subiendo hacia el NE a Vidin y visitando Belogradchic y el Valle del Danubio, lle-

gando hasta Ruse.  Parece que en Vidin y Ruse, durmieron en hotel y así se ahorraron los visados, ya que con 

dos noches de hotel no hacía falta visado.  Luego fueron a Enseben a orillas del Mar Negro. Volvieron a utilizar 

los camping en Kazanlac - el valle de las rosas - donde se cultivan grandes extensiones para el comercio de la 

perfumería. Y realizaron también visitas a Velico Tarnovo o al monasterio de Rila, en los montes de Pirin.  En 

definitiva una interesante experiencia que abría nuevos escenarios al Club.

29 de octubre - Se constituye legal y oficialmente la nueva Federación Vasca de Montañismo, con el nombre 

oficial de Euskal Mendizale Federazioa.

Mussala (2.925) Techo de Bulgaria

Mussala, Bulgariako Sabaia

Botev (2.376)  techo de los Carpatos

Botev, Karpato mendietako sabaia

1 9 7 1 - 1 9 9 9
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22 de noviembre - Asamblea General. En la misma, la comisión encargada de buscar nuevos emplazamien-

tos para la construcción de un posible refugio, informaba que el Ayuntamiento de Zeanuri no contemplaba la 

posibilidad de ceder terrenos para la construcción de refugios de montaña y por otra parte el plan del Parque 

Natural de Gorbeia estaba un tanto parado por las autoridades competentes.  Un nuevo elemento se sumaba 

a la situación relacionada con nuestro refugio, D. Pedro Caballin propietario de empresa que regía los terre-

nos de Iondokorta, fallecía y añadía una nueva incógnita hacía el futuro del mismo. La directiva además de 

dar el pésame a su familia debía contactar con los herederos y pulsar sus planes de futuro.

La noticia triste de la reunión, fue la notificación del fallecimiento de Joseba Andoni Aguado Goikoetxea, so-

cio y antiguo miembro de la directiva del Baskonia.  El desenlace tuvo lugar en Atxarte en una vía de escalada, 

al parecer motivado por algún ataque cardiaco.

Un grupo de socios propuso la creación de una nueva actividad que pretendía valorar la práctica montañera 

de socios sobre la base de la continuidad y vinculación al Club a través del tiempo.  Esta faceta se denominaría 

Mila Mendi y se entregaron las bases del mismo.  Para su consecución eran imprescindibles 20 años mínimos 

de pertenencia y actividad registrada en su tiempo, en los partes personales anuales, entregados en el Bas-

konia Mendi Taldea. Pretendía ser elemento de valoración hacia socios veteranos y además un acicate a la 

promoción de los partes de montaña con la participación de los socios en general. La propuesta tras la lectura 

de la normativa fue aprobada.

Relevo en la Presidencia.  Enrique Cantera finalizaba su turno en la presidencia del club y tanto el cómo su 

junta directiva no tenían intenciones de continuar.  La no aparición de candidatos para sustituirle, supuso un 

problema importante, que ponía en riesgo incluso la continuidad de la entidad.   Ante la delicada situación 

se convocó una asamblea extraordinaria que tratara de forma exclusiva la necesidad de ocupar la presidencia 

del Baskonia Mendi Taldea.

13 de diciembre - En la asamblea extraordinaria, se consolida la presidencia del Club en la persona de An-

gel Pérez de Heredia que sustituyó a Enrique Cantera.  Angel dispuso también de un grupo de personas para 

la formación de la nueva directiva.  Se había salvado un problema importante en la dirección del Baskonia 

Mendi Taldea, de momento.

Este año el socio Javi Iraola en una expedición a Bolivia, alcanzó la cumbre del Illimani (6.480) en la Cordillera 

Real, cerca de la Paz.  También hicieron cumbre en Huayna-Pottosí (6.094) y Condoriri (5.648) o Cabeza del 

Condor como le conocen las gentes del lugar, por su similitud con esta ave andina con las alas extendidas y 

tan carismática en los Andes.

Ascenso al Condoriri

Condoririra igoera

Cumbre y celebración en el Illimani

Illimaniko gailurra eta hospakizuna
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AÑO 1986

14 de enero - Se reglamentan y oficializan las normas de participación del Mila Mendi, aprobadas previa-

mente en la asamblea.

27/30 de marzo - La salida oficial de Semana Santa a Cuenca se suspendió por falta de alojamientos en la 

zona a visitar. Sin embargo el invierno fue prodigo en salidas a la nieve y con un gran éxito de participación 

en las excursiones a las estaciones de Navacerrada, Candanchú, Valdezcaray y Alto Campoo.

18 de mayo - Homenaje a Aurea Periañez, la “secre” del Baskonia.  En la Fiesta de Finalistas, se aprovechó 

la ocasión para reconocer el buen trabajo y mejor predisposición de Aurea durante 11 años de fidelidad al 

Baskonia Mendi Taldea, y lo hizo con diferentes directivas y con paciente actitud siempre, y fue en aquella 

fecha cuando sus numerosos compañeros y amigos, le pudieron demostrar su gratitud y cariño por el tiempo 

dedicado. Fue en la sobremesa de la comida cuando el presidente  le entregó una placa conmemorativa y a 

la que Aurea contestó con unos emocionantes versos.

Era un día para homenajes y reconocimientos y Angel Pérez de Heredia aprovecho la ocasión para entregar 

una txapela a Eliseo Lejartza, como muestra de cariño al hombre que pese a su edad y limitaciones físicas, 

seguía haciendo acto de presencia un año tras otro en la cumbre de Gorbeiagane para celebrar la misa de 

aniversario de la colocación de la Virgen de Begoña. Por eso el presidente le definió como el capellán del 

Baskonia y es que Aita Eliseo fue otro de los personajes que crearon historia en nuestro Club.

Mayo - II  Memorial José Luis Ortega.  El reto para este memorial fue la realización de la travesía al País Vasco a 

través de la divisoria de aguas cantábrica – mediterránea.  Se partía de Bercedo en tierras castellanas limítrofes 

a Bizkaia para seguir por Araba, Gipuzkoa y Nafarroa y acabar en Elizondo en pleno Valle del Baztán.  Se reque-

rían 15 etapas y por lo tanto 15 grupos de montañeros para conseguir el objetivo. Se utilizó un fin de semana 

debido a la lejanía de las últimas etapas.  Fue importante la coordinación de los diferentes grupos porque los 

desplazamientos se realizaron en vehículos particulares.  Pero con la colaboración e implicación de todos se 

consiguió el objetivo y se pudo atravesar Euskal Herria de Oeste al Este a través de nuestras montañas.

4 de junio - Colocación de un buzón de montaña en el monte Ezpelarri (370) o Ezpelarriko Aitxak. Una 

pequeña cota que se desprende del cordal  de Sasiburu hacia el valle del Cadagua a la altura de Alonsotegi.

6 de junio - Tres mendizales del Baskonia Mendi Taldea, Fernando Zaballa,  Jesús Roca y Demetrio Allende 

inician en Finisterre una larga travesía con la intención de atravesar la península Ibérica desde el occidental 

extremo galaico del afamado faro de Finisterre hasta el extremo oriente de Catalunya en  las  gerundenses 

playas de  Por Bou.  Para ello tenían que atravesar toda la cornisa cantábrica y a continuación seguir haciendo 

los mismo a través de todos los Pirineos para llegar así al Mediterráneo.

Salida de Finisterre 
destino al Mediterráneo

Finisterrera irteera, 
Mediterraneoko bidea

1971-1999
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7 de julio - Colocación de un buzón de montaña en el monte Petrondegi (1.056) en Itzina, Gorbeia.  Cumbre 

situada en la afilada cresta occidental que cierra Itxina sobre la pedriza de Torruntxueta al exterior y referente 

sobre el interior a la altura de Uburu trokea.

20 de julio - Paco Iriondo vuelve a ocupar la presidencia de la Federación vasca de Montañismo en sustitución 

de José María Leturia.

Agosto - Salida oficial de Verano a Escocia.  Parece que fue un gran éxito en cuanto a convivencia  y partici-

pación y ascendieron a los montes más representativos de Escocia como son el Ben Nevis (1.343) la montaña 

más alta del reino Unido, ascendida el día 5 y el Ben Macdui (1.309)  la segunda altura, con llegada a la cumbre 

el día 10.   Y lógicamente hubo tiempo para el turismo, visitando, Edimburgo, Londres y otras ciudades.

Sin duda la anécdota más representativa de la salida, fueron las dificultades técnicas que se fueron presen-

tando en cuanto al propio viaje y que Paco el chofer, fue solventando con sus infinitos recursos y la tranquili-

dad personal que le caracterizaba.  Después de embarcar en el puerto de Le Havre y mientras se encontraban 

durmiendo en los camarotes, los altavoces del barco solicitaban la presencia urgente del conductor del auto-

bús del Club, pues los amarres de seguridad se habían soltado y el bús andaba a la deriva por la bodega del 

barco. Nuestro chofer fue despertado cuando estaba en plena relación con Morfeo y sin inmutarse se levantó 

y solucionó el problema.

El siguiente episodio tuvo lugar mientras circulaban entre Glasgow y For Willams y la varilla de la palanca de 

cambios se rompió al meter la marcha atrás. Paco sin perder la calma,  localizó un destornillador en la caja 

de herramientas y con el mismo, suplió a la palanca de cambios y de esa peculiar y rudimentaria manera se 

movieron hasta regresar a casa, pero con la pequeña molestia que cuando había que hacer marcha atrás, de-

bían de bajar los viajeros y empujar el bus.  El viaje de regreso debió ser toda una epopeya, incluida la entrada 

del autobús en la bodega del barco al regreso, pero para eso estaba la brigada del empuje, y así debieron 

atravesar Escocia, Inglaterra, Francia y llegar a Euskal Herria, demostrando las habilidades técnicas del chofer 

y la colaboración entusiasta y a la vez, obligatoria de los viajeros.  Tiempos y circunstancias para no olvidar, 

porque también son parte de nuestra historia. 

4 de agosto - Cuatro socios del Baskonia, F. Zaballa, D. Allende, J. Arriola y P. Picatoste, en el macizo de Ecrins, 

ascienden al Grossglockner (3.798) techo de Austria y el 14 del mismo mes, suben al Monte Pelvoux (3.943).

La Brigada de Empuje en 
pleno esfuerzo en Escocia

“Brigada de Empuje” 
ahalak egiten, Eskozian
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15 de octubre - Colocación de un buzón en el monte Arakaldo (576) o Ando, perteneciente al macizo de 

Oiz, con referencia al SW. con el centenario Gallanda, relativamente cercanos ambos a la carretera que tran-

sita entre Goiuria y Garai.  La colocación de este buzón tuvo como principales  protagonistas a los txikis del 

Baskonia de la sección infantil, controlados por Luis Balbín. 

22 de diciembre - Homenaje a Paco Sainz de la Maza, aprovechando la alubiada de fin de año en Morga. Se 

cumplían 25 años de servicio y de paciencia mutua entre Paco, sus autobuses y la gente del Basconia, que se 

habían transformado en una amistad reciproca y la cifra simbólica en el tiempo se prestaba a un sencillo pero 

muy sentido homenaje a la buena persona que demostró ser siempre Paco.  Atrás quedaban un sin fin de 

aventuras entre laberínticas carreteras y otro montón de anécdotas como para editar un grueso tomo.  Una 

sencilla placa de recuerdo para Paco y un ramo de flores para su sufrida Mari Carmen, sellaban un sentimiento 

mutuo que superaba con  mucho la relación comercial entre empresa y club. Tuvo que ser Mari Carmen, su 

mujer, la que agradeció el homenaje porque la emoción impidió que Paco articulara una palabra.

AÑO 1987

5 de marzo - Llegan buenas noticias referentes al refugio de Iondokota. El responsable de la empresa pro-

pietaria Sr. Larrañaga comunica a la directiva su intención de no vender terrenos ni instalaciones, pero mos-

traba su disposición a establecer un contrato a cinco años prorrogable a diez con la cuota simbólica de una 

peseta como renta anual. Además de mostrar una total disposición al permiso de obras para la ampliación 

del refugio según nuestras necesidades.

Los txikis y el 
buzón de Arakaldo

Gaztetxoak eta 

Arakaldoko buzoia  

1971-1999
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17/24 de abril - Salida oficial de Semana Santa a la Sierra de Ancares.  Ascensiones previstas a Cuiña (1.998), 

Miravalles (1.969) y Peña Rubia (1.822).  La salida terminó suspendiéndose por falta de personal, pero un 

grupo de socios tomaron la decisión de irse en coches particulares con el mismo programa como objetivo.

18/19 de mayo - Se organizó un cursillo de orientación dirigido por Jesús de la Fuente en los locales del 

Club y supuso un éxito con la participación de 68 asistentes.

24 de mayo - III Memorial José Luis Ortega.  Este año se opta por desarrollar un barrido al macizo de Gor-

beia, partiendo varios grupos de marchadores desde diferentes puntos de la periferia de Gorbeia con el ob-

jetivo de terminar todos en Arraba, donde tras una concentración, se terminaría en Pagomakurre con una 

notable paellada de por medio, preparada por el experto Peru Ogiza.

4 de junio - La placa que se colocó en el año 1956 en al cumbre del Alluitz, apareció en Atxarte y curiosa-

mente volvió a casa 31 años después, una anécdota más. La intención inicial era la de adecentarla y volverla 

a su lugar de origen.

Agosto - La salida oficial de verano estaba programada para visitar Italia con lo montes Gran Saso (2.914), 

Velino (2.487) y Vesubio (1.277) pero tampoco se pudo llevar a efecto por la escasez de personal mínimo para 

el viaje.

5 de agosto - Jesús Roca, Demerio Allende y Fernando Zaballa, socios del Baskonia, hacen acto de presencia 

por los Alpes Marítimos y alcanzan la cumbres de Pic de Selé y Monte Viso (3.843)

Demetrio Allende, Jesús Roca y Fernando 
Zaballa en la cima del Monte Viso

Demetrio Allende, Jesús Roca eta 
Fernando Zaballa Viso Mendiaren 
gailurrean  
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9 de octubre - Se celebró un festival en la sala de fiestas Peoples de Basauri con la música y el baile como 

protagonistas y el objetivo fundamental de recaudar fondos para la obra de ampliación del refugio de Ion-

dokorta y además de pasar un rato agradable se recaudaron 65.000 Ptas.

Este año Javi Iraola socio del Baskonia participó en una expedición a China, con el objetivo de ascender al 

Kongur (7.719).  El Club colaboró con material y apoyo económico en esta expedición. El grupo expediciona-

rio alcanzó los 6.800 mts. de altura, pero tuvo que retirarse ante las inclemencias atmosféricas. Esta montaña 

también conocida como Kongur Tangh o Kongur Shan, es la más alta de la montañas Kunlun en la República 

Popular China. Fue descubierta el año 1900, y ascendida por primera vez en 1981.

Convivencia con las gentes y la montaña

Mendiko jendeekiko bizikidetasuna

1971-1999
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75º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN 

DEL BASKONIA  

MENDI TALDEA

AÑO 1988 

Fue un año especial esperado con ilusión por la masa social del Club, un año con numerosas actividades 

especiales acorde con las fechas conmemorativas a celebrar a todo lo largo del 1988.
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1 de enero - Tradicional subida a Ganguren para recibir al año pero este, con un contenido muy concreto 

con motivo del 75º Aniversario de la Historia del Baskonia Mendi Taldea. El grupo habitual, con algún refuerzo 

extra, recibió al nuevo año entre cohetes y champán, que se prolongaron más tarde en El Vivero, entre los ca-

racoles y el bacalao de costumbre, una faceta en la Lourdes y Chelo como buenas etxekoandrek lo bordaban, 

un año sí y otro también.

2 de enero - Rueda de prensa en la que se presenta el programa del 75º Aniversario. Asistieron al acto, los 

presidentes de las federaciones Vasca y Bizkaina, así como el alcalde de Basauri y el Director de Deportes de 

la Diputación Foral de Bizkaia.  Además de numerosos medios de comunicación de prensa y radio.

Se presentó también el libro “Montes de la Cuenca del Ner-

vión” elaborado en su conjunto por un grupo de socios del 

Baskonia. Era un libro técnico que lógicamente se centraba 

en los montes que desde Orduña hasta Basauri, modelaban 

la Cuenca del Nervión o Nerbioi, hasta su encuentro con el 

Ibaizabal. Describía los recorridos de 34 montes de la zona 

con sus correspondientes mapas.

24 de enero - Colocación de un buzón de montaña en el monte Castro (832) o Peña Grajera que se encuen-

tra entre los pueblos de Karkamu y Karanka.  Esta peña acoge en su ladera meridional un antiguo poblado 

con una edad indeterminada que algunos sitúan en la edad de bronce, de hierro e incluso, en la edad media. 

En las excavaciones se localizaron diferentes utensilios de aquellas épocas.

08/12 de febrero - I Semana Cultural de Montaña del 75º Aniversario. Con el siguiente programa: “Ascen-

sión al Kongur”. Ponente: Javier Iraola,  “Aves migratorias en el Pirineo”. Ponente: Organbidexka. Y “Osos del 

Pirineo” Ponente: FIEP.   “Ultimas expediciones de Juanjo San Sebastián” narradas por el autor.  “Expedición al 

K2”. Ponentes: Mari Abrego y Josema Casimiro. Y finalmente proyección de la película “Agur, Everest” presen-

tada por Emilio Hernando.    El ciclo de conferencias fue muy bien acogido por el público de Basauri con casi 

1.000 asistentes a las proyecciones.

Abril - Un grupo de socios del Baskonia, compuesto por Clara Galdós, Angel Garcés y Andoni Ibáñez, más 

otros tres integrantes, desarrollaron una importante actividad en el Alto Atlas con ascensiones al Toubkal 

(4.165), Ras (4.093) y Timesgida (4.083).

10 de abril - Colocación de un buzón de montaña en el monte Lobantzo (678) en los Montes de Arno en 

Gorbeia.  Fue una ascensión desde el barrio de Beraza en Orozko con una nutrida compañía de la gente me-

nuda de las secciones juveniles e infantiles que intentaba controlar Luis Balbín.

1971-1999
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Abril - Junio - Cursillos de escalada en Hielo y roca.  La parte teórica de ambas especialidades se desarrolló 

en el local social del Club y las prácticas en Pirineos (hielo) y Bizkaia (roca).  El ciclo se basó en la proyección de 

diapositivas de la expedición bizkaina  a Yosemite de 1987 por José Luis Fernández Bedia.

15/21 de mayo - IV Concurso Fotográfico.  Con el tema de la montaña, se presentaron 32 fotografías en 

blanco y negro y 58 en color, entre 23 concursantes.  En diapositivas se contó con 379 unidades pertenecien-

tes a 43 concursantes con la misma temática.

22 de mayo - Colocación de un buzón de montaña en el monte Cañoneros (1.270) situado al W. del Pto. 

de los Tornos. El primer buzón colocado en tierra cántabra por parte del Baskonia. Se puede considerar una 

prolongación occidental de la Sierra de Ordunte, muy cerca de la muga entre Cantabría y Burgos.

Fiesta de finalistas 
del 75º aniversario

Finalisten festa 
(75. urteurrena)

Colocación del buzón del Cañoneros

Cañoneroseko buzoia ipintzen
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12 de junio - Celebración de las travesías de los Montes Bocineros de Bizkaia.  Además de colocar unas pla-

cas conmemorativas, los sonidos ancestrales de los cuernos y la luz de las hogueras al amanecer, recordando 

antiguas tradiciones, daban paso al inicio de las cinco marchas que desde Gorbeia, Oiz, Ganekogorta, Kolitza 

y Sollube, partían a las 7 horas, para llegar a Basauri en distintos horarios, los 56 participantes.

26 de junio - 25º Aniversario de la virgen de Begoña en Gorbeia, bajo la Cruz.  A las 0,00 horas partían 27 

mendizales, manteniendo la costumbre de la marcha nocturna, que con carácter anual se venía celebrando 

entre Basauri y Gorbeiagane.

En la cumbre se celebró una misa y el Edurre Dantza Taldea bailó la Ezpata-Dantza Bizkaina, constituyéndose 

como el primer grupo de dantzas que actuaba en la cima de Gorbeia. Posteriormente se hizo una ofrenda 

floral a la Virgen de Begoña.

Y se cerraron los actos festivos de la jornada con una comida popular en el hostal de Pagomakurre, donde se 

homenajeó a los socios históricos en vida: Hotxe Mera, Pedro Crespo, Andrés Ruiz y Eleuterio Larrea, sin duda 

eran cuatro auténticos referentes de la existencia de la entidad baskonista. Y posteriormente el homenaje 

se extendió a todos los presidentes del Club desde la reincorporación de 1953.           Para finalizar el acto, la 

Diputación Foral de Bizkaia y la Federación Vasca de Montaña, entregaron sendas placas conmemorativas al 

presidente del Baskonia Mendi Taldea.

8 de julio - El Club Anaitasuna de Iruña organiza la primera travesía colectiva del Pirineo, conectando los mares 

Cantábrico y Mediterráneo. El punto de salida fue la localidad laportarra de Hendaia, aunque en posteriores edi-

ciones alternará el sentido de las travesías.

Agosto - También este año especial del 75º Aniversario, Javi Iraola seguía abriendo el marco geográfico de 

actividad para el Baskonia, ascendiendo a una montaña en Indonesia.  El Merapi (2.911) fue el objetivo. Un 

volcán al que los nativos le conocen con la “montaña de fuego” y que se encuentra en Java central, conside-

rado como el volcán más activo de Indonesia.

Septiembre - Luis Javier Ovejas socio del Baskonia Mendi Taldea culmina la ascensión al monte Eiger (3.970) 

por su exigente cara Norte, en los Alpes berneses, en Suiza.

25 de septiembre - I Marcha Regulada Nocturna.  Posiblemente la primera marcha nocturna celebrada hasta 

ese momento.  Esta original ruta se hizo coincidir con el IV Memorial José Luis Ortega.

La marcha se inició en el Ayto. de Basauri a las 0,00 horas pasando por el Malmasin, Txus Iturria, Pagasarri, 

Coll. Munagane, Zollo, Ugao, Artanda, Coll. San Segismundo, Zaratamo y llegada a Basauri.  Los participantes 

gozaron de una excelente noche y la referencia de una espectacular luna llena. Participaron 41 marchadores 

en 19 patrullas, que fueron llegando de forma escalonada hacia las 7,30 horas, los primeros, y entre las 8 y las 

10, el resto.

23 de octubre - Marchas Reguladas de Infantiles y Veteranos.  Otro gran reto de organización. A la ya tradi-

cional  marcha infantil-juvenil que el club venía organizando por estas fechas, la Federación Vasca de Monta-

ña confió al Baskonia Mendi Taldea la organización de la Marcha Nacional Regulada de Veteranos.

Los txikis salieron de Zollo, con paso por Munagane, Pagasarri, Ganeta, Txus Iturria, Pastorekortaburu, Benta 

Alta, Malmasin y Basauri, con 4 horas y media de duración. Con 1.290 chavales participando en 486 patrullas 

y representando a 41 grupos de montaña, se rebasaron todas las previsiones organizativas, constituyendo un 

autentico éxito, pero también un autentico problemón para organizar y avituallar a toda la marea de gente 

menuda.

Los veteranos por su parte, salían  de Areta, con un recorrido por Kamaraka, Gazteluzar, Fuente del Espino, Mu-

nagane, Pagasarri, Benta Alta, Malmasin y Basauri.  Fueron 104 marchadores repartidos en 46 patrullas, que re-

presentaban a 20 clubes de montaña. La media invertida fueron 5,30 horas y el mendizale mayor tenía 73 años.

Octubre - Ante los robos padecidos en el local social del club, la directiva se ve obligada a reforzar las venta-

nas con verjas de protección en previsión de más visitantes indeseados.

1 9 7 1 - 1 9 9 9
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21 de noviembre - Asamblea anual.  Ante el cese de Angel Perez de Heredia como presidente y parte de 

su directiva, tras el periodo estipulado, se abrió el turno de candidaturas.  En la asamblea no aparecieron 

voluntarios y tras un pequeño debate, un socio solicitó un receso para replantearse la situación y reanudar 

la asamblea posteriormente.  Tras aquel espacio de tiempo, un grupo de socios propuso a Lander Perez de 

Heredia como candidato.  Lander aceptó la proposición, con la condición de que quienes le propusieron 

pasaran a formar parte de la nueva directiva con él.

De esta forma Lander Perez de Heredia, sustituyó en la presidencia del Baskonia Mendi Taldea, a su aita Angel 

Perez de Heredia, e iniciando así, la que ha sido la estancia más prolongada en la presidencia del Club.

12/16 de diciembre - II Semana Cultural de Montaña.  Proyecciones, charlas y debates sobre la montaña 

y la naturaleza en general ocuparon esta semana con el siguiente programa:   -Película “Expedición Caixa de 

Barcelona al Everest 1983” coloquio con Oscar Cadiach.    -Mesa redonda y debate sobre “Ecología y Mon-

tañismo” participaron: FAPAS, ORGANBIDESKA, NATUR, ANAT-LANE, Jesús Morán, y representantes de la fe-

deración Bizkaina de Ski de Fondo, de la Federación Vasca de Montaña, Escuela Bizkaina de Alta Montaña, 

Director de la revista Pyrenaica y representantes del Baskonia Mendi Taldea.  – Película “Azpeitia-Anapurna 2, 

en 1986, y Azpeitia-yalung Kang, en 1988”.   –“Parajes Secretos del Pais Vasco” por Miguel Angulo.  – Reparto 

de premios de Pyrenaica y proyección de la travesía de ski en Greoenlandia. 

El la entrega de premios fue galardonado con el primer premio en diapositivas el socio del Baskonia José 

Maria Agustín.  A estos actos asistieron 756 personas.

A lo largo de 1988 como 75º Aniversario y dentro del programa especial, se había marcado una actividad o 

reto a conseguir en el trascurso anual.   Se trataba de ascender a 100 montes que superarían los 3.000 mts. de 

altura a través del conjunto de socios del club.  El resultado final fueron 72 cumbres diferentes y 37 repetidas, 

que totalizaron 109 ascensiones como respuesta al peculiar reto de los 3.000 del Pirineo en el 75º Aniversario.

La anécdota del año hay que situarla en una carta recibida en el club y fechada en Iruña.  En el sobre junto 

al texto explicativo, dos tarjetas de montaña, una del Bilbao Alpino Club y otra del Baskonia, recogidas por 

el mendizale nafartarra Iosu Ansoleaga, que era quién nos las enviaba. Las txartelas fueron recogidas en la 

cumbre del monte Calaberagain (848) en la Sierra del Perdón.  Pero lo realmente curioso es que estaban 

contenidas en un tubo de aspirinas entre piedras y estaban fechadas el 25 de Febrero de 1962, a las 12 horas.  

Habían permanecido en tan singular receptáculo la friolera de casi 27 años.

Merece la pena hacer un par de consideraciones, y es que a pesar de ser recogidas en el monte Calaberagain, 

en ambas txartelas constaba el nombre de Villanueva (922) monte centenario cercano al lugar y que ahora 

recibe el nombre Ekoingo gaina.  Lo que nos hace sospechar que por alguna circunstancia equivocaron la 

cima, lo cual no resta ningún valor a la prolongada estancia de record de unas tarjetas de montañas en muy 

buenas condiciones y en tan peculiar y “acondicionado buzón”.  

La otra consideración hace referencia a la titular de la tarjeta del Baskonia, Felisa Fernández Alberdi, socia del 

Club y todo un referente y precursora del montañismo femenino en el Baskonia en la década de los 60 pre-

Angel  Perez  de  
Heredia Quintana

Lander  Perez  
de  Heredia Carrascosa
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sentando partes de altitud de cantidades máximas para aquella época, fue la primera persona del Club en ho-

llar el Tubkal (4.175) en 1963, techo del Atlas marroquí, y fue también galardonada en 1967 por la Federación 

Española de Montaña con la medalla de bronce por sus actividades montañeras.  Tuvimos la oportunidad de 

encontrarla en 1988, en la localidad de Espejo y mostrarle las tarjetas recibidas y comentar durante un buen 

rato sus experiencias en aquella faceta de su vida montañera.  Esta admirable mujer tuvo además el detalle 

de regalarnos para el Club una pequeña mochila utilizada por ella en aquellos años, vacía de objetos pero  

repleta de historia y sensaciones particulares en su etapa montañera, que aún guardaba como recuerdo. Una 

pequeña reliquia representativa  de aquellas vivencias.

AÑO 1989

15 de febrero - Proyección de diapositivas en el local social sobre Picos de Europa y la Sierra de Gredos a la 

que asistieron 56 personas.

18/19 de febrero - Se crea el “Día Ecológico” a nivel del Club, una fecha que tendrá continuación en años 

sucesivos. En esta ocasión participaron 46 personas durante el fin de semana y se plantaron 49 árboles de 

diferentes especies, además la correspondiente limpieza del refugio y sus alrededores.

9 de marzo - Se aprueba en directiva atender las peticiones de apoyo económico para las expediciones de 

los socios del Baskonia, Javier Iraola, al Shisha Pagma (8.027) en el Himalaya y a Joseba Elorrieta y Yolanda 

Martín, al Huascarán (6.718) en los Andes peruanos. 

24/27 de marzo - Salida oficial de Semana Santa a Picos de Europa. Se realizó la Travesía del Cares en pri-

mer lugar y en los días siguientes se centraron en ascensiones a Peña Vieja (2.614) y Pico Cortés (2.371) entre 

otros. Las 85 personas que asistieron a la excursión se alojaron en Ojedo y tuvieron que repartirse entre los 

dos hostales del pueblo y varias casa particulares, aunque cenaban y desayunaban en el mismo hostal y hubo 

un excelente ambiente.

4 de junio - V memorial José Luis Ortega.  En esta ocasión el escenario fueron las sierras de Aizkorri, Aloña 

y Urkilla y los puntos de partida para los diferentes grupos de montañeros, Araia, Gordoa, Otzaurte, Zegama, 

Uribarri y Aranzazu. Y todos tuvieron el mismo objetivo, las bucólicas praderas de Urbía, en un día de clima-

tología adversa, donde la lluvia y la niebla tomaron protagonismo, pero no impidieron la concentración de la 

gente del Baskonia que posteriormente descendieron a Aranzazu con humedad y satisfacción.

Julio - Yolanda Martín y Joseba Elorrieta inician su particular experiencia en la Cordillera Blanca del Perú, 

ascendiendo al Nevado Pisco (5.760) o Matajaru.  Posteriormente intentaron hollar la cumbre del Chopicalqui 

(6.354) pero por diferentes motivos tuvieron que desistir a 6.100 mts. El siguiente objetivo era el Huascaran. 

Lo intentaron con esquís primero, pero por causa del viento, tuvieron que bajar.  Dos días después sin esquís, 

Yolanda y Joseba hacían cumbre en el Huascarán Sur (6.768), era su primer “seismil” y además lo hacían solos, 

todo un referente y un especial estímulo para la pareja.

Yolanda y Joseba en los Andes 
Peruanos en el 89

Yolanda eta Joseba 1989. 

urtean Peruko Andeetan
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6 de julio - Llegan al Club dos iconos representativos, la Ikurriña y la bandera del Baskonia Mendi Taldea, 

Estas enseñas presidirán en el futuro los actos oficiales de la entidad baskonista. Ambas fueron  donadas por 

un socio del Club, José Antonio Asensio.

Agosto - Salida oficial de Verano a Noruega.  Ante la falta de un número suficiente de personas para realizar 

la salida de forma autónoma, en un principio se suspendió, pero después se pudo solucionar el problema 

realizando la salida a través de la agencia de viajes Marco Polo.  Se ascendió al monte Galdhoepiggen (2.469) 

máxima altura de Noruega y se realizó un extenso viaje turístico a través de Copenhague, Estocolmo, Lom, 

fiordo Goiranger, Alesund, Bergen, Oslo, Amterdan y París.

6 de septiembre - El histórico e incombustible Sheve Peña, con 81 años, asciende por novena vez al techo de los 

Alpes, el Mont Blanc (4.810).

16/20 de octubre - Dentro de la Semana Cultural, se presentó el libro de historia del Baskonia Mendi Taldea 

en su 75º Aniversario.  El primer libro en los 75 años de vida de la entidad mendizale 

basauriarra, que permitía poder echar la vista atrás y poder ver a través del tiempo nues-

tra historia con todas las vicisitudes que quienes nos precedieron, debieron y supieron 

superar para vivir el momento de aquel presente de 1988.

Cumbre del Galdhoepiggen  
máxima altura de Noruega

Galdhoepiggen Gailurra 
 Norvegiako altuerarik 
gorenena
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16 de noviembre - Con motivo de la entrega de premios de la marcha infantil-juvenil, en la Kultur Etxea 

de Ibaigane, Joseba Elorrieta proyectó una serie de diapositivas de las experiencias vividas junto a Yolanda 

Martín en la Cordillera Blanca del Perú.

26 de noviembre - En la asamblea general se comunica la puesta en marcha de las obras de remodelación y 

ampliación del refugio de Iondokorta tanto tiempo esperadas.  También  se aprobó la propuesta de un socio, 

de una serie de compensaciones para los miembros de la junta directiva.

24 de diciembre - Colocación de un buzón de montaña en la cima de Santikrutz (1.112) en la sierra de Aran-

gio situada entre el Valle de Arangio al E. y la zona del Limitado y la población de Otxandio por el W. y muy 

cerca de la ermita de Santikrutz, en la misma cresta, que trasmite el topónimo a la cumbre. Fue la primera vez 

que se utilizaba esta  fecha para la colocación de un buzón, pero resultó ser una bonita forma de empezar la 

Navidad.

En la “Expedición Fénix 89” participó Javi Iraola con el objetivo de ascender al Shisha Pangma (8.027) situado 

en el Tibet,  pero ese mismo año hubo un levantamiento del pueblo tibetano y los chinos cerraron la frontera 

de acceso desde el Nepal.  Tuvieron por ello que improvisar una alternativa, que fue la del Manaslu (8.163), 

monte del que desconocían todo, pero al que les dieron permiso de ascensión. El Manaslu se caracteriza por 

el habitual mal tiempo reinante en su zona.  A pesar de todo, llegaron a alcanzar la cota 7300, pero tuvieron 

que desistir de la cima y lo peor fue la el fallecimiento de un miembro del grupo.

AÑO 1990

Este año se publicó una nueva edición del Catálogo Oficial de Cimas de Euskal Herria.  El popular “Centenario” 

había sido revisado y corregido esta vez por Txomin Uriarte, y se presentaba al mundillo mendizale, actualizado y 

con algunas novedades  para su consulta.

24 de febrero - Colocación de un buzón de montaña en el monte Astaiz (907) en Gorbeia, en el cordal que 

desde las proximidades de Altube se prolonga al Norte a través de Txintxularra hasta el Burbona occidental, 

en una zona donde predominar los hayedos y las setas.

Colocación del buzón del Aztaiz

Aztaizen buzoia ipintzen
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8 de abril - Colocación de un buzón en el monte Baratxueta o Usetximendi (1.148) cumbre nabarra, situada 

entre los valles de Anue y Esteribar, en la prolongación que se desprende desde el nudo Saioa-Zuriain, estri-

bación que separa las altas cuencas de los ríos Arga y Ulzama. Este buzón y placa se colocaron en memoria 

del socio del Club, Isidro Bilbao, fallecido en accidente de tráfico, en el viaje de regreso, después de haber 

ascendido a este monte en el año anterior.

13/16 de abril - La salida oficial de Semana Santa, que este año estaba programada para visitar las sierras 

de Mariola y Aitana, se tuvo que suspender por carecer de un número mínimo de personas para el viaje. 

22 de abril - Este año se celebró la Fiesta de Finalistas en Iondokorta para así, hacerla coincidir con la inau-

guración de la nueva ala del refugio tras la finalización de las obras. El tiempo no quiso colaborar y la lluvia 

hizo acto de presencia; a pesar de ello se dieron cita muchos socios y socias. Aita Eliseo celebró en el interior 

una misa y posteriormente se procedió a la bendición e inauguración de la nueva zona y un luch para todos 

los presentes. Después llegó el reparto de medallas y el lanzamiento de Txapelas tradicional de estas fechas.

5 de mayo - Colocación de un buzón en la cumbre del monte Calaberagain (848) en la Sierra del Perdón. 

Tanto esta cumbre como casi todas las del entorno en la actualidad, están desfiguradas por la cantidad de 

repetidores que pueblan, hieren y desnaturalizan esta importante barrera natural entre la Cuenca de Iruñea y 

las planicies meridionales.  Pero el motivo principal al elegir esta cima, era el recuerdo ya narrado de la larga 

permanencia de unas tarjetas del Baskonia en la cumbre de este monte.

3 de junio - VI Memorial José Luis Ortega.  Este año la zona de concentración elegida fue Urkiola, y los 80 

participantes se repartieron en grupos que saliendo de Abadiño, Elorrio, Krutzeta mendatea, Dima, Mañaria 

y Otxandio, disfrutaron de un espléndido día, y así fueron llegando todos los marchadores hasta las inmedia-

ciones del Santuario donde hubo tiempo para descansar y reponer fuerzas.

26 de junio - Colocación de un buzón de montaña en el monte Burbilla (649) en la sierra de Aramotz/Le-

garmendi.  Es esta una cota situada en la cresta occidental la depresión de Galdara, que se extiende entre las 

cotas de Aramotz, Gorritxueta y Pagoselai. 

Julio - Clara Galdós y Angel Garcés ascienden al Kilimanjaro (Uhuru Peak) a 5.895 mts. la cumbre más alta de 

Africa, situada en Tanzania.

Juegos en las fiestas 
de finalistas

Haur-jolasak 
finalisten festan
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10,12 y 14 de julio - Celebración de un cursillo de Orienteering en el local de Protección Civil. Se dieron cla-

ses de teoría y práctica, y el ponente fue Oscar Velasco Peralta.  Era esta un actividad que en aquel momento 

gozaba de una cierta popularidad y que los entes federativos estaban interesados en promocionar.

Agosto - Tampoco la salida de verano, programada para visitar Suiza tuvo la capacidad de convocatoria 

necesaria y por lo tanto no se llevó a cabo. Era evidente la crisis que en este tipo de salidas se estaba viviendo.

17 de octubre - Colocación de un buzón en el cercano monte Pastorekortaburu (591) en el macizo de Ga-

nekogorta, en la lomada que se desprende desde el Pagasarri al SE. Sencilla pero cónica cima sobre el collado 

de Olaluzeta.

21 de octubre - XIV Marcha Infantil. Resultó un tanto complicada y en la misma hubo que asistir a un parti-

cipante con un esquince de tobillo y un par de chavales se despistaron del trayecto y aparecieron en Recalde 

hacia las 4 de la tarde.  Para esa hora ya se había puesto en marcha el dispositivo de búsqueda en coordina-

ción con SOS Deia, Cruz Roja, Protección Civil de Basauri y numerosos socios del Club. El incidente quedó tan 

solo en un susto y el desarrollo de la marcha fue de absoluta normalidad.

Este año se Baskonia Mendi Taldea volvió a integrarse en la Agrupación Nervión Ibaizabal (ANI). Fue un tema 

muy debatido en la Asamblea Anual con las votaciones muy igualadas en cuanto la decisión a tomar y que 

finalmente se decidió con el voto de calidad del presidente.

Año 1991

28 de febrero/1 de abril - Salida oficial de Semana Santa.  Este año el destino eran los montes de Ou-

rense y Zamora, pernoctando en Benavente.  Pero la gran cantidad de nieve acumulada, impidió el ascenso 

a Peña Trevinca, así todo, se alcanzaron las cumbres de Moncalvo (2.044) y Picón (2.079), así como las de 

Teleno (2.183) y Vizconcillo (2.121) en la zona de León más oriental, en las sierras de Teleno  y Sierra Negra.

2 de junio - VII Memorial José Luis Ortega. Se planificaron tres travesías con un final común.  La zona ele-

gida fue la de Leizarán.  El Valle de Leizaran era en aquellos momentos un punto extremadamente conflic-

tivo en el aspecto político, debido a las obras de la autopista que atravesaba el valle y los planteamientos 

en nuestra sociedad estaban totalmente enfrentados por esta obra.  El Baskonia se planteó estas travesías 

desde un punto de vista absolutamente deportivo y aprovechando la ocasión de patear una zona que en 

breve se iba a transformar y cambiar de forma importante en lo geográfico y esta podía ser la última vez 

de hacerlo antes del cambio previsto.  No todo el mundo fue capaz de entenderlo así, pero el proyecto se 

llevó a cabo con aceptables resultados, a pesar de que el tiempo tampoco colaboró demasiado y hubo 

lloviznas durante parte del día.

El punto común de reunión fue el municipio nafarra de Goizueta, apostado en la margen derecha del 

Urumea y los puntos de salida fueron en Gipuzkoa, Tolosa y Xoxoka, así como Plazaola en Nafarroa. Con la 

participación de 73 mendizales, se alcanzaron las cumbres de 19 montes y se gozó en Goizueta de un ex-

traordinario ambiente.  Estas actividades seguían siendo una bonita forma de recordar a José Luis y todos 

los mendizales baskoniatarras que ya habían emprendido el ascenso hacia otro tipo de alturas sin retorno...

pero que seguían en nuestra memoria.

15 de junio - Se colocó la nueva corona de la imagen de la Virgen de Begoña en Gorbeia, quedando cons-

tancia de ello a través del video que se gravó del momento.  La corona fue donada por la Fundición Nervión 

de Areta en Laudio, donde se elaboró. El trabajo de adaptación se llevó a cabo con un pegamento especial, 

mediante el consejo de algún experto.  Pero unos meses después un socio entregó de nuevo la corona encon-

trada suelta.  Probablemente la climatología adversa y los cambios térmicos pudieron ser esta vez la causa.

1 de julio - Actividad en los Dolomitas. Fernando Zaballa junto a Amaro Pérez, ascienden al Civetta (3.200) 

y tres días después, alcanzan la cumbre de las Tres Cimas del Lavadero (2.998).

1971-1999
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21 de julio - Colocación de un buzón de montaña en el monte Atxarre (1.062) en Itzina, Gorbeia. Parece que 

comparte también el topónimo de Atxarregan. Es esta una de las cotas situada en la zona más agreste de 

Itzina, con absoluta carencia de caminos y entre desnudos peñascales. Las referencias habría que buscarlas 

en la troka de Uburu al Sur o las cimas de Karbamaieta y Axpexar puntie al Norte.

Agosto - Tampoco este año fue posible la salida de verano que estaba programada a Checoslovaquia y Hun-

gria, por falta de personal interesados en la misma.

Septiembre - Finalizan la obras en la parte antigua del refugio.  Tras la ampliación del mismo, era evidente 

la desigualdad entre las dos alas del refugio en cuanto a su estado y esto ocasionaba problemas entre las 

personas que debían ocupar la planta antigua por las peores prestaciones que esta ofertaba. La reforma total 

de la parte antigua fue una realidad y a partir de ese momento, lo que se pedía era respeto hacia nuestra casa 

de montaña, algo que no siempre se ha cumplido.

Fernan y Amaro en la 
cumbre del Civetta

Fernan eta Amaro 
Civetta gailurrean

Refugio de Iondokorta 
en Gorbeia del Baskonia 

Mendi Taldea

Baskonia Mendi 
Taldearen aterpetxea, 

Gorbeiako Iondokortan
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21 de agosto - Fallece en el monte Cebollera, el socio del Baskonia, Angel Jiménez Artetxe, de Etxebarri, 

parece que la causa pudo ser un infarto o algún problema de tipo cardiaco. Posteriormente se colocó una 

placa en el lugar en recuerdo de Angel.

20 de octubre - Colocación de un buzón en el monte Reluso (767), en el macizo de Ubal, en Karrantza, otros 

nombres menos utilizados de este monte son, Cordón de la Cuchilla y Rebuño.  Se encuentra prácticamente 

en el límite con Cantabria.  En un primer intento de colocación, las condiciones climatológicas fueron tan ad-

versas, que hubo que esconder el buzón entre rocas sin llegar a la cumbre y regresar posteriormente en otra 

fecha, para poderlo colocar y poder admirar el extraordinario paisaje que ofrece el lugar, frente al conjunto 

del Ranero.

AÑO 1992

2 de enero - Revisión y modificación de la normativa referente al uso del refugio de Iondokorta y a la vez po-

tenciación del equipo de comisarios del mismo.  El mal trato que venía detectándose en nuestro refugio, fue 

la causa de tener que imponer severas sanciones e incluso la expulsión del club a determinados personajes 

por la gravedad de sus actos y repetición de una conducta absolutamente incívica en contra de los intereses 

comunes de la entidad como era el refugio.

16/20 de abril - Salida oficial de Semana santa a Sierra Nevada.  Esta salida se realizó en común con los 

clubes, Edesa y Ganguren y al misma asistieron 52 personas. 

25 de junio - Colocación de un buzón en el monte Atxulaur (1.115) o Atxulogana, situado sobre el célebre 

Ojo Atxular, la carismática entrada natural a Itzina, el tesoro encerrado de Gorbeia.

Agosto - La familia Garcés Galdós, compuesta por Angel, Clara y sus hijos Oihane y Oinatz, ascienden al 

volcán Popocatepepelt  (5.465), un volcán activo, situado en el centro de México, en los límites territoriales de 

los estados de Morelos, Puebla y México.

17 de septiembre - Amaia Aranzabal alcanza la cumbre del Cho Oyu (8.201) y se convierte en la primera mujer 

vasca en coronar un ochomil, tres días más tarde lo haría Pili Ganuza y un año después, Yolanda Martín. Fueron el 

podio femenino vasco en hollar una montaña que supera los 8.000 mts. de altura.

25 de septiembre - Los hermanos Félix y Alberto  Iñurrategi alcanzan la cumbre del Everest (8.848) sin utilizar 

la ayuda de las botellas de oxígeno en la ascensión.

21 de noviembre - Colocación de un buzón en Peñas Batxas (1.166) o Baxa, como se le denomina en la 

actualidad. Se encuentra en el Valle de Arce/Artzibar en la Cuenca del Irati y el lugar más utilizado para su 

ascensión, el núcleo de Azparren, al que se llega a través de Oroz Betelu.

Buzón de Baxa o Peñas Batxas 
colocado por el Baskonia M. T.

Baxas edo Peñas Batxaseko 
buzoia, Baskoniak ipinitakoa

1 9 7 1 - 1 9 9 9



100 UR TE   M e n d i  m a g a l e a n88

Tras la experiencia vivida en el Manaslu en el 89, Javi Iraola se integra en la Expedición “Mendizaleak Everest 

92”.   Y de nuevo en Nepal, pero ahora con la intención de alcanzar el techo del mundo.  Pero tampoco esta 

vez se logró la ambiciosa meta de la cima.  Aunque parece que fue una experiencia satisfactoria y Javi llegó al 

campo 4, instalado en el collado Sur, lo que suponía hasta ese momento, ser la primera persona del Baskonia 

que se situaba por encima de los 8.000 mts.

Javi en el basurero 
del Collado Sur

Javi Hego 
Mendilepoko 
zabortegian

Superando los seracs

Seracsak gaindituz
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AÑO 1993

16 de enero - Colocación de un buzón de montaña en Peña Negra (1.496) localizable al Sur de Castro Valne-

ra en el mismo cordal que desciende al Pto. de las Estacas de Trueba, y con una gran visión sobre la Valle de 

Pas. También se le conoce a esta cumbre como La Capia.

31 de enero - Colocación de un buzón en el monte Arkuatxa (1.056). En Itzina, Gorbeia. En algunos mapas figu-

ra seguido el genérico puntie, que en bizkaino sería puntea. En las cercanías existe un túnel natural, origen del 

topónimo de la cima. Se localiza cercana a la senda que desde el Ojo Atxular se dirige a la cueva de Superlegor.

28 de febrero - Colocación de un buzón de montaña en el monte Risca de San Pedro (970), situado en la 

cresta cerca de la divisoria del Valle de Losa en Burgos con el Valle de Valdegobia en Araba. Este monte perte-

neció al listado de centenarios del catálogo de 1950.

27 de marzo - Colocación de un buzón de montaña en el monte Askurrumendi (771) en la Sierra de Ara-

motz/Legarmendi, en el cordal calcáreo que se desprende de Gainzorrotz hacia el Sur.

27 de abril - Se subvenciona económicamente a la expedición de Joseba Elorrieta al Himalaya y se intercede 

en la consecución de otra subvención municipal para la concesión de nuevos fondos para el mismo proyecto.

6 de junio - IX Memorial José Luis Ortega. Este año la zona destinada para visitar y recorrer fue el Parque 

Natural de Valderejo, recorriéndose todas las cimas de su contorno a través de diferentes travesías.

10 de octubre - Yolanda Martín y Joseba Elorrieta, socios del Baskonia Mendi Taldea, ascienden al Cho Oyu 

(8.201).  Se trata de los únicos integrantes del club que hasta ahora, han logrado ascender a la cima de una 

montaña superior a los 8.000 mts.

Detalles del interior de Axlabor Arkua

Axlabor Arkuaren (itzina) barrualdeko zehaztasunak

Yolanda Martín y 
Joseba Elorrieta en 
el Cho Oyu

Yolanda Martín 
eta Joseba Elo-
rrieta Cho Oyun

1971-1999
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2 de diciembre - El Instituto Municipal del Deporte de Basauri, concede una placa al Baskonia Mendi Taldea 

“En reconocimiento a su labor deportiva en el Municipio”

AÑO  1994

1/4-Abril - Salida oficial de Semana Santa a Ronda con el objetivo de recorrer las sierras de Grazalema y  

Ronda.  Acudieron 63 personas del Baskonia y Ganguren en un autobús de dos pisos.  El tiempo fue benigno 

y se completó el programa previsto.

5 de junio - X Memorial José Luis Ortega.  Se eligió Aralar como objetivo. Y desde varios puntos del entorno, 

como Amezketa, Baraibar, Lizarrusti, Uharte-Arakil o la Casa Forestal, partieron los diferentes grupos para re-

unirse en el corazón del macizo de Aralar, la zona de Igaratza, donde los 120 mendizales que participaron en 

esta actividad se reunieron y guarnecieron en los refugios y la ermita de Andramari, del mal tiempo reinante 

en aquel día.  Posteriormente, el Monasterio de San Miguel, sirvió también poder comer resguardados del 

frío y la lluvia reinante.

29 de junio - Fallece en la ascensión al Espigüete (Palencia) el socio del Baskonia, Alejandro Moreda. Muy 

cerca de la cumbre, Alejandro se sintió indispuesto y por un problema cardiaco falleció.  El Club colocó una 

placa en su recuerdo en el lugar del suceso y sus amigos volvieron a recordarle en la colocación de un buzón 

en el monte Atxiki en Itzina.

25 de diciembre - José Ramón Agirre, Marrón alcanza la cima del Aconcagua, convirtiéndose así, en el primer 

vasco que culminó el ascenso a los siete techos continentales:  Everest (8.848) en Asia, Aconcagua (6.959) en Améri-

ca del Sur, McKinley (6.194) en América del Norte, Kilimanjaro (5.895) en Africa,  Elbrus (5.642) en Europa, Pirámide 

Carstensz (4.884) en Oceanía y Monte Vinson ( 4.897) en la Antartida.

AÑO  1995

9 de enero - El veterano Sebe Peña con 87 años alcanza la cubre del Kilimanjaro (5.892) y era ya la cuarta vez que 

este legendario personaje del montañismo vasco, pisaba el techo de Africa. 

24 de enero - Juan Carlos Tamayo se convirtió en el primer vasco en alcanzar el Polo Sur.  Había partido junto a 

otros cinco compañeros de la base antártica de Patriot Hill, el 4 de Diciembre. Tirando de unos trineos con 80 kgs. 

de peso y  tras 52 días de dura travesía, alcanzaban la base americana en el Polo Sur, con una temperatura de 37º 

bajo cero.

13/17 de abril - Salida oficial de Semana Santa a la Sierra de Cazorla.  Con el buen tiempo como compa-

ñero de viaje, la nutrida presencia de mendizales del Baskonia y Ganguren, se desplazaron en dos autobuses 

con 92 participantes y ascendieron al Cabañas (2.026) en la Sierra del Pozo, Empanada (2.106) en la Sierra La 

Cabrilla y Tornuelos (2.136) en Sierra Seca.

4 de junio - X I Memorial José Luis Ortega.  Este año el memorial se adaptó a un recorrido por Itzina y a la 

vez se puso una placa buzón en recuerdo de Alejandro Moreda, un socio y colaborador histórico del Baskonia 

Mendi Taldea, fallecido en el monte Espigüete en la montaña palentina.

El Atxiki (1.060) hay que localizarlo en pleno corazón de Itzina, Gorbeia. Con  Uburun trokea al W. las mejo-

res referencias para la localización de esta escondida cota serían, Txiritxakoatxa, al NE, Itxinerdikoatxa, en la 

misma cresta al SE, e Iturri Ederrako Puntie al Sur.  La búsqueda de estas cotas en días claros en ese paraíso 

laberíntico calizo, donde a veces los caminos se ocultan, puede llegar a ser un deleite para el mendizale que 

se interna en estos parajes con el aliciente de conocer rincones y montes escondidos y por supuesto alejado 

de las prisas y los horarios tan habituales de la sociedad urbana.
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AÑO  1996

4/8 de abril - Salida oficial de Semana Santa a Granada y Almería, con el objetivo de las Sierras de Baza y 

Filabres.  Estas sierras son en realidad un único macizo, aunque con distinto nombre según la zona provincial 

a la que pertenezcan.  Así Baza es la denominación desde Granada y Filabres, lo es desde Almeria.

Se pernoctó en la localidad de Baza y parece que la niebla fue el elemento predominante en todas las as-

censiones. Se alcanzaron las cimas del Tetica de Bazares o Nimax (2.080) y Calar Alto (2.168) en una misma 

jornada en diferentes grupos, y en los días siguientes, el Chullo (2.612) techo de Almería y perteneciente a 

Sierra Nevada y finalmente Santa Bárbara (2.269).

Participaron en esta salida conjunta con el Ganguren 55 personas y se realizaron visitas turísticas a Guadix y 

las Alpujarras.

6 de mayo - Los hermanos Iñurrategi y Juanito Oiarzabal alcanzan el Kangchenjunga (8.586) con un descenso 

extremadamente complicado por la meteorología y la situación extrema de debilidad de Oiarzabal que solo pudo 

llegar al campo III, donde les esperaba Kike de Pablo,  gracias al apoyo solidario de los Iñurrategi.

12 de mayo - Colocación de un buzón de montaña en el monte Larrano puntia (986) en la cresta Anboto – 

Alluitz. También conocida como Altaratx o simplemente Larrano, topónimo homónimo del cercano collado 

donde se encuentra la pequeña y vetusta ermita de Santa Bárbara.  El buzón se colocó en memoria de un 

socio del Baskonia.

2 de junio - XII Memorial José Luis Ortega. Se eligió esta vez las zonas mugalaris entre Nafarroa y Lapurdi, 

con la atractiva travesía entre Ainhoa y Otsondo mendatea, pasando por los montes Erebi (589), Atxulegi 

(616)   - ahora Soporro - Mondarrain (749), Urresti (693), Gorospil (697) y Lizartzu (803) ahora Antsestegi.  El 

mal tiempo con lluvia en parte de la travesía acompañó a los 54 participantes de esta salida.

Agosto - De nuevo la familia Garcés Galdós cruza el Atlántico en busca de volcanes.  Esta vez en Ecuador, 

donde Angel y Clara en compañía de sus hijos Oihane y Oinatz, ascienden al Cotopaxi (5.897), el segundo vol-

cán en altura de Ecuador y uno de los volcanes activos más altos del mundo, situado a 50 kms. al Sur de Quito.

El siguiente objetivo fue el volcán Pichincha (4.780), también en Ecuador, donde su capital Quito, se asienta 

en las mismas faldas del mencionado volcán.

1 9 7 1 - 1 9 9 9

Col de la  mina hacia Santa Bárbara

Col de la mina, Santa Barbararantza
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AÑO  1997

10 de enero - Se celebró en Elgoibar la primera Gala de la Euskal Mendizale Federazioa. 

23/32 de marzo - Salida oficial de Semana Santa a Extremadura y Salamanca. Fueron 50 personas a esta ex-

cursión y pernoctaron en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y dentro de esta provincia se ascendió a Peña Francia 

(1.727). A pesar de del buen tiempo que en general disfrutaron, se quedaron cerca de la Covacha (2.385) sin 

poder hacer cima debido al hielo que encontraron. También realizaron la travesía entre Tornavacas y Jarandi-

lla de la Vera, uniendo así el Valle del Jerte con la comarca de La Vera en suelo cacereño.

1 de junio - XIII  Memorial José Luis Ortega. Un día de lluvia intensa impidió llevar a cabo la travesía prevista 

en Nafarroa, entre el Alto de Igal y el Pto. de Lazar. Como mal menor se optó por hacer ascensiones a los mon-

tes de la ruta de forma independiente.

Julio - Paco de Dios asciende en los Andes de Perú, al Alpamayo (5.945) y Artesonratu (6.075) en la Cordillera 

Blanca. El Alpamayo fue declarado por la revista Alpimus como la “montaña más bella del mundo” en el con-

curso de Fotografía Escénica en Munich en 1966. Lo cierto es que se trata de uno de los picos más atractivos  

de la Cordillera Blanca peruana. El Artesonratu situado también en la misma cordillera, destaca por su singu-

lar perfil piramidal y cubierto de nieve y hielo durante todo el año. Es también conocida esta montaña porque 

su silueta es utilizada por la Paramount  en el spot con el que inicia sus películas.

8 de noviembre - Se había planificado un cursillo de escalada en el Pagasarri para iniciar conocimientos 

elementales en el uso de la cuerda por ejemplo, y el socio José Antonio Gomez Garcia se hacía cargo del 

mismo, pero una vez más el mal tiempo reinante impidió que se llevara a cabo, y se quedaba a la espera de 

alguna fecha más favorable y benigna.

23 de noviembre - En la asamblea se informó de como desde algún tiempo, se venían sucediendo varios 

robos en el refugio de Iondokorta, por el sistema del “butrón” llevándose sobre todo las herramientas, inclui-

da la  motosierra, así como la situación de indefensión ante estos hechos, aparte de las pertinentes denuncias 

a la ertzaina y el comunicado al seguro,  que de momento estaba pagando el importe de los robos.

La directiva también propuso la elaboración de un catalogo de montes no centenarios como apoyo informa-

tivo hacia los socios.  Se crearía basándose en la información recogida en los partes de montaña registrados 

y archivados y se tomaría como prueba en principio, los referentes a Bizkaia con la idea de ir ampliándose a 

todo Euskal Herria en función de la acogida que tuvieren. Para todo ello se crearía un programa informático 

como herramienta de trabajo para poder llevarlo a cabo.

AÑO  1998

28 de enero - Inauguración en el bilbaino barrio de Txurdinaga de la nueva sede de la revista Pyrenaica de la 

Euskal Mendizale Federazioa.

8 de febrero - Participación de la sección infantil en el “día ecológico” en Iondokorta, con la plantación de 

hayas, y fresnos, además de la limpieza en los alrededores del refugio,  con la siega de los numerosos zarzales. 

Fue una experiencia interesante a repetir en años venideros.

9/13 de abril - Salida oficial de Semana Santa a la Sierra de Ayllón.  Las cumbres elegidas fueron el Ocejón 

(2.049) en la zona Sur de la sierra y el Pico del Lobo (2.274) en el límite entre Guadalajara y Segovia y máxima 

elevación de Ayllón. También estaba previsto el recorrido por el Cañón del río Dulce, declarado Parque Natural 

y zona de especial protección para las aves.  A pesar del buen tiempo en general, tuvieron nevadas vespertinas 

y bastante frío y no se pudo llegar a la cumbre del Ocejón.  El resto del programa transcurrió según los planes 

previstos para los 28 integrantes de la excursión.
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14 de abril - Fernando Zaballa finaliza la marcha iniciada en Finisterre en 1986, tras atravesar todo el Norte 

peninsular y alcanzar las playas de Portbou en Girona.  Atrás quedaron 89 travesías y 1.400 Kms. con una media 

de 7 horas por jornada para cumplimentar este ambicioso proyecto. Fueron varias las personas que apoyaron a 

Fernando en esta peculiar aventura, desde Roca y Demetrio que le acompañaron en las etapas iniciales, hasta 

J.Antonio, Beatriz, Kike, Mari Carmen, Mariano, Manu o Roberto Zabala y alguno más, con los que realizó la 

última parte del recorrido.  Esta bonita página escrita en la montaña por Fernando y quienes le acompañaron, 

ha pasado a ser también una pequeña, pero importante aportación histórica al Baskonia Mendi Taldea. 

21 de mayo - Josune Bereziartu supera en Honky Tonky, en Oñate, el primer 8c, consiguiendo con ello el récord 

femenino del mundo.

7 de junio - XIV  Memorial José Luis Ortega.  Se desarrolló en la Sierra de Aramotz / Legarmendi.  Se utilizó el 

sistema de barrido, partiendo ocho cuadrillas desde ocho puntos diferentes del contorno para terminar todos 

junto a la ermita de San Ignacio, en la Campa de Belatxikieta o Siete Txabolas, donde se encuentran varios re-

fugios.  Fueron 72 los participantes en este memorial y se terminó con una concurrida alubiada en la histórica 

“Txabola del Cabrero” en la genuina zona de Aramotz.

18 de julio - Desaparece misteriosamente en la base del Huascarán, en la Cordillera Blanca del Perú, Carmen 

González Córdoba, socia del Baskonia Mendi Taldea.

15 de octubre - Se celebró una proyección de diapositivas en la Kultur Etxea de Pozokoetxe, con la intención 

de recaudar fondos para la búsqueda de Carmen González, desaparecida en el Huascarán.  La proyección la 

dieron los compañeros de Carmen y asistieron 30 personas.

El Club colaboró en la búsqueda con 50.000 Ptas. y Herriko Taldea, lo hizo con 30.000.  Hasta la actualidad el 

cuerpo de Carmen González, sigue sin aparecer.

20 de diciembre - Se inicia en San Miguel de Aralar el proyecto Goazen Mendirik Mendi, promovido por el Club 

Oberena de Iruña. En el mismo se pretendía que cinco makilas representantes de los cinco herrialdes de Euskal He-

rria, recorrerían la geografía vasca a través de sus montañas en manos de todos clubes mendizales que se las irían 

intercambiando a modo de testigo cn un intento de identificación de un País con sus montañas.  La meta sería El-

geta, la fecha, el 23 de mayo de 1999 y el motivo la celebración del 75º Aniversario de la fundación de la Federación 

Vasca de Montaña.

Este año se oficializó el nombre de Baskonia Mendi Taldea, una denominación que de hecho, ya se venía utili-

zando, tanto a nivel oral por parte de la gente, como en la documentación oficial del Club.

Este año también se crea la página Web del Baskonia, una página que se irá perfeccionando y ampliando en el 

futuro, en función de las necesidades.

También se acometen una serie de obras en el local social de cierto calado, para la mejor funcionabilidad del 

mismo, con la ampliación de la oficina, modificación de los servicios, etc.

1 9 7 1 - 1 9 9 9

De la montaña al  mar 
o la satisfacción de un 
objetivo conseguido

Menditik itsasora, edo 
betetako helburuaren 
poztasuna
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AÑO  1999

13 de marzo - Juanito Oiarzabal finaliza las ascensiones a los 14 ochomiles del mundo al hollar la cumbre del 

Annapurna (8.091) y convirtiéndose  en la sexta persona en conseguirlo.

1/0 de abril - Salida oficial de Semana Santa a Castellón. Se realizó la salida con tan solo 22 personas que 

pernoctaron en Peñíscola y se ascendieron los montes previstos, Penyagolosa (1.815) en el Mestrazgo, máxi-

ma altura de Castellón y Peñarroya (2.023) en la Serra de Gudar, también la máxima elevación de la provincia 

de Teruel, además del Javalambre (2.019).  El turismo se desarrolló en las visitas a Vall d´ Usó y Morella.

23 de mayo - Elgeta vuelve a ser escenario del montañismo vasco, con motivo de la de la celebración del 

75º Aniversario de la Federación Vasco Navarra de Alpinismo en 1924 en esta misma localidad.   El Goazen 

Mendirik Mendi era la denominación del recorrido de las cinco makilas que estaban recorriendo Euskal Herria 

a través de nuestras montañas y en la que nuestro Club no pudo participar por un desajuste de fechas. Se 

comentaba desde la directiva, que la Federación Navarra había adelantado las fechas previstas inicialmente y 

ahora estas coincidían con las salidas previstas en nuestro calendario. Lo cierto es que la recogida del testigo 

en Hernio y la posterior entrega del mismo en Kurutxeberri no se pudo llevar a cabo, perdiéndose así, la par-

ticipación histórica y llena de simbolismo en un importante acto conmemorativo, en el que se debería haber 

hecho un esfuerzo por participar.

6 de junio - XV Memorial José Luis Ortega.  Este año se eligió las tierras de Burgos y Cantabria para realizar tres 

rutas desde las cercanías del Pto. de las Estacas hasta la aldea de las Machorras, donde una buena alubiada puso 

fin a una agradable jornada para los 32 participantes y donde la meteorología tuvo un excelente comportamiento.

19 de junio - Se intenta soldar la corona de la imagen de la Virgen de Begoña en la cima de Gorbeia, pero 

esta vez la climatología no dio su permiso y la lluvia y el viento frustraron el intento.

15 de agosto - Fallece en el monte Sajama (6.542) en Bolivia el socio del Baskonia Jesús María González 

Ramos.  Según los datos recibidos por su familia, el accidente sobrevino en el descenso de la montaña, lo que 

nos hace suponer que Jesús Mari había hecho cumbre, erigiéndose así como la primera persona del Club en 

alcanzar el techo de Bolivia.

9 de octubre - Con los permisos pertinentes de la gestoría del parque, se sube un equipo de soldadura hasta 

la cumbre de Gorbeiagane y se procede a soldar la corona de la imagen de la Virgen de Begoña. El nuevo siglo 

podría ver la imagen de la Patrona de Bizkaia al completo después de varios años sin corona.

21 de noviembre - En la Asamblea General entre otros asuntos se comenta la situación del Baskonia dentro 

del ANI y de las dificultades de convivencia que últimamente se estaban dando a la hora de planificar los pro-

gramas y como el motivo principal del problema era la exigencia por parte de la Asociación de la celebración 

de la Fiesta de Finalistas conjunta, un tema sobre el que la Asamblea del Baskonia se había ya posicionado de 

forma definitiva y concreta a favor de celebrarlas en solitario.  Todo ello, nos llevaba a la salida del Baskonia 

del ANI y así fue entendido por ambas partes.

Jesús María González en la 
cima del Gran Paraíso

Jesús María González, 
Gran Paraisoko gailurrean
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AÑO 2000

En la entrada al nuevo siglo, el Baskonia Mendi Taldea era una entidad con más de 1.100 personas asociadas 

y cerca de 200 federados.   Su presidente, Lander Perez de Heredia, llevaba más de una década dirigiendo al 

Club, diferenciándose con los cortos periodos de sus antecesores.  El Baskonia se encontraba en el ecuador 

entre las festividades del 75º aniversario en 1988 y el simbolismo del centenario en el 2013, cuyas fechas se 

vislumbraban un tanto lejanas,  pero ya eran un referente.

En el orden de actividad, el senderismo iba a tomar carácter de protagonismo en los próximos años, con 

la puesta en marcha de las rutas jacobeas, el camino del Ebro, el GR-93 o la ruta de Carlos V, entre  otras.  

También las biras a los territorios históricos de Euskal Herria por sus periferias, serían actividades que irían 

desarrollado nuevos perfiles dentro de los clásicos y habituales programas de costumbre.  

Nuestro Club sin ser cuna de grandes escaladores en líneas generales, tuvo antaño importantes  excepciones 

que dejaron su presencia tanto en las alturas del Himalaya, como en los Alpes e incluso en los Andes,  en el 

continente americano, y también  el techo de Africa que  fue hollado por nuestros mendizales.  En este espa-

cio de tiempo, entre el nacimiento del nuevo siglo y el cumplimiento de nuestro particular centenario, nues-

tras gentes llevarán y prolongarán el nombre del Baskonia a los techos de Europa, en el Elbrus,  de América, 

en el Aconcagua,  y lo repetirán en el de Africa, en el Kilimanjaro,  además de otras cumbres en el Himalaya, y 

otras montañas en general, demostrando una importante progresión también esta faceta del montañismo. 

Una historia en el nuevo tiempo siempre relacionada con la montaña y la naturaleza en general, sin duda 

nuestra razón de ser y existir, pero con unas connotaciones especiales con los avances tecnológicos que irían 

apareciendo, y a los que no será ajeno Internet.

Se crea la página Web en el Club, la informática se va asentando en la metodología de la administración de 

la entidad y los gps marcarán una auténtica revolución en la faceta de la orientación de la montaña.  En de-

finitiva se abrirá la puerta a un tiempo nuevo y habrá que adaptarse al mismo como parte de la sociedad en 

la que estamos integrados y habrá que hacerlo con entusiasmo y decisión.  Pero seguíamos con un autentico 

lastre compartido con la mayoría de las entidades y clubes de montaña, el sector de juventud existente en 

las mismas, que seguía y sigue desgraciadamente en la actualidad sin aparecer en las tareas de colaboración, 

responsabilidad y trabajo. Posiblemente una culpabilidad compartida entre todos, pero una triste y peligrosa 

realidad, que sigue planteando una incógnita de futuro.

16 de enero - Se inicia el CAMINO DE SANTIAGO o RUTA JACOBEA a través del Camino Francés.  La primera 

etapa, partió de Donibane Garazi, ascendiendo por el conocido como camino de Napoleón, cruza la muga 

y finaliza en el Santuario de Orreaga/Roncesvalles.  A partir de aquí la ruta transitaba por Nafarroa, La Rioja, 

Burgos, Palencia, León, Lugo y A Coruña, donde Santiago de Compostela puso punto final esta espectacular 

caminata llena de historia y sensaciones que el camino jacobeo ofrece.  Esta actividad tuvo una gran acogida 

con numerosa asistencia y hubo que utilizar dos autobuses para los desplazamientos y en las mismas se con-

tó con personal de la Cruz Roja que prestaron asistencia a algunos de los marchadores.
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30 de enero - Colocación de dos buzones de montaña en los  montes Eskutxi (1.185) y Pico de Aro (1.130) 

ambos en la Sierra de Gorobel / Sálvada, dos cumbres vecinas sobre el Valle de Aiara y muy cerca de la diviso-

ria con Burgos. Fue la primera vez en la historia del Club que se colocaron dos buzones en la misma jornada.

5 de marzo - Colocación de un buzón de montaña en la cima de Ortutxueta o Pagatxueta (724) en la Sierra 

de Aramotz / Legarmendi.  Los montes centenarios Gantzorrotz por el E. y Urtemondo por el W. son unas 

buenas referencias para la localización de esta sencilla cima.

27 de mayo - Colocación de un buzón de montaña en el monte Lasarreko atxa (1.104) en Gorbeia.  Se trata 

de un ramal que se desprende de la cresta de Artelarra hacia el Sur sobre el barranco de Sastegi.

20 de junio - Accidente mortal en la Grandes Jorasses, donde pierde la vida el basauriarra David Larrión, junto 

a J.Chaverri y P.Salas, victimas de una avalancha cuando escalan la vía MacIntre/Colton.  David a pesar de su ju-

ventud era ya todo un referente en el mundo de la escalada pero el infortunio se cruzó en su trayectoria, practicado 

precisamente la actividad para la que estaba destinado a ser alguien muy importante en la misma, y para la que 

vivía, de forma intensa.

20/24 de abril - Salida de Semana Santa a Cuenca. Ascensiones a Mogorrita (1.866), San Felipe (1.839) y 

Sierra Alta (1.856), también se visitó el Nacimiento del Río Cuervo y la Ciudad Encantada.

22/25 de julio - Salida de Verano a Pirineos, con ascensiones a Comachibosa/Vinhamala (3.299) y Pic dera 

Seda (2.976) desde el valle de Gaube; desde el col de Tentes, el Pic entre les Pors (2.476) y Pic deth Mieidia de Bi-

górra (2.876) desde el Pto. de Tourmalet, este último, un privilegiado balcón hacia todo el Pirineo, pero que ese 

día hubo que imaginárselo porque la niebla y la intensa lluvia, solo sirvió para remojar y de que manera, los ru-

mias que no se resignaron a quedarse en el bus o en la cafetería del Pto.  En esta salida se pernoctó  en el refugio 

de Les Oulettes de Gaube al que se llegó desde Pont d´ Espagne y posteriormente en la población de Gavarnie.

Colocación del buzón de Lasarreko Atxa

Lasarrekoatxako  buzoia ipintzen
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Comachivosa/Vinhamala 
(3.299) máxima elevación del 

Pirineo Francés

Comachivosa/Vinhamala 
Frantziako Piriniotako 
goragunerik handiena
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28 de julio - Fallece Félix Iñurrategi en un accidente ocurrido en el descenso del Gasherbrum II (8.034) que supo-

nía su 12º ochomil, por un fallo en el anclaje de una cuerda, precipitándose en una caída de 400 mts.  Su cuerpo 

descansará para siempre en el Himalaya.

5 de noviembre - Antxon Bandrés sustituye a Paco Iriondo en la Euskal Mendizale Federazioa.

En el trascurso de este año queda sin efecto la sección infantil por carecer de monitores. Supuso un importe 

paso atrás en la dinámica del Club, pero la falta de responsables para llevar a cabo la sección y el endureci-

miento de las normas en la protección de las salidas con menores desembocó en esta situación.

AÑO 2001

27 de enero - Colocación de un buzón en Ezkorta (708) o Ezkurrola, en el macizo de Arrola, en las cercanías 

de Orozko.

31 de marzo - Colocación de un buzón en El Mirón (1.094) en la sierra de Ordunte. Es una cumbre con poco 

relieve a la que también la conocen como La Maza del Pisto.

12/16 de abril - Semana Santa a Valencia.  Se pernoctó en Cullera, con ascensiones al Buitre, Montgo, y 

visitas turísticas a las Hoces de Cabriel, Terra Mítica y Monasterio de Piedra.

28 de abril/1 de mayo - Salida a Gredos con ascensiones al Almanzor (2.592), Mogota del Cervunal (2.433) 

y Morezón (2.393).

12 de mayo - Colocación de un buzón en Arroriano (1.341) en Gorbeia. Cumbre arabatarra en la lomada de 

Gorbeiagane que gira al Sur del macizo en su declinar hacia el Valle de Zuia.

9 de junio - Colocación de un buzón en Eskuagatx o Eskuaga (1.016) en la cresta homónima entre las cimas 

de Kanpantorreta y Errieltabaso.

25 de julio - Colocación de un buzón en Obako atxa (782) En la Sierra de Aramotz / Legarmendi Otro topó-

nimo menos conocido es el de Kobagana.  Se trata de un peñasco altivo sobre el barrio de Oba.

29 de septiembre - Colocación de un buzón en El Granzal (669) en Grumeran. Se trata de una pequeña cota 

situada al Sur del Pico de la Cruz.

27 de octubre - Colocación de un buzón en Gantzaga (992) En la cresta de Arangio, sobre el Valle de Ara-

maio, una cota un tanto olvidada entre Iruatxeta (Ipizte) y Oriol (Orixol) que acaparan el protagonismo.

Buzón en Arroriano Gorbeia

Arrorianoko buzoia (Gorbeia)
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12 de noviembre - Centenario de la inauguración de la primera Cruz de Gorbeia. Asistieron 200 personas a la 

cruz en medio de una hermosa nevada y un día francamente desapacible, con hielo y 4º bajo cero de temperatura, 

lluvia y viento.  El día anterior se decidió suspender la ascensión final por las adversas condiciones atmosféricas y 

trasladar los actos populares al frontón de Zigoitia.

17 de noviembre - Colocación de un buzón en Arranatx (898) En Aramotz/Legarmendi. Cima estratégica 

pero poco visitada frente al Mugarra en una zona calcárea y dominadora del ascenso desde Mañaria.

1 de diciembre - Colocación de un buzón en Legoaldi (870) Gorbeia.  Es la cima más occidental del cordal 

de Atxuri, ya sobre el embalse de Iondokorta. En las cercanías en la vertiente septentrional se encuentra un 

curioso refugio adosado a las rocas con el mismo nombre.   También es la cima más próxima a nuestro refugio 

de Iondokorta. Hace algunos años la identificábamos cariñosamente algunos como Peña Baskonia por su 

proximidad.

23 de diciembre - Colocación de un buzón en Katillotxu (337) en Urdaibai. Es vértice de tercer orden y 

comparte el topónimo menos conocido de Abaromendi. A sus pies se encuentra Sukarrieta.   Este año se 

colocaron 10 buzones de los 12 previstos, pero aún así fue el año que más buzones se colocaron de toda la 

historia del Club.

Se edita Bizkaiko Gailurren Kataloga / Catálogo de Cimas de Bizkaia. Sin duda un libro de referencia sobre topo-

nimía y como catálogo completo de todos los montes de Bizkaia  Una obra de Patxi Galé que condensa toda  la 

información sobre la totalidad de los montes del herrialde bizkaino, incluidos los más modestos.

AÑO 2002

28/31 de marzo/1 de abril - Semana Santa: Salida al Pirineo Catalán, zona de Rosas y ascensos a Canigó 

(2.784) y Turó de L´ Home (1.712).

10 de mayo - Alberto Iñurrategi alcanza su último ochomil, el Annapurna (8.091)  acompañado del francés 

Lafaille.  A sus 33 años se convierte en el montañero más joven en alcanzar los 14 ochomiles, tras 11 años para 

conseguirlos.

Diferentes cruces de Gorbeia 
a traves del tiempo

Gorbeiako gurutze 
desberdinak denboran zehar
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12 de mayo - Inicio de la GIPUZKOAKO BIRA.  La primera etapa al contorno de Gipuzkoa, parte por el litoral 

cantábrico, desde Donostia hacia Zarauz.

20/21 de julio - Salida a Picos de Europa, con ascenso a Torre Blanca (2.617) en el macizo central, posible-

mente la segunda altura de Cantabria a tan solo dos mts. del techo situado en Peña Vieja.

AÑO 2003

26 de marzo - Colocación de la nueva mesa de orientación en la cima de Gorbeia en sustitución de la anterior, 

construida en el año 1921 y destrozada en Junio del 2002 como consecuencia de tratos vandálicos.

La actual se compone de una esfera de pirolava sobre un monolito de lava natural donde se identifican todas las 

montañas del entorno desde este privilegiado lugar. En la reposición se  actualizaron los datos referentes a altitu-

des y toponimias.

8 de septiembre - Tino Angulo y Txemi Mera alcanzan la cima de  Uhuru Peak / Kilimanjaro (5.895). Previa-

mente habían hecho cumbre en el Socialist Peak / Mount Meru (4.562) y Little Meru (3.801) en los días 29 y 30 

de Agosto como aclimatación previa al ascenso final al techo africano.

28 de diciembre - Inicio del GR-11 o TRANSPIRENAICA. Se trataba de una ruta de largo recorrido uniendo el 

mar Cantábrico con el Mediterráneo a través de todo el Pirineo. El punto de salida fue Hendaia Plage o Hon-

darraitz, el arenal más largo de Euskal Herria y con la arena en las botas como referencia se inició la primera 

etapa,  para tratar de llegar al coll de Lizuniaga en un primer día francamente desapacible.  A pesar de la fecha 

de inicio, no fue ninguna inocentada y resultó ser una de las iniciativas más ambiciosas entre los proyectos 

llevados a cabo por el Baskonia Mendi Taldea, con el conocimiento integral de la prolongada ruta pirenaica. 

A través de valles y montañas de perfiles diferentes y climatología diversa en el camino siempre al oriente, 

serpenteando la cordillera pirenaica hasta encontrar en las costas mediterráneas gerundenses el punto final 

a este importante proyecto.

Txemi y Tino en las cumbres 
del Kilimanjaro y Meru

Txemi eta Tino 
kilimanjaro eta Meruko 
gailurretan
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AÑO 2004

6 de enero - Se inicia la costumbre de colocar buzones en un día próximo a la celebración de Reyes, con el 

nombre de Buzón del Rosko Eguna.  El primer buzón se coloca en la cima del Malmasin, en sustitución del 

anterior bastante deteriorado por el tiempo.  Tras la colocación la norma a seguir será celebrar el inicio del 

año degustando el clásico rosco de reyes y brindando con cava,  iniciando así una apetitosa costumbre que 

se mantiene en la actualidad.

08/12 de abril - Semana Santa. Finalización del CAMINO DE SANTIAGO. Se cubren las últimas etapas de la 

Ruta Jacobea para alcanzar finalmente Santiago de Compostela en la histórica Plaza del Obradoiro, centro 

monumental de la capital de la comunidad autónoma de Galicia donde se ubica su carismática catedral. Fue-

ron 32 etapas recorridas desde su inicio para alcanzar la población compostelana.

Para el acto final en Compostela se formó un semi-improvisado grupo de dantzas vascas para celebrar en la 

Capital de Galicia de forma muy visual, original y muy a nuestro estilo, la satisfacción y el orgullo de haber 

logrado un objetivo con el esfuerzo común.  Para ello fueron necesarios un montón de ensayos dirigidos por 

los expertos dantzaris del Agintzari y unos alumnos, sobre todo alumnas, que se lo tomaron muy en serio.  Y 

según los propios protagonistas el resultado fue optimo y la celebración de las dantzaris del Baskonia Mendi 

Taldea a los pies de Santiago no pasó desapercibida.

Otro sucedido fue la mala interpretación por parte de quienes debían sellar la cartilla del peregrino, que impi-

dió el sellado en la última llegada para algunos participantes del Baskonia, por creer que se había hecho la eta-

pa en autobús.  Una anécdota poco agradable en el final del camino pero que les costó el “sellado” a algunos.

Grupo en el inicio de la Transpirenaica

Taldea Transpirenaicaren hasieran

Final del camino Jacobeo en 
Santiago-Camino del Francés

Donejakue bide amaiera 
Santiagon (Frantses 
Bidea)
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4 de julio - Comienza el camino a través de la “Ruta del Saja”, un peculiar recorrido por el interior del territo-

rio cantabro, dividido en ocho tramos que se desarrollaron inicialmente por el Parque Natural de Saja-Naja, 

comenzándolo en Bárcena de Pie de Concha y continuándolo a través de los valles de Cabuerniga, Tudanca 

y Liébana.

14 de noviembre - Inicio de la BIZKAIKo BIRA con la primera etapa que fue un tanto original porque salió de 

Basauri hacia Sopelana, donde realmente se ganó la periferia bizkaitarra, siguiendo a partir de aquí el litoral 

hacia el oriente.

AÑO 2005

6 de enero - Colocación de un buzón en el Murga (604) en las estribaciones de Gorbeia en reposición del 

antiguo y deriorado buzón colocado en 1959.

24/28 de marzo - Salida de Semana Santa a Portugal (Serra da Estrella). El pésimo tiempo coincidente con 

el día de la ascensión impidió alcanzar la cumbre del Torre (1.993). Y la salida se ciñó a la oferta turística por 

varias e importantes poblaciones portuguesas.  Se pernoctó en Coimbra y se visitaron Oporto y Nazaret entre 

oras poblaciones.

13 de marzo - Final de la GIPUZKOAKO BIRA. tras 16 etapas de recorrido por la periferia del herrialde, con 

el último tramo entre Irún y Donostia a través de Jaizkibel.   Se aprovechó la fecha y el itinerario parcialmente 

común, para dar comienzo al mismo tiempo, a la segunda edición de la RUTA JACOBEA,  pero esta vez por 

un itinerario diferente como es el Camino del Norte con el Cantábrico como compañero hasta Santiago de 

Compostela y su prolongación  esta vez, hasta Finisterre.

9 de mayo - Josune Bereciartu escaladora deportiva gipuzkoarra, marca otro hito en su carrera de paredes esca-

ladas, al culminar con éxito en Suiza la vía Bimbaluna, con un grado de dificultad 9ª+, igualando el record mascu-

lino al ser la primera mujer en el mundo en escalar una pared con esa extrema dificultad.

3 de septiembre - Beatriz del Amo Escartín, socia del Baskonia Mendi taldea, falleció escalando en la ver-

tiente Norte de Vinhamala (Vignemale) en una cordada compartida con su compañero Eneko Aira. La caída 

de una piedra sobre la cabeza de Beatxi provocó el fatal desenlace a pesar de ir protegida con el casco de 

escalada.

15 de septiembre - El invierno pasado había sido especialmente duro, con fuertes y repetidas nevadas 

que duplicaron el peso que no soportaron las viejas y rústicas cerchas de madera que debían aguantar el 

tejado del refugio de Iondokorta. Y este se vino abajo en una parte importante del edificio, con la suerte de 

encontrarse el mismo vacío en aquel momento y no tener que lamentar daños personales.   La reparación 

era imprescindible y se acometieron las obras pertinentes, dotándose al edificio de cerchas metálicas, nuevo 

tejado y otras mejoras al edificio en general, que dejaron al refugio en unas condiciones óptimas para su 

utilización futura.

En el trascurso de este año se premió en la Gala del Deporte de Basauri, celebrada en el Social Antzokia,  a los 

socios del Baskonia Mendi Taldea, Paco Percebal,  por su entrega y colaboración al Club durante toda una vida 

y a Fernando Zaballa, como mejor deportista del año en Basauri.

AÑO 2006

8 de enero - Colocación de un buzón en Santipiñia (1.059) en Karrantza, en la Sierra de Mesada, un ramal 

que se desprende del principal de Ordunte. La cima comparte otros topónimos como Corrales o La Rueda. La 
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responsabilidad de la obra civil corrió es en esta ocasión exclusivamente del personal femenino, que demos-

tró cualidades innatas que se deberían promocionar y  mantener en el futuro.

13/17 de abril - Salida de Semana Santa a León (Villalblino), y ascensiones al Agujas (2.141), Catoute (2.117), 

Cornón de Peña Rubia (2.188), Muxiven (2.032) Vidulina (2.021) y Cañada (2.154) y visita a Las Médulas en el 

Bierzo, a las originales minas romanas de oro a cielo abierto.  La bonanza del tiempo posibilitó la realización 

de todo el plan previsto, tanto en el monte como el aspecto turístico.

29/30 de abril/1 de mayo - Final de los recorridos de las “Rutas del Saja”.  Aprovechando el puente del 1º 

de Mayo, se realizaron las tres últimas etapas, todas ellas a través del Valle de Liédena y sus cercanías, pasando 

por Cahecho, Potes, Bejes y Sotres, donde se puso punto final.

14 de mayo - Inicio de la LAPURDIKO BIRA. De nuevo Hondarraitz, el arenal de Hendaia, es el punto de par-

tida para un recorrido, esta vez por el perímetro del primer herrialde de Ipar Euskal Herria como es, Lapurdi. 

La primera etapa de carácter puramente costero, discurrió a través del litoral entre Hendaia y Bidarte.

Santipiñia,  buzón 
y rosko eguna

Santipiñia, buzoia 
eta rosko eguna

Chateau  basque en la costa labortana

Chateau  basque lapurdiko kosltaldea
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5 de diciembre - Paco de Dios aprovecha las últimas fechas del año para subir a  la cumbre de Toubkal 

(4.168) máxima elevación en el Atlas marroquí.

AÑO  2007     

7 de enero - Colocación de un buzón en el Burbona (935) en el macizo de Gorbeia. Se trataba de situar la 

cima centenaria en el conjunto de los tres Burbonas donde curiosamente las cotas extremas no centenarias, 

ya poseían sus correspondientes buzones.

15 de julio - Final de la Lapurdiko Bira. Desde Luzuriaga mendatea, por la esbelta y popular montaña de 

Larrun para alcanzar de nuevo el litoral cantábrico y junto al mismo, la población que fue el punto de partida 

y que tras ocho etapas acogió a los mendizales ahora. Hendaia se convirtió así en el objetivo final.

21 de octubre - Se inicia el recorrido del GR-93, denominado “Sierras de la Rioja” con el paso por 26 pueblos 

serranos incluidos los despoblados de Torremuña y Valdevigas.  El camino atravesará la Sierra de la Demanda, 

el Valle del Najerilla, Camero Nuevo, Camero Viejo, el Alto Valle del Cidacos y el Valle del Linares, uniendo así 

la diversidad paisajística cantábrica de Ezcaray en la zona septentrional, con la mediterránea de Cornago al 

oriente. La primera etapa partió de Ezcaray hacia San Millán de la Cogolla.

26 de octubre - Ascenso a la espectacular cima del Ama Dablam (6.812) por parte de Paco de Dios, en el 

Himalaya.   Esta montaña se encuentra situada en la parte Este del Himalaya nepalí y el significado de su 

nombre es el “Collar de la madre y la perla” interpretándose como perla,  al glaciar colgante de la montaña.

16 de diciembre - Finalización de la Bizkaiko Bira con la etapa entre Olaeta y Ubidea, tras 21 etapas alrede-

dor del territorio bizkaitarra.

30 de diciembre - Se inicia la ARABAKO BIRA que parte de las proximidades de Miranda en un punto limí-

trofe con Araba. Por delante quedaban 394 kms. por recorrer para completar el perímetro.

Grupo en Larrun

Larruneko taldea

Panorámica de Hendaia

Hendaiako panoramika

Caminos entre Losa y Valdegovia

Losaren eta Gaubekaren arteko bideak                 

La ruta junto al arroyo de Valdelagua

Valdelaguako errekaren ondoko bidea 

S i g l o  X X I
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AÑO 2008

5 de enero - Colocación de un buzón en Untzueta (766) en el cordal de Mendigisa. Una montaña con mucha 

historia que poseyó un castillo perteneciente al Reino de Nabarra y cuyas excavaciones lo sitúan en el siglo V 

y posible reconstrucción en el siglo X.

19/24 de marzo - Final de la segunda ruta del  CAMINO JACOBEO.  En esta ocasión también se aprovecha 

la Semana Santa para culminar las últimas etapas y alcanzar Santiago de Compostela, pero esta vez por el 

“Camino del Norte”. En esta ocasión fueron necesarias 34 etapas para cumplir el nuevo trazado jacobeo.

1/4 de mayo - Prolongación final del CAMINO DE SANTIAGO hasta Finisterre; fueron tres etapas más desde 

Santiago para cumplir con la tradición. Se dice que el Faro de Finisterre es el más importante de toda esta Cos-

ta da Muerte.  El edificio actual data de 1868 y el lugar parece ser el más visitado tras la Catedral de Santiago.

Repasando la tradición, esta nos trasmite la costumbre de los peregrinos, de como después de haber visi-

tado la tumba del apóstol Santiago, se acercaban hasta Finisterre para postrarse ante la imagen del Santo 

Cristo de Finisterre “o Cristo da Barba Dourada” que se encuentra en la iglesia de Nosa Señora das Areas y 

posteriormente, proceder a quemar las viejas ropas del viaje, bañarse en el mar y tras coger la concha de 

vieira, regresar a los lugares de origen como hombres y mujeres nuevos...

2 de agosto - Paco de Dios y Fito Etxarri se acercan a los Alpes suizos y ascienden al Weisshorn (4.505) o Pico 

Weiss, situado en los Alpes Peninos en territorio suizo. Montaña localizable al Norte del Cervino y al NW de 

la población de Zermatt.  Y tres días más tarde alcanzan la cumbre del popular Cervino (4.478) o Matterhorn 

o Monte Cervin, diferentes nombres en función del país en que se le cite.  Se encuentra situada en la muga 

entre Italia y Suiza y sin duda es el monte más conocido de los Alpes en general, por su espectacular silueta.

25 de diciembre - Los hermanos Pou culminan su proyecto “7 Paredes, 7 Continentes” cuando ascienden al 

Zerua Peak en la Antartida. Antes lo habían hecho en el Fitz Roi en Sudamérica, Torre sin nombre del Trango en 

Asia, Tótem Pole en Oceanía, Tsaranoro en Africa, Picu Urriello en Europa y El Capitán en Norteamérica.

AÑO 2009

4 de enero - Colocación de un buzón en la cumbre del monte Maiaga (403) entre Errigoiti y Lumo y mante-

ner la costumbre de relacionar el inicio de actividades con la colocación de buzones.

29 de marzo - Se inicia la RUTA DE CARLOS V, partiendo de Laredo hacia Ramales con la primera etapa por 

Cantabria, y con el objetivo final de llegar a tierras extremeñas, en concreto hasta el monasterio de Yuste.

S i g l o  X X I

Participantes del Camino 
Santiago en Finisterre

Donejakue Bideko 
partaideak Finisterren
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1/3 de mayo - Se inicia en Potes la VUELTA  A  LOS  PICOS  DE EUROPA, un original trazado por el exterior de 

los macizos calcáreos que caracterizan los Picos, entre las tierras cantabras y asturianas.

13/14 de junio - Coincidiendo con el XXV Aniversario del Memorial de José Luis Ortega, se aprovecha la 

ocasión para iniciar la RUTA DEL EBRO (GR-99) dando comienzo a las dos primeras etapas entre Fontibre, 

Montes Claros y Cubillo. Será un largo trayecto siempre con la referencia del río más caudaloso de la penínsu-

la, hasta su desembocadura en el Mediterráneo a la altura de Tortosa.

5 de julio - Patxi Usobiaga se proclama campeón del mundo de escalada deportiva en China.  Con anterioridad 

ya había sido campeón de la copa del mundo en los años 2006 y 2007.

7 de agosto - Los Andes en la Cordillera Real boliviana vuelven a recibir la visita de mendizales del Baskonia. 

En la década de los 80, Javi Iraola y compañía ya estuvieron por estos parajes y ahora en pleno siglo XXI, Fito 

Etxarri y Paco de Dios, vuelven a hacer acto de presencia en el Condoriri (5.648), Illimani (6.438), Guayana 

Potosí (6.088) o Pequeño Alpamayo (5.370). Son nuevas sensaciones y nuevas generaciones que siguen lle-

vando a las alturas andinas la presencia humana del Club.

Paso de un rio en la etapa entre 
Pandetrave y Posadas de Valdeón

Pandetrave eta Posadas de 
Valdeonen arteko etapan ibaia 
zaharkatzen

Paso del Ebro bajo el histórico puente de Frías

Frias zubia eta Ebro ibaia

S i g l o  X X I
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27 de septiembre - Se inicia la NAFARROA BEHEREA ETA ZUBERAKO BIRA con la primera etapa entre Guiche 

- la población más septentrional de Euskal Herria - y Labetze.  Se trataba así de completar toda la periferia de 

los herrialdes restantes de Ipar Euskal Herria.

13 de octubre - Jesús Mª Artaraz alcanza la cumbre del Island Peak (6.189) en Nepal, tras haber hollado 

previamente el Gokyo Ri (5.360), Kalapatthar (5.550) y Chukung-Ri (5.550) y haber visitado el campo base del 

Everest (5.364) o el Paso Chola Pass (5.330).

18 de octubre - Finaliza el GR-93, tras recorrer las sierras riojanas, con 141 kms. y ocho etapas desde la sali-

da en Ezcaray hasta la llegada a Cornago.  Se pasaron por pueblos de autentica raigambre riojana y serrana, 

como San Millán de la Cogolla, Anguiano, Ortigosa, Laguna de Cameros, San Román de Cameros, Munilla, En-

ciso y Cornago, en el límite con Soria y entre las huellas de los dinosaurios que decoran la Cuenca del Linares.

AÑO 2010

3 de enero - Colocación de un buzón en Moscadero (1.138) en la Sierra de Gorobel/Sálvada, con el Pto. 

Angulo como referencia.  Muy mal tiempo en los altos y mejores sensaciones en el frontón de Artziniega para 

degustar el tradicional roscón acompañado de “algo” de cava.

1/5 de abril - Semana Santa en Sierra Nevada. Se ascendió al monte Trevenque (3.079) y Chullo (2.612). 

Por diferentes motivos no se subió al Mulhacén,  pero se realizaron otras travesías por el desfiladero de Las 

Cahorras.  Se pernoctó en Pinos de Genil.

S i g l o  X X I

Paco de Dios y Fito Etxarri en el Condoriri

Paco de Dios eta Fito Etxarri Condori mendian

Paco de Dios en 
el Illimani

Paco de Dios 
Illimani mendian

Grupo en la cima del Trevenque

Taldea Trevenque-ko 
gailurrean
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17 de mayo - Edurne Pasaban alcanza la cumbre del Shisha Pagma (8.027), su último ochomil, lo que le convier-

te en la primera mujer en el mundo en conseguir las cimas de las 14 montañas más altas del planeta que superan 

los ocho mil mts. de altura.

31 de julio/8 de agosto - Salida de Verano a Pirineos.  En la zona de Andorra y Lérida, con numerosas 

ascensiones, entre otras, Pic de la Sarrera (2.913),  Pic Carlit (2.921), Pic Tristiana (2.876) y el recorrido por las 

Gargantas de Caranca, todo ello desde Andorra como base.  Y tras el traslado a Vaqueira, ascensiones al Tuc 

de Parros (2.727), Tuc de Molieres (3.010) y Tuc de Saboredo (2.824), con una última travesía entre Vaqueira y 

Vielha, donde se puso fin a la semana montañera con una comida de despedida.

15 de septiembre - Ascenso al Sajama (6.542) por parte de Jesús Mª Artaras, socio del Baskonia que ascen-

dió esta montaña, la máxima altitud de Bolivia, tras haber realizado otra serie de ascensos como el Chacaltaya 

(5390), Pico Austria (5.350) y el estratovolcán, Huayna-Potosí (6.088) en la zona de La Paz, y el Parinacota 

(3.342) desde la población de Sajama.

4/8 de diciembre - Salida a la Sierra de Grazalema y Serranía de Ronda. Ascenso a El Torreón (1.654), el 

techo de la provincia gaditana. Donde también se realizaron diferentes recorridos entre el Pto. de Boyar a 

Benaocaz o la travesía de la Sierra del Pinar por su vertiente norte. Se pernoctó en la turística y carismática 

población malacitana de Ronda.

Durante este año se inician los preparativos para la celebración del Centenario del Club.  Por solicitud de la 

directiva, se organiza un grupo de personas, como ya se hizo en el año 1988 con motivo del 75º Aniversario, 

para que elabore y desarrolle un programa de actos específicos para el especial periodo del año 2013 y la 

celebración de los 100 años de vida del Baskonia Mendi Taldea.  El grupo estuvo integrado por siete socios 

voluntarios y dos miembros de la directiva.  En principio el grupo debía tener plena independencia para la 

elaboración del programa y la obligación de informar ante la asamblea para su aceptación.

AÑO 2011

9 de enero - Colocación de un buzón en el monte Egilleor o Ubieta (1.115) en el macizo de Gorbeia. Locali-

zable en la cresta que desde el Odoriaga se desprende al NW.

18 de enero - Joserra Alonso y Mauricio López de Aberasturi alcanzan la cima del Aconcagua (6.958) el te-

cho de América, también conocido como “El Centinela de Piedra”.  Tras superar una complicadas condiciones 

climáticas con fuertes vientos como protagonistas, Joserra y Mauri, consiguieron hollar la cumbre y  erigirse 

así, como los primeros mendizales del Baskonia Mendi Taldea en hollar la mítica montaña andina.

Las neskas del Baskonia 
en el Tuc de Mulleres 
con el Aneto al fondo

Baskoniako neskak 
Tuc de Mulleres-en, 
eta haragoan Aneto
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5 de marzo - En un corto espacio de tiempo, otros dos mendizales del Baskonia se desplazan a Argentina 

en busca del Aconcagua. Jon Iturribarria y Oier Izagirre integrados en un equipo de diferentes nacionalidades 

intentan hollar la cumbre. Oier tuvo que desistir por problemas físicos pero Jon alcanzó el punto culminante 

del continente americano, erigiéndose así como la tercera persona del Club en alcanzar la cumbre de esta 

paradigmática montaña. 

21/25 de abril - Semana Santa en Sanabria (Zamora).  Ascensos a Trevinca (2.124), punto máximo de Zamo-

ra, Ourense y a la vez, de todo Galicia.  También se ascendió al Vizconcillo (2.122) entre otros.

11 de junio - Expedición Naturgas/BBK Trasantartica 2011. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, con-

siguieron atravesar Groenlandia en una travesía en línea recta desde el Sur hacia el Norte, cubriendo una distancia 

de 2.200 kms. a través de los hielos con la ayuda tan solo de esquies y cometas para tirar de sus trineos. Tardaron 

32 jornadas en alcanzar su objetivo, 8 días menos de los previstos inicialmente.

22 de junio - Se pone en práctica la proyección de diferentes audiovisuales para preparar y generar am-

biente de cara al año centenario del 2013. Todas las proyecciones serán en local social del Club y la primera 

proyección de este año nos la ofreció Pako de Dios, relatándonos sus experiencias en la ascensión al Ama 

Dablam, una espectacular montaña de 6.812 mts. en el Himalaya. Asistencia 43 personas.

30 de julio/7 de agosto - Salida de Verano a Pirineos. Andorra y Val d´ Aran, fueron de nuevo los escenarios 

desde donde se realizaron ascensos a Cap de Port (2.749), Pic l´Estanyó (2.914) o Mauberme (2.880) entre 

otros.

23 de agosto - La escaladora austriaca Gerlinde Kaltenbrunner alcanza la cumbre del K2 y consigue así los 14 

ochomiles, convirtiéndose en la tercera mujer que lo consigue, pero la primera en completar las 14 ascensiones sin 

oxigeno, es decir sin ayudas artificiales.

28 de septiembre - Proyección de montaña en el local social del Baskonia Mendi Taldea. “Sajama, techo de 

Bolivia” fue la proyección  que nos acercó a las tierras andinas a través de Jon Karla Larrañaga y su experiencia 

en la ascensión al Sajama (6.542).  Asistencia 28 personas.

Mauri y Joserra en la cumbre del Aconcagua

Mauri eta Joserra Aconkaguako gailurrean
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23 de octubre - Proyección de montaña en el local social del Baskonia Mendi Taldea. Joserra Alonso proyec-

tó el audiovisual sobre el “Aconcagua (6.962) techo de América” y sus vivencias junto Mauri en el ascenso al 

coloso andino.  Asistencia 60 personas.

Octubre - Amigos y compañeros de Beatriz del Amo Escartín, abren una vía de escalada en Akka N´Tazarte 

en Marruecos y la bautizaron como “Biatxi beti gure bihotzetan” en recuerdo y homenaje de la escaladora 

basauriarra, víctima de un accidente en Vinhamala (Vignemale) en el año 2005.

10 de noviembre - Proyección sobre Córcega GR-20.  Ponente José Martín. Repaso a la atractiva ruta mon-

tañera de la isla, considerada por muchos como la isla más bonita y salvaje de todo el Mediterráneo. La trave-

sía consta de 20 etapas por el eje central montañoso que atraviesa la isla de Norte a Sur.

AÑO 2012

8 de enero - Colocación de un buzón en Pastorekortaburu (596), en reposición al anterior buzón, desapare-

cido después de las obras de la conducción de gas realizadas en la zona.

9 de enero - Trasantartika. Fueron 55 los días invertidos para completar la travesía antartartica a través de 3.390 

kms. con un desnivel positivo de 2.500 mts. partiendo de la base rusa de Novolazarevskaya en la costa del Océano 

Atlántico, hacia la base norteamericana Amundsen-Scott, que marca el Polo Sur geográfico y alcanzar posterior-

mente Bahía Hercules. Esta travesía estuvo protagonizada por el equipo de BAT, Basque  Team, con A. Iñurrategi. 

J. Vallejo y M. Zabalza.

Colocación del buzón en Pastorekortaburu y degustación posterior

Pastorekortaburuko buzoia eta ondorengo dastaka

S i g l o  X X I
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29 de febrero - Proyección de Montaña en el local social del Baskonia Mendi Taldea. El ponente Joseba 

Elorrieta, relata y  trasmite su experiencia personal y familiar a través del audiovisual “25 Años, dos Cordadas”.  

Asistencia, 34 personas.

5/9 de abril - Semana Santa.  La típica salida anual por estas fechas estaba prevista realizarla en Palma de 

Mallorca, pero problemas de desplazamiento surgidos a última hora hizo que se modificara el destino, op-

tando por Benidorm como punto de estancia, desde donde se realizaron desplazamientos con ascensiones 

al Puig Campana (1.406) y Aitana (1.559).

1 de mayo - Se termina la Vuelta a Picos de Europa tras 14 etapas, con el recorrido final entre Cabañes y 

Potes, la capital de Liébana.

S i g l o  X X I

Grupo de la etapa final de 
la vuelta a Picos de Europa

Europako Mendietako 
itzuliaren azken 
etapako taldea

Nuestros  mendizales en la 
cumbre del Puig Campana

Gure mendizaleak Puig 
Campanako gailurrean
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14 de julio - Se inaugura el refugio de los Ibones de Bachimaña, 2.200 mts. de altitud con una capacidad de 80 

plazas en el trayecto de la ruta GR 11, y a 1,45 h del Balneario de Pantincosa.

28-Julio/5 de agosto - Salida de verano a Marruecos, al macizo del Atlas.  Primera experiencia  del Club en el 

continente africano, donde los 41 componentes de la excursión del Baskonia Mendi Taldea hollaron la cumbre 

del M´goum (4.068) segunda altura alcanzada en una salida oficial, tras la experiencia del Mont Blanc en 1982.

El trekkings con una duración de seis jornadas se prolongó por la cuenca del río M´goum y la convivencia con 

la población berebere de las aldeas del camino, así como el posterior tránsito por el lecho fluvial a través de 

las espectaculares gargantas, como paso previo al Valle de las Rosas que pusieron el punto final.  Después la 

carismática ciudad de Marrakech sirvió como despedida de esta primera experiencia con el pueblo marroquí.

Paso por las angostas gargantas del rio M´goum

M´goum ibaiaren arroila estuetako pasabidea

Cumbre del M´goum 
en el atlas marroquí

M´goum-eko 
gailurra (marokoko 

atlasa)
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15/18 de agosto - Joserra Alonso y Mauricio López de Aberasturi se movieron en los Alpes Peninos colec-

cionando interesantes  ascensiones al Breithorn (4.164), Castor (4.228) y Weissmies (4.023), poniendo punto 

final a su actividad en el techo alpino, el Mont Blanc (4.810) desde el refugio de Cosmiques, por la ruta de los 

cuatro miles. (Mont Maudit).

23 de agosto - Pako de Dios y Fito Etxarri ascienden al monte Elbrús (5.642) en la Cordillera del Caucaso, 

lo que supone la primera ascensión de unos socios del Baskonia Mendi Taldea a la máxima altura del conti-

nente europeo.  El Elbrus es un extracto volcán durmiente, situado en la Cordillera del Caucaso , que junto 

a los Montes Urales, es aceptada como divisoria geográfica entre Europa y Asia, porque se considera que la 

vertiente septentrional del Caucaso es europea y por lo tanto el Elbrus con sus 5.642 mts. se convierte en el 

punto más alto del continente europeo.  En realidad la montaña pertenece a la Republica Autónoma o Sujeto 

Federal de Kabardiko Balkaria de Rusia.

17 de octubre - Proyección de montaña en el local social del Baskonia Mendi Taldea. Titulo: “Trekkins y as-

censiones en Ladakh (India).  Ponente, Mikel Barcenilla Alvarez.  Asistencia, 27 personas.

11 de noviembre - Presentación en el local social del Club del denominado “Vino del Centenario” y poste-

rior degustación.  Con buena asistencia de personal deseosos de oír las excelencias y características - además 

de catarlo -  de este vino, presentado y explicado con detalle por Pilar, responsable de Bodegas Ramírez de la 

Piscina y experta en las cualidades de los caldos riojanos como este de San Vicente de la Sonsierra.  La idea de 

ofrecer un vino específico con motivo del Centenario, tuvo una muy buena acogida por parte de los socios y 

socias que agotaron pronto el  lote de vino adquirido.

21 de noviembre - Proyección de montaña en el local social del Baskonia Mendi Taldea.  El ponente Javier 

García Mascarell, resumió toda su dilatada actividad pirenaica a través del audiovisual, “Todos los tresmiles 

del Pirineo”. Asistencia 40 personas.

2 de diciembre - Ultima etapa de la Arabako Bira entre Sobrón y Miranda de Ebro/Zanbrana, completando 

así las 30 etapas del recorrido total al contorno del herrialde arabatarra.

19 de diciembre - Proyección de montaña en el local social del Baskonia Mendi Taldea.  “Yosemite Dreams” 

fue el titulo a través del cual  el ponente Eukeni Soto, nos relató sus escaladas en las espectaculares paredes 

del mundialmente famoso parque norteamericano.  Asistencia, 37 personas.

Botella y etiqueta del 
vino del centenario

Mendeurreneko 

ardo-botila eta 

etiketa
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El año 2013 es un año especial donde el Baskonia Mendi Taldea entra en la faceta de entidad centenaria.  Son 

cien años de vida que requieren un tratamiento también especial en la vivencia de este periodo concreto.

Así lo debieron entender las directivas del club, tanto la actual, como las anteriores cuando decidieron crear 

un fondo económico exclusivamente destinado a los previsibles gastos extraordinarios que las celebraciones 

propias que tal efemérides generarían.

En el orden administrativo y basándose en la experiencia del año 1988 con la celebración del 75º Aniversario, 

se forma una comisión para llevar a cabo un calendario extraordinario de actividades paralelo al calendario 

ordinario que viene desarrollando el Club con carácter anual.  La comisión pro-centenario, tendrá carácter 

independiente para la programación y desarrollo de las actividades específicas del año centenario y en su 

seno participan dos miembros de la directiva.  Esta comisión y el programa confeccionado es propuesto y 

aprobado por la Asamblea Anual del Club.

Es por todo ello, por lo que afrontamos el último tramo de este libro, tratando de reflejar de una forma más 

precisa, todas las vivencias y desarrollo de este año centenario que marcará sin duda un hito especial en la 

historia del Baskonia Mendi Taldea y en el sentimiento de todas las personas que hemos tenido el privilegio 

de poder vivir esta carismática etapa.

1 de enero - La cima del monte Ganguren,  siguiendo antiguas costumbres del colectivo baskonista desde 

tiempos no tan lejanos para recibir al nuevo año, se erige como la primera actividad del periodo centenario 

del 2013.  Hacia media mañana y con un tiempo mediocre, un reducido grupo de personas del Baskonia Men-

di Taldea se dan cita en la cumbre del Ganguren, recibiendo así al año centenario y dando a la vez comienzo 

al reto o compromiso de ascender a todos los montes centenarios de Euskal Herria, por parte de todos los 

componentes de la entidad mendizale basauriarra en el trascurso del año que ahora comienza.  El inicio de la 

partida, desde el punto culminante de la Sierra de Ganguren, será el primero en nuestro  proyecto y el núcleo 

urbano de Basauri con la confluencia de las corrientes fluviales del Nerbioi e Ibaizabal a nuestros pies, servi-

rán de testigos de excepción de tan singular compromiso.

Ganguren 1º  de enero del 2013

Ganguren 2013ko urtarrilen 1a
Ganguren primer centenario

Ganguren lehenengo mendeurrena
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(1960-60)

(1962-63)

(1975-78)

(1979-81)

(1982-83)

(1984-85)

(1989-2008)

(2008-2013)

5 de enero - Rosko Eguna.  Este año colocamos el buzón característico de estas fechas en el monte Ilso/

Eguen (564) en la confluencia de los municipios de Zalla, Gueñes y Gordexola en la sierra de Santxosolo y que 

supone un verdadero balcón, dominador del Valle de Salcedo.  Este año esta actividad tiene un interés añadi-

do al ser la primera salida oficial del año centenario, con una asistencia masiva que superaron las 60 personas 

en un espléndido día que finalizaría en el pórtico de la histórica ermita de San Juan de Berbikiz, degustando 

el habitual rosco, humedecido con cava, para poder brindar por el ilusionante año que se avecinaba.

7 de febrero - Presentación oficial del programa de actos del año centenario del Baskonia Mendi Taldea.  En 

el marco de la Kultur Etxea de Ibaigane, se presentó el programa oficial de actos extraordinarios para el año 

centenario de la entidad mendizale basauriarra.

En el mismo se aprovechó la ocasión para rendir homenaje a todos los presidentes del Baskonia Mendi Taldea 

que aún se encuentran entre nosotros, así como el recuerdo sincero y respetuoso hacia los ya desaparecidos.  

Los homenajeados fueron:   

   Domeka Elezkano

   Manuel Arias

   Mateo Elezkano

   José Mª Arrieta

   Roberto Zelaya

   Enrique Cantera

   Lander Perez de Heredia

   Presentación Recio 

También se entregó la primera “Huella Centenaria” al presidente del Club Deportivo Basconia de Fútbol Juan 

Ignacio Azurmendi en recuerdo de la fundación común de ambas entidades en el año 1913, bajo la iniciativa 

del presidente fundador Ricardo Ibarrondo.

Colocación del buzón en el monte Ilso/Eguen

Ilso / Eguen mendiko buzoia

A ñ o  ce n t e n a r i o
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A continuación se presentó el libro “Montes de la Cuenca del Ibaizabal” editado en euskera y castellano.  Un 

trabajo común que contaba con la aportación de varios socios/as que colaboraron con sus experiencias en 

los diferentes recorridos.

Las palabras de la presidenta rememorando un poco el desarrollo histórico del Club, y describiendo a la vez, 

el presente y los planes del futuro inmediato de la entidad cerraron el acto de apertura del centenario, con el 

aurresku de los dantzaris del Edurre Dantza Taldea en honor de los homenajeados.

8 de febrero - Inauguración de la Exposición  de fotografías históricas del Baskonia Mendi Taldea en Arizko 

Dorretxea.  La muestra fue coincidente con la exposición fotográfica del Club Deportivo Basconia.  La  expo-

sición relacionada con el fútbol ocupó la primera planta y la relacionada con la montaña lo hizo en la planta 

baja.  También se coincidió en la fecha de la inauguración y en el horario cercano, lo que facilitó la asisten-

cia de las autoridades locales y que el personal asistente también pudiera asistir a ambas inauguraciones y 

simultanear la visita.  En definitiva una jornada donde reinó la camadería y la buena relación entre las dos 

entidades más veteranas de Basauri, poseedoras ambas de una historia común en sus inicios.

El contenido de la exposición consistió en una serie de fotografías en pared donde se alineaban desde las 

más antiguas hasta las de última generación, procurando reflejar una síntesis histórica del Club.  Como com-

plemento se estuvo proyectando un audiovisual de forma continuada de 30 minutos de duración donde se 

relacionaba el nacimiento del Club con el pueblo de Basauri en plena transformación industrial, así como las 

diferentes etapas relacionadas con diversas actividades como la construcción del refugio de Iondokorta, la 

relación con el Gorbeia, las marchas nocturnas, la colocación de buzones, la alta montaña o diferentes facetas 

de más actualidad.   Una réplica de la imagen de la Virgen de Begoña en Gorbeia, varias vitrinas con diferentes 

utensilios relacionados con el mundo de la montaña y una pequeña biblioteca con revistas y libros de temas 

mendizales completaban la muestra que permaneció en la Casa Torre hasta el 10 de Marzo.

Acto final del homenaje a los presidentes del Baskonia Mendi Taldea   

Baskonia Mendi Taldearen presidenteei omenaldiaren azken ekitaldia
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15 de febrero - XVII  Gala del Montañismo Vasco, celebrada en el Social Antzokia de Basauri y organizada 

por el Baskonia Mendi Taldea.  Se trata de la cita anual de las entregas de premios a personas y entidades por 

parte de la Euskal Mendizale Federazioa y revista Pyrenaica correspondientes al año 2012.

Diferentes detalles de la exposición del centenario en Ariz Dorrea

Mendeurreneko erakusketa Ariz Dorrean

Detalle de la XVII gala del montañismo en el año centenario del Baskonia

Mendizaletasunaren XVII. gala, Baskoniaren mendeurrena

A ñ o  ce n t e n a r i o
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La gala fue presentada por Azucena Molina y contó con la traducción simultanea de signos para los sordomu-
dos asistentes.  Se contó con la participación del grupo musical Botxo Boogies, así como el bertsolari Arkaitz 
Estiballes y el grupo Edurre Dantza Taldea.

La gala tuvo tres partes perfectamente diferenciadas en la entrega de premios.  Tras el acto de bienvenida del 
presidente de la Euskal Mendizale Federazioa, Joseba Ugalde,  Pyrenaica otorgó sus premios en las diferentes 
facetas de fotografía y artículos de montaña, blog mujeresdepyrenaica y amigos colaboradores de la revista.  
Estos premios recayeron en las personas de Josu Fernández de Varona, Juan José López Azurmendi y Trini-
dad Grases Gesti, Alex Gárate, Blanca Vizcaíno y Miren Muñoz Trigo,  Esti Kerexeta Fernández y Joana Garcia 
Romero, así como Iñaki Carranza.

La Euskal Mendizale Federazioa distinguió a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, a la mejor ac-
tividad alpina; por la mejor actividad de escalada deportiva, el elegido fue Mikel Ziarrusta a titulo póstumo, 
mientras el Club Vasco de Camping recibió el premio a la mejor actividad de esquí.  El premio a la más intere-
sante actividad o colaboración, fue para Kepa Lizarraga.  En marchas de largo recorrido a Marie Luise Durquet 
Haramburu, alpinismo femenino, Josune Bereziartu,  carreras de montaña, Kepa Larrea y Jokin Lizeaga.  El 
premio “Amigo del montañismo vasco” recayó en Javier Urrutia, mientras el premio a la trayectoria o  historial,  
fue para Jesús de la Fuente y el Baskonia Mendi Taldea.

También el Baskonia Mendi Taldea como ente organizador otorgó sus reconocimientos a la Euskal Mendizale 
Federazioa, Federación Navarra de Montaña y Escalada, Club de Montaña Auñamendi de Iparralde, Sustraiak 
y BBK.

Entre las entregas se proyectaron los cortometrajes “Of soul+water: The nomad” de Skip Amstrong y “Unicorn 
sashimi” de los autores, Ben Knight, Travis Rummel y Nikc Waggoner . Estas películas obtuvieron el galardón al 
mejor cortometraje y mejor fotografía del Kutxabank Mendi Film Festival.  También el Baskonia Mendi Taldea 
proyectó un audiovisual  referente a su historia.

El alcalde de Basauri Andoni Busquet, clausuró el evento y el Agur Jaunak y la actuación del Edurre Dantza 
Taldea pusieron el punto final a esta XVII Gala del Montañismo Vasco organizada por el Baskonia Mendi Tal-
dea con motivo de su centenario.

5 de marzo - Conferencia sobre “Ehun Urte/100 años” en la historia del Baskonia Mendi Taldea en la XXXVI. 
Kultur Astea de Soloarte Txokoa. El ponente fue Tino Angulo.

Huella centenaria

Mendeurrenako oinatza
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7 de marzo - Conferencia sobre la historia del Baskonia Mendi Taldea, impartida por Joserra Alonso, en el 

salón del Colegio de San José, incluyendo un audiovisual sobre su ascensión al Aconcagua.  Todo ello en el 

ciclo de conferencias que el colectivo de antiguos alumnos organiza todos los años.  Al final del acto, se en-

tregó un recuerdo al Club, con motivo del año Centenario.

8 de marzo - Exposición Fotográfica en la Taberna Mayor de San Miguel.   Tras finalizar el periodo de ex-

posición de Ariz, y siguiendo el programa itinerante, la muestra se trasladó a San Miguel pero reduciendo el 

contenido por razones de espacio. La exposición se prolongó en este recinto hasta el 7 de Abril.

14 de marzo - Cumpleaños real del Año centenario.  Esta constituye la fecha exacta en la que hace 100 años 

se fundó el Baskonia  en sus diferentes facetas deportivas y como tal, consta en un certificado de inscripción.

Con tal motivo el Baskonia Mendi Taldea y a pesar de ser un día laborable (jueves) convocó una concentra-

ción en la modesta cima del monte Castillo o Kukurrustu a 250 mts. de altura como punto más alto de Basauri, 

donde se instaló una peana de mampostería con una placa sobre la misma que contiene un poema en eus-

kera referente a esta fecha histórica.

Este sencillo pero singular acto constituyó la autentica celebración del cumpleaños del Baskonia con la con-

quista de su primer siglo de existencia.

Placa aniversario 
en Kukurrustu

Urteurreneko 
plaka, Kukurrustun

Detalles exposición fotográfica en San Miguel

Argazki erakusketa, San Miguelen

A ñ o  ce n t e n a r i o



100 UR TE   M e n d i  m a g a l e a n122

Por la tarde en el local social del Club, siguieron las celebraciones y tras las palabras de la Presi referentes 
a la fecha conmemorativa, se procedió a la entrega de “Huellas Centenarias” a los padres de María Martín 
Larrinaga, Loli y Angel, autora del logotipo del centenario presente en todos los eventos de este periodo 
conmemorativo, así como a diversos colaboradores como :  José Miguel Gaztelu “Desmon”, José Luis Miguel, 
Jon Karla Larrañaga, Pedro Kareaga y Koldo Etxebarria.

14 de marzo, celebración en el Kukurrustu del 
centenario del Baskonia M. T.

Baskoniaren mendeurreuneko ospakizuna, 
martxoaren 14a Kukurrustu

 TEXTO PLACA DE KUKURRUSTU

Zeharo harro nago

250 metroko altuera daukat

eta Basauriko lekurik altuena naizeleko.

Istorioan zehar Malmasin anaiarekin batera,

gauza  asko  ikusi ditut

eta  gaur oso  pozik  nago

gure  Basuriko  mendi  taldeak

100  urte  bete dituelako

KUKURRUSTU mendia naiz eta besteak beste

Gaztelu edo Castillo ere deitzen naute

ZORIONAK BASKONIA MENDI TALDEA-ri

bere mendeurrena ospatzen duelako.

2013-03-14

TRADUCCIÓN DEL TEXTO DE LA PLACA

Me siento muy orgulloso

con mis 250 metros de altitud

de ser el lugar más alto de Basauri

Junto a mi hermano y cercano monte Malmasin.

Muchas cosas he visto a través de la historia

y hoy estoy muy contento

porque nuestro club de Basauri

ha cumplido 100 años

Soy  el monte  KUKURRUSTU conocido como

Gaztelu o Castillo como también me suelen llamar

y hoy felicito al BASKONIA MENDI TALDEA

porque celebra su centenario.

14 de Marzo del 2013
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El logotipo “Huella Centenaria”, elegido para este año centenario del Baskonia Mendi Taldea es un dibujo que 

representa la huella de una bota.  Su simbolismo pudiera estar relacionado con la huella del calzado que en 

cualquier actividad montañera se utiliza para andar, correr o escalar, pero también se pudiera interpretar 

metafóricamente como la huella de un largo camino o ascensión iniciado en 1913 y que alcanzó la cota del 

2013, tras superar cien años de trayecto, superando desniveles,  atajos y  todo tipo de caminos entre nieblas, 

lluvias o días bonancibles.

Un camino utilizado por diversas personas que a través de la historia supieron abrirse paso entre la maleza de 

las dificultades, para alcanzar esta fecha centenaria y significativa, dejando su huella para orgullo y recuerdo 

de quienes hoy podemos celebrar los cien años de vida del Baskonia Mendi Taldea.

Su autora, Maria Martín Larrinaga, una chica de 26 años, amante de Basauri y de su cultura popular,  nos dejó 

el 19 de Enero del 2011 cuando ya estábamos trabajando sobre el centenario, pero antes de irse nos dejó su 

propuesta, su huella y su cariño hacia nuestro Club.

También en este acto tan íntimo como entrañable, hubo un tiempo para que hicieran acto de presencia el 

cava y la tarta centenaria y así poder terminar brindando por una fecha histórica y sentida por el personal 

asistente. Los cien años de historia ya eran una realidad.

16 de marzo - Ehun Urte fue un acto celebrado en el Social Antzokia de Basauri, ideado, creado y desarro-

llado por las dos entidades deportivas más veteranas del municipio, el Club Deportivo Basconia de Fútbol y  

Baskonia Mendi Taldea.    Desde un principio los organizadores pensaron que el cumplimiento de un siglo 

de vida de ambas entidades, podía ser un excelente motivo de homenaje a prácticamente todo el pueblo de 

Basauri, porque como ellos comentaban era raro encontrar una familia basauriarra que en estos cien años de 

vida de los dos clubes no hubiera tenido alguna relación con alguno de ellos, o como en algún caso, con los 

dos, sobre todo en tiempos pasados.  Estos planteamientos añadían otras características adicionales al es-

pectáculo: histórico, popular y gratuito por ser de agradecimiento y destinado a un pueblo entero por parte 

de los dos clubes, y la vez hecho por grupos culturales de Basauri de forma desinteresada y  sencilla a la vez.

El sábado 16 de Marzo pareció la fecha más adecuada para llenar el Social, con sus 754 butacas, que ya desde 

hacia unas semanas, se había agotado en su totalidad.

Tarta  centenaria

Mendeurreneko tarta

Detalles de la escenificación del ehun urte

Mendeurreneko  antzezpena

A ñ o  ce n t e n a r i o
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El acto pensado para ello fue un relato de las dos historias de los dos clubes conducido por una presentadora, 
la actriz basauriarra Itziar Ituiño, que tanto en euskara como en castellano, partía del Basauri de 1913 con la 
descripción del pueblo y de la fábrica de La Basconia, con la fundación del Club Deportivo Basconia.  El relato 
evolucionaba por los años hasta llegar a la actualidad, con tres escenas por cada club, intercalando los relatos 
dramatizados de los pasajes más importantes o carismáticos de la vida o historia de los dos clubes, por tanto 
tres escenas de montaña y tres de fútbol, con un final común para los dos.  En cada escena se rendía home-
naje a unas personas ya fallecidas del club (los personajes de las historias representadas) así como a personas 
en vida que pudieron ser representativas de aquellos tiempos por diversos motivos y que aparecían en el 
escenario al final de cada escena.  Cada acto, al final del mismo, llevaba música y/o dantza alusiva a la escena 
que terminaba, mientras aparecían los homenajeados presentes a saludar y recibir un recuerdo alusivo.

Colaboraron en el acto, 16 personas que dramatizaron las escenas y muchas de ellas parientes de los falle-
cidos homenajeados y otras personas o grupos populares del pueblo que participaron en el mismo, como 
Herriko Taldea.

Los tres grupos de dantza de Basauri:  Agintzari, Basauritar y Edurre Dantza Taldea, con 20 dantzariak. La Coral 
de Basauri contó con 23 voces masculinas y femeninas y   Danbolín Txistu Elkartea que movilizó 17 txistularis.

Los homenajeados que no estuvieron entre nosotros fueron 26 y los que hicieron acto de presencia fueron 11 
personas, todos ellos de ambos clubes.

El alcalde de Basauri y los presidentes de ambas entidades encabezaron un acto final en el escenario con más 
de 70 personas y se terminó cantando y bailando el Ikusi mendizaleak con la participación del público que 
coreaba y aplaudía emocionado.

En definitiva un espectáculo, entrañable, emotivo y popular de tan solo una hora de duración y muy sencillo 
en su contenido y ejecución

21 de marzo - El Baskonia Mendi Taldea participa en el paso de la Korrika del 2013 en el trayecto basauria-
rra y lo hace en compañía del Club Deportivo Baskonia, corriendo ambos los tramos comprendidos entre el 
Puente de Ariz y el barrio de Benta primero y el Puente de Ariz y Mercabilbao posteriormente, cumplimentan-
do así el km. adquirido a la organización de Korrika en la promoción del euskera.

28 de marzo - Final de la Ruta de Carlos V, en Semana Santa.     Aprovechando el periodo vacacional de la 
Semana Santa del Centenario, se llevaron a cavo las cinco etapas finales de la Ruta de Carlos V, superando así 
los más de 112 Kms. de marcha a través de San Miguel de Serrezuela, Gallegos de Salmirón, El Barco de Avila, 
Tornavacas, Jarandilla de la Sierra y el Monasterio de Yuste.

Homenajeados y participantes del ehun urte

Mendeurreneko omenduak eta partaideak

Acto final del ehun urte conme-
morativo del centenario

Mendeurrenaren oroitzape-
nezko azken ekitaldia
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La Ruta de Carlos V, es un camino diseñado en 23 etapas, que partiendo de Laredo, pasa por las tierras de 

Cantabria, Euskadi (solo toca la villa de Lanestosa), Castilla y León, Palencia, Valladolid, Avila, Salamanca y 

Cáceres, tras superar unos 600 kms. aproximadamente de recorrido.

El Baskonia Mendi Taldea inició esta actividad de senderismo el 29 de Marzo del 2009 desde la marinera Villa 

de Laredo en la costa cántabra, para finalizar en el Monasterio de Yuste en la comarca extremeña de La Vera 

el día uno de Abril del centenario año del 2013.

17 de abril - Proyección de Montaña en el local social del club.   El ponente Carlo Escribano nos ofreció una 

proyección titulada: El descenso del Gran Cañón del Colorado.  Carlo nos relata su experiencia con otros tres 

compañeros en el descenso con piraguas, sorteando los numerosos obstáculos que el espectacular cañón 

presenta en gran parte de su trayectoria.  Asistieron al acto 52 personas.

7 de mayo - Sello conmemorativo del centenario y conjunto del Club Deportivo Basconia y Baskonia Mendi 

Taldea.  En el sello, además del motivo principal de los cien años, se reproducen dos imágenes representati-

vas de ambas entidades deportivas.   En el caso del Club de Fútbol, aparece un diseño del antiguo e histórico 

campo de fútbol de Basaselai y en cuanto a la entidad mendizale, la emblemática Cruz del Gorbeia es la 

referencia.

La presentación del sello tuvo lugar en la Kultur Etxea de Ibaigane.  El acto estuvo presidido por el Presidente 

de Correos D. Javier Cuesta Nuin y el Alcalde de Basauri D. Andoni Busquet Elorrieta.  Y al mismo asistieron 

los responsables de los clubes referenciados, D. Juan Ignacio Azurmendi y Dña. Presentación Recio, así como 

numerosas personas del entorno basauriarra. Se editaron 300.000 unidades a 0,52 céntimos.

19 de mayo - Mugarriz Mugarri del Centenario.   Se recuperaba esta actividad tras unos años de espera y 

con la intención de poder volver de nuevo a recorrer la periferia basauriarra, con la intención esta vez, de pro-

fundizar en la toponimia donde precisamente se asientan nuestros mugarris divisorios.  Se invitó a participar 

en el recorrido a numerosas entidades culturales y deportivas del pueblo, en este para nosotros, especial año 

del centenario.

Grupos de personas en la ruta de Carlos V

Pertsona taldea, Carlos V.aren bidean

Sello conmemorativo

Oroitzapen-zigilua

A ñ o  ce n t e n a r i o
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La previsión meteorológica que anunciaba lluvia e inestabilidad para esta fecha, sin duda restó asistencia, 
pero las alrededor de 80 personas que se animaron, gozaron de un día simplemente nublado sin apenas 
lluvia, localizando las mugas de convivencia con nuestros vecinos de Arrigorriaga, Zaratamo, Galdakao, Etxe-
barri y Bilbo, unas veces por tierra y otras   con nuestros ríos Nerbioi e Ibaizabal de por medio, para descubrir 
parte de nuestra geografía e historia para quienes se muestren interesados en ello.

El recorrido de unos 17 kms. tuvo como punto común de salida y llegada, la Nekazarien plaza de San Miguel 
y los pasos de referencia fueron,  Lapatza, Titigana, Zabalandi, Etxerre, Cervantes etorbidea, Larrazabal, La 
Basconia, Tunel del Boquete, Zubialdea, Montefuerte parkea, Kukurrustu, y Atxukarro.

Este año entre los participantes a la marcha se contó con la presencia de los tres últimos alcaldes de Basauri, 
Andoni Busquet, actual mandatario municipal y sus antecesores en el cargo, Loli de Juan y Rafa Ibarguen.  
Los tres alcaldes de nuestro pueblo en las últimas décadas, con su presencia en este acto, relacionado con 
Basauri, supuso un particular homenaje con el Baskonia Mendi Taldea.

Participantes del Mugarriz mugarri en la salida

Mugarriz mugarriko partaideak, irteeran

Los tres últimos alcaldes de Basauri en el Mugarriz mugarri

Basauriko azken hiru alkateak Mugarriz mugarriko ibilaldian
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Tras 4,30 horas de recorrido, en la llegada los representantes de Orozkoko Garrafa Taldea ofrecieron su clásico 

y afamado granizado para refresco y deleite de la mayoría  y posteriormente se homenajeó a las entidades 

basauriarras que nos acompañaron con un sencillo recuerdo del evento y el entusiasta Agurrak de los dant-

zaris txikis del Argintzari.  Un luch en la Kultur Etxea de San Miguel para todos los participantes puso punto 

final a la mañana y a la experiencia vivida en el Mugarriz Mugarri del 2013.

2 de junio - La Peña Atlhetic “Piru Gainza” de Basauri,  concede al Baskonia Mendi Taldea y  Club Deportivo 

Basconia el Galardón 2013 como entidades deportivas de Basauri con motivo de su Centenario.  Dicho galar-

dón está dedicado a reconocer a las entidades y/o personas que por su trayectoria deportiva, cultural o social 

engrandecen el nombre de Basauri.   

El galardón se hizo entrega a la presidenta y presidente de ambas entidades coincidiendo con la final del XV 

Torneo de fútbol “Piru Gainza-Ayto. de Basauri celebrado en el campo municipal de Soloarte.    

8/9 de junio - Salida a los Montes de la Cuenca del Ibaizabal.   Esta actividad estaba programada para de-

sarrollar la temática del libro editado por el Club, sobre los itinerarios y cimas contenidas  sobre dicho libro, 

y para ello se disponía en las dos jornadas, de diferentes equipos que de forma independiente intentarían 

desarrollar los objetivos previstos.

Hay que indicar que la climatología en los dos días fue muy adversa, con lluvia permanente.  Aún así el sábado 

8, fueron treinta los mendizales que hollaron dieciséis cumbres: Ganguren, Arrizurigana, Bizkargi, Gainzo-

rrotz, Urtemondo, Iandolamendi, Gallanda, Oiz, Sarrimendi, Axtxiki, Alluitz, Memaia, Intxorta, Erdella, Tella-

mendi y Urkiolagirre.   El domingo 9, tan solo fueron nueve las personas que desafiaron al desagradable 

tiempo para alcanzar cinco nuevas cimas: Gantzabal, Artaun, Illunbe, Zanburu y Lekanda.

16-17 de junio - Concentración en Gorbeia y Marcha Nocturna.   Estas actividades en el calendario del Club, 

tenían este año un interés añadido, porque además de celebrarse en un año centenario, se conmemoraba a 

la vez el 50º aniversario de la colocación de la primera imagen de la Virgen de Begoña en la cima de Gorbeia y 

bajo su paradigmática Cruz, y por otra parte el recorrido nocturno que partía de Basauri, como de costumbre, 

se adaptó este año como marcha oficial de largo recorrido.

Acto final del Mugarriz mugarri

Mugarriz mugarriko azken ekitaldia

Celebración del 50º aniversario de la Virgen de Begoña en Gorbeia

Begoñako Ama Birjinaren 50. urteurren-ospakizuna. Gorbeian

A ñ o  ce n t e n a r i o
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La bonanza climatológica marcó positivamente una jornada en el techo de Bizkaia y Araba en la celebración 
del 50º Aniversario de la Amatxu en Gorbeia. Además de la habitual misa en la cumbre, el Edurre Dantza Tal-
dea, como ya lo hizo hace 25 años actuó y participó en el evento y especial homenaje, que a la vez sirvió para 
homenajear a Espumosos Gorbea y sus responsables actuales en recuerdo hacia los directivos fundadores de 
la empresa cuando en 1967 costearon las 28.000 Ptas. del costo de la segunda imagen de bronce que sustitu-
yó en aquellas fechas a la primera de piedra, destrozada por los desaprensivos de turno.  Fueron muchas las 
personas que se acercaron a Gorbeia este domingo, que contó con la visita casual de las neskas de Athletic 
Club de Bilbao femenino, que dotaron de un especial colorido al momento, lo que potenció y animó más aún 
el clima festivo de esta fecha tan especialmente vivida desde el Baskonia Mendi Taldea.

Pero la actividad de este fin de semana arrancó con los preparativos previos en la tarde-noche del sábado, 
con una movilidad poco usual en el local social, con precalentamientos, linimentos, mochilas, bastones y las 
fotos de rigor antes de la salida a las 12 de noche, posterior descenso hacia el parque de Soloarte y a disfrutar 
de una noche atípica pero intensa y atractiva con paso por San Vicente, Upo, San Segismundo, Ermitabarri, 
Gezala, Erdikobaso, Bikotzgane, Larreder, Pagomakurre, Arraba, Egiriñao, Gorbeia, Ref. de Iondokorta (desa-
yuno), San Justo y Zeanuri, con un total de 50 kms. de recorrido y un desnivel positivo de 2.250 mts. que los 
participantes completaron con un horario medio de 10,- horas.  Las duchas de rigor y los autobuses para el 
regreso al punto de partida y un sencillo recuerdo de la marcha, además del camino nocturno y la vivencia 
del incomparable amanecer en las laderas de Gorbeia, fueron el premio al esfuerzo realizado en esta marcha 
incluida en el 12º Circuito de Marchas de Largo Recorrido de Euskal Herria. Zirkuitua 2013.

Organizadores, colaboradores y demás espontáneos, participaron posteriormente en una comida en el re-
fugio de Iondokorta, dando fin gastronómicamente hablando, a una jornada repleta de buenos sabores y 
mejores sensaciones por los acontecimientos vividos.

24 de junio - Fue una sorpresa agradable cuando el Ganguren Mendi Taldea de Galdakao a través de su 
presidenta Miren Hernando, acompañada de Ibon Uribe y Amaia Betolaza, alcalde y teniente alcalde del con-
sistorio galdakaotarra, entregaron a la presidenta del Baskonia Mendi Taldea, Presen Recio, una bonita repro-
ducción de la Cruz de Gorbeia en homenaje al centenario.  Al acto celebrado en el Ayuntamiento basauriarra 
acudieron también Andoni Busquet y Etorne Lexartza, alcalde y concejala de deportes de Basauri. Un bonito 
detalle inesperado, que genera amistad y acercamiento entre los clubes mendizales vecinos, y que valoramos 
muy positivamente desde el Baskonia Mendi Taldea.

1 de julio - Exposición fotográfica en la Kultur Etxea de Pozokoetxe.  Siguiendo la ruta prevista de la exposi-
ción, en la tercera etapa llega a Pozokoetxe, donde permaneció hasta el 31 de Agosto.

Salida de la marcha nocturna del centenario

Mendeurrenaren gaueko ibilaldia, irteeran
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14 de julio - Montes Bocineros.  Se trataba de unir las cimas de los cinco Montes Bocineros de Bizkaia en 

una misma jornada con diferentes grupos de mendizales a la vez, y por diferentes itinerarios previamente 

descriptos con una meta común en Basauri, cuna natural del Baskonia Mendi Taldea, y era una actividad ya 

experimentada hacia 25 años, y que se revivía ahora en este singular año del centenario en el recuerdo satis-

factorio de aquella celebración del 75º aniversario del año 1988.

A través de estas travesías se pretendía desarrollar la práctica del senderismo en la montaña, con el conoci-

miento geográfico del herrialde bizkaino por una parte, eligiendo entre cinco caminos diferentes hacia un 

objetivo común.

Pero también era un recuerdo homenaje a la historia de Bizkaia y a esas cinco estratégicas atalayas naturales, 

desde donde supuestamente se citaba a los bizkainos de las distintas merindades del territorio, para acudir a 

las Juntas que se celebraban en Gernika en el trascurso de los siglos XVI y XVII.

Entre la leyenda y la historia nos llegan los ecos de relatos que desde Kolitza, Ganekogorta, Gorbeia, Sollube 

y Oiz, como escenarios donde utilizaban métodos sonoros a través de instrumentos acústicos, posiblemente 

cuernos, así como el encendido de grandes hogueras, sobre todo nocturnas para anunciar el “batzarre bizkai-

no”.  Aquellas eran las señales a través de las cuales y  tras el siguiente cambio de luna, las gentes del herrialde 

quedaban citadas a las Juntas bajo el secular árbol de Gernika.

También en esta cita del 14 de Julio de este año centenario, las y los mendizales del Club hicieron sonar los 

cuernos de forma simbólica desde los cinco bocineros para iniciar el camino hacia Basauri.  Fueron 6 los 

marchadores que partieron del “Enkartado” Kolitza,  18 personas lo hicieron desde el “Botxero” Ganekogorta, 

desde el “Venerable” Gorbeia salieron 5 caminantes, siendo 14 los que lo hicieron desde el “Marinero” Sollube, 

y cerraron la participación desde el “Joven” Oiz otros 12 mendizales.   Salvo los procedentes de Kolitza, que 

tenían un recorrido sensiblemente más largo, el resto llegó y se reunió en la plaza de Arizgoiti y tras un pe-

queño “concierto de sonido de cuernos unidos” y las fotos de rigor, el objetivo se centraba a continuación en 

el local social del Club, donde se celebró el particular “batzarre gastronómico” por los méritos contraídos en 

la jornada más los de los otros 100 años de camino baskoniatarra.

Grupo Sollube

Sollube taldea

Grupo Gorbeia

Gorbeia taldea

Grupo Oiz

Oiz taldea

Grupo Kolitza

Kolitza taldea

A ñ o  ce n t e n a r i o

Grupo Ganekogorta

Ganekogorta taldea
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En definitiva una forma sencilla de ir compaginando, montaña, geografía e historia en recuerdo de aquellas 

entrañables vivencias de una singular página de aquella época y de aquellas costumbres que experimenta-

ron nuestros antepasados en la Bizkaia medieval.

25 de julio - Garbiñe Okerantza, socia del Baskonia Mendi Taldea alcanza la cima del monte Ararat (5.165 

mts.) erigiéndose como la primera persona de  la entidad mendizale basauriarra, en hollar esta carismática 

montaña. Se trata de un volcán inactivo, considerado como el pico más alto de Turquia en al actualidad, pero 

localizable en el territorio histórico de Armenia, aunque ahora la frontera entre ambos países se desplace a 

32 kms. de este punto.

La tradición cristiana hace de este lugar un punto carismático  porque interpreta a través del libro del Génesis, 

que esta montaña es el lugar en el que se posó el Arca de Noe después del supuesto Diluvio Universal des-

crito en el Antiguo Testamento.

31 de julio/11 de agosto - Salida de alta montaña a Eslovenia, con actividades en los Alpes Julianos.  Trek-

king por el Parque Nacional de Triglav  con ascensiones a Dovela Pec,  Stol, Triglav, Begunjscica y visitas a Bled, 

Ljublijana, Pirn y Cuevas de Postojna.

El viaje se realizó desde Basauri a Madrid, Roma, Trieste y Bled combinando autobuses y aviones en el trayecto.

Arizgoiti punto de reunion 
de las distintas patrullas

Arizgoiti, talde ezberdine-
tako elkargunea

Garbiñe Okerantza en la cumbre del Ararat

Garbiñe Okerantza, Ararat mendian
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La actividad de montaña realizada con fechas, cumbres y zonas de partida fueron las siguientes:

   2 de agosto Debela Pec (2.014) Pokljuka.    

                     3 de agosto Rodica  (1.966) Estación de esquí Vogel

   5 de agosto Triglav  (2.864) Planina Blato

   7 de agosto Stol  (2.236)   Refugio Valvasor

   9 de agosto Begunscica (2.060) Paso de Ljubelj.

Todas las ascensiones se realizaron en el territorio nacional de Eslovenia y fueron alternándose con diferentes 

visitas turísticas de la zona.

Hay que comentar que en el último itinerario de montaña, ocurrió un percance que precisó de la actuación 

de un helicóptero para el rescate de la persona accidentada y que posteriormente fue hospitalizada.  A pesar 

de la aparatosidad inicial, el socio pudo realizar el viaje de regreso con el grupo y completar la recuperación 

en su localidad. En la actualidad no solo está plenamente recuperado, sino deseoso de compartir más activi-

dades con el Club.

27 de agosto - Tres socios del Baskonia Mendi Taldea alcanzan la cumbre del Elbrus (5.652 mts.), siendo el 

segundo grupo de la entidad baskonista que hasta ahora lo consigue, pero con el aliciente de hacerlo en el 

año centenario.  Sus protagonistas fueron José Martín, Jesús Mª Artaraz y Mauricio López de Aberasturi, supe-

rando las nueve horas de ascenso al techo de Europa en la cordillera del Caucaso.  Dos días después volvieron 

a ascender a la segunda cota del Elbrus (5.631) o cima secundaria.

Grupo del Basko-
nia en el Triglav

Baskonia mendi 
taldea Triglav 
mendian

Participntes del Baskonia Mendi Taldea en Eslovenia

Baskoniako kideak, Esloveniarako  bidean
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8 de septiembre - Accidente en Pirineos.  Fue sin duda alguna, el día fatídico del año centenario, cuando en 

la salida oficial a Pirineos, el socio del Club Luis Peña Aretxaga, sufrió un accidente mortal en el descenso del 

monte Frondiellas.   Fue la noticia triste del año que impactó en toda la masa social de la entidad baskonista.  

Desde la directiva y la comisión del centenario, se tomó la decisión de adaptar la actividad del ascenso a todos 

los montes de Euskal Herría que se estaba llevando a cabo este año, como homenaje y reconocimiento hacia 

Luis, por entender que era la mayor muestra del colectivo como actividad-recuerdo en práctica mendizale 

hacia el compañero desaparecido.

1 de octubre - VI. Deia Hemendik Sariak, en su edición del 2013, en el Lonbo Aretoa de Arrigorriaga, hizo 

entrega de sus premios anuales y lo hizo entre otros a las entidades deportivas de Basauri,  Baskonia Mendi 

Taldea y Club deportivo Basconia, con motivo de sus 100 años de vida.

9 de octubre - El Club Deportivo Basconia hace entrega al Baskonia Mendi Taldea de un trofeo recuerdo con 

motivo del Centenario vivido por ambas entidades en una comida social organizada en los prolegómenos del 

partido de fútbol entre el Atlhetic y el Mirandés, acto perteneciente al calendario festivo del Club de fútbol.

11 de octubre - Herriko Taldeak elige como pregoneros de las Fiestas de los San Faustos 2013 al Club De-

portivo Baskonia y al Baskonia Mendi Taldea como entidades centenarias de Basauri.  Por ese motivo los res-

ponsables de dichas entidades deportivas, siguiendo la costumbre festiva, leyeron en euskera y castellano, el 

pregón festivo desde el Ayuntamiento, abriendo así, con la posterior bajada de cuadrillas, el inicio oficial de 

las fiestas de Octubre basauriarras.

Mauri, Martín  y  Kaiku en  el  Elbrus

Mauri, Martín eta Kaiku, Elbrus mendian
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PREGOIA

Kaixo Basauri
herri bitxia geurea

berto bide bi adizkidetzen dira
ur biren arteko basarkadaren

lekuko be bagara
Nerbioi  eta  Ibaizabalek

danon aurrean batzen dira
elkartasuna aldarrikatzeko.
Bai bitxiak gu, basauriarrok
urrian, jaiak ospatzeko be,

san fausto bi ditugu,
bata gudaria

nekasaría bestea.
Horrela sentitu eta bizi dugu
baskonia osatzen dugunok

1913an  jaio eta
100 urte bete ditu taldeak

eta, nola ez, hemen  ere
bi gara gaur  egun.

Baloia oinetan
edo motxila bizkarrean

gola saman
edo mendiko airea hauspoan,

100 urte eman ditugu
Basaurigatik eta Basaurirentzak lanean.

mendiak natura eta aurkariak
errespetatzen  ditugun moduan

eskatzen dizuegu gure herriko jaiak
aniztasunean  eta bene benetan

bizi eta goza ditzazuela
humore ona eta poz handia,

zurrakapotea eta gastronomia,
aste  osorako

egitarau zabala
bihurtu dezagun Basauri

parranda eta
elkarrenganako errespetuaren topaleku

gorazarre geure herriari
dena zor  diogu  eta
atxoko, gaurko eta

etorkizuneko herritarrontzak,
bertokoentzak eta kanpokoentzak

hemen  gaudenontzak
eta falta ditugunontzak.

Gora Basauri
gora San Faustoak

gora Basauriko jaiak.

PREGON

Kaixo Basauri
pueblo singular

 donde dos caminos
se encuentran

como símbolo de amistad.
También escenario somos
del abrazo de  dos aguas

donde Nerbioi  e Ibaizabal
su union publica declaran
como ejemplo de unidad.

Si seremos especiales
en octubre los basauriarras

que hasta para festejar
disponemos de dos San Faustos

uno guerrero y otro rural.
Así lo sentimos y vivimos
las gentes del Baskonia
una entidad centenaria
en 1913 hecha realidad

 y que para no variar
somos dos en la actualidad.

 Con el balón en los pies
o la motxila en la espalda
con  el gol en la garganta

o con el aire de la montaña
por Basauri y para Basauri

100 años nos avalan.
Así como respetamos

montes, naturaleza y rivales
os pedimos que vivais
y disfruteis de verdad

desde la pluralidad
nuestras fiestas patronales.

buen humor y mucha alegría,
zurrakapote y gastronomía,

en un  extenso programa,
para toda la semana,

haced de Basauri la capital,
donde poder compaginar,

juerga y respeto a los demás.
Homenaje a nuestro pueblo,

al que todo debemos,
para las gentes de ayer,
de hoy y las de mañana,

para los de dentro y los de fuera,
para todos los presentes,

y para los que echamos en falta.
Gora Basauri

gora San Faustok
gora Basauriko jaiak.

A ñ o  ce n t e n a r i o
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En recuerdo de estos acontecimientos Herriko Taldea y Joyería Roaldo donaron sendos trofeos como prego-

neros de fiestas a las entidades longevas de Basauri, Club Deportivo Basconia y Baskonia Mendi Taldea.

21 de octubre - Charla infantil en las escuelas de Kareaga, impartida por Fernando Zaballa y Paco Rodero, 

sobre el Baskonia Mendi Taldea y la montaña en general.  Las charlas fueron desarrolladas en euskera y caste-

llano para niños y niñas de dos niveles.

4 de noviembre - Exposición Fotográfica en la Kultur Etxea de Ibaigane, compartiendo la muestra con el 

Hotel Armiñe donde también se expusieron algunas de las fotografías más antiguas. En esta última expo-

sición tan solo se mostraban una parte del contenido de las anteriores sedes por razones de limitación del 

espacio.  La exposición permaneció hasta el 28 de Noviembre.

5 de noviembre - Inicio del programa de Proyecciones de Montaña previsto para los martes del mes de 

Noviembre en la Kultur Etxea de Ibaigane.

Primera proyección:  FAR WEST – ESCALADA EN EE.UU.

Ponente :                        Esti Kerexeta

Asistencia:       78 personas

10 de noviembre - Marcha Infantil del Año Centenario.  Previa recogida de los marchadores y  sus acompa-

ñantes en el Ayuntamiento de Basauri.  Se trasladó al personal hasta el punto de partida, situado en la cantera 

del barrio de Burbustu en Arrigorriaga.  Desde aquí ascendieron al collado de San Segismundo primero y a 

la cima de Upo después,  descendiendo posteriormente hacia el collado de Otzagarri,  Makatzaga, Zaratzeta, 

San Bizente auzoa, y Centro Comercial de Bilbondo donde se encontraba la llegada.

A lo largo del itinerario se situaron tres controles, uno de ellos con carácter de avituallamiento junto al caserío 

de Makatzaga, y distribuyéndose a la vez varios grupos de indicadores en cruces de caminos.

El día gris y lluvioso, limitó el número de participantes y de los 79 inscritos, solo 42 tomaron la salida.  La 

marcha contó con la colaboración de la Cruz Roja y Protección Civil, así como voluntarios de la asociación de 

El Kalero y los miembros de la organización del Baskonia Mendi Taldea.  La actividad se desarrolló sin inciden-

tes, recorriendo los diez kms. con un desnivel aprox. de 500 mts. entre las nueve de la mañana y las dos de la 

tarde, con la llegada a Bilbondo, donde se procedió a la entrega de regalos y recuerdos a los participantes.

Control de salida

Irteera–kontrola

Grupo en el tramo final

Taldea azken zatian

Luis Balbín con 
su gente

Luis Balbín 
bere jendearekin
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También se aprovecho el momento de la llegada para homenajear a Luis Balbín, veterano mendizale e histó-

rico responsable de las secciones infantiles del Club, con la entrega de  la “Huella Centenaria”.

12 de noviembre - Segunda Proyección de Montaña en la Kultur Etxea de Ibaigane.

Titulo:    LAILA PEAK, BAJO CERO

Ponente:  Atex Txikon.

Asistencia: 113 personas.

19 de noviembre - Tercera Proyección de Montaña en la Kultur Etxea de Ibaigane.

Titulo:  COMO PREPARAR UNA MARCHA DE FONDO

Ponente:  Kepa Lizarraga (Médico de la EMF)

Asistencia: 102 personas.

26 de noviembre - Cuarta proyección de Montaña en la Kultur Etxea de Ibiagane.

Titulo:  ELOGIO DEL FRACASO-PORROTAREN ALDE

Ponente:  Alberto Iñurrategi.

Asistencia: 167 personas.

28 de noviembre - La Diputación Foral de Bizkaia a través de la Diputada de Cultura Miren Josune Aris-

tondo, entregó los galardones “Bizkaia Kirolak Sariak 2013” y entre las entidades y personas galardonadas 

en esta edición, se concedió el premio al Club Deportivo Basconia y Baskonia Mendi Taldea  con motivo del 

centenario de las entidades basauriarras.

El escenario de la entrega fue el palacio Foral de la capital bizkaina. Estos distintivos suelen ser un reconoci-

miento a las personas o entidades deportivas que han destacado por su labor de impulso y promoción del 

deporte en Bizkaia, como apuntaban sus organizadores.

1 de diciembre - Participación en el  BASAURIN DE BAGARA con motivo del EUSKARAREN EGUNA, tomado 

parte de uno de los recorridos entre Kukurrustu, San Miguel, Artunduaga y la plaza de Solabarria.

11 de diciembre - Proyección de montaña en el local social del Club.  El socio José Martín presentó un au-

diovisual sobre la experiencia vivida junto a José Mª Artaraz (Kaiku) y Mauricio López de Aberasturi (Mauri) en 

los ascensos a las dos cimas del Elbrus, techo de Europa en la Cordillera del Caucaso.

14 de diciembre - Distinción de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada).  En 

Madrid, en el XIX Encuentro Anual de Montañeros, la Junta Directiva de la Federación tuvo un detalle hacia el 

Baskonia Mendi Taldea, otorgándole un reconocimiento oficial en base al centenario alcanzado por el Club.   

Con este motivo, una representación del Club (presidencia) fue invitada al evento que se celebró en las de-

pendencias del Hotel Novotel (Campo de las naciones) en la capital madrileña donde se les hizo entrega de 

un trofeo representativo.   El acto estuvo presidido por Joan Garrigós presidente de la FEDME.

15 de diciembre - Desaparece la corona de la Virgen de Begoña en Gorbeia.   En esta fecha socios del club 

en una visita a Gorbeiagane, observan que la imagen que bajo la Cruz se asienta sobre un pilar de mampos-

tería, se encontraba sin la corona.

La corona de la imagen había sido soldada hace 14 años (1999) y transcurrido este periodo con sus 14 carac-

terísticos inviernos, todo hace pensar que no fueron causas climatológicas las que ocasionaron su desapari-

ción.  Observando los restos de soldadura en la parte superior y su estado, todo hace suponer que pudo ser 

violentada y rota por efecto de posibles golpes.

No es la primera vez que la imagen situada en Gorbeia por el Baskonia Mendi Taldea y que representa a la 

Patrona de Bizkaia ha sido maltratada y rota por actitudes vandálicas de personajes anónimos a lo largo de 

su historia.

La primera imagen de la Virgen de Begoña de piedra se colocó en 1963 y en 1966 apareció mutilada.  En 1967 

fue sustituida por otra talla de bronce.  Con el paso del tiempo se han ido echando en falta, el báculo de la 

A ñ o  ce n t e n a r i o
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mano de la Virgen, así como la corona del Niño.  Posteriormente también la corona de la Virgen desapareció 

en 1977 y fue sustituida por otra nueva en 1991.Todo hacía pensar que tras la última reparación con una bue-

na carga de soldadura entre la corona y la cabeza de la imagen, podría ser una garantía de continuidad, pero 

el tiempo nos ha demostrado que ante determinadas actitudes de personajes que se valen del amparo de la 

soledad de la montaña para dar rienda suelta sus ruines instintos poco se puede hacer.  Por lo que nos toca, 

sin duda fue una mala noticia en el periodo final de nuestro año centenario.

16 de diciembre - Finalización del ascenso a todas las cumbres de los montes de Euskal Herria del Catalogo 

de la Hermandad de Centenarios de la Euskal Mendizale Federazioa.  Actividad que se programó como ob-

jetivo para el Año Centenario y abierta a la participación de todas las personas de la entidad baskoniatarra.

Con el ascenso al Soratxipi en Nafarroa en esta fecha, se culminaba el proyecto iniciado el primer día de Enero 

en nuestra cercana cima del Ganguren, y finalizando así,  el listado de 594 montes, en el que han participado 

205 socios y socias, lo que supone el 16,49 % de la masa social del Club. Han sido 806 txartelas especiales 

pro-centenario recibidas, las que han acreditado esta actividad y a la vez se han recibido una gran cantidad 

de fotografías con las que se pretende elaborar un audiovisual sobre esta interesante experiencia vivida. 

Zorionak y eskarrik asko a todos los participantes.

29 de diciembre - Despedida del Año Centenario en el techo de Basauri.  Tras un año pleno de actos festi-

vos y conmemorativos, se elige la cumbre del Castillo o Kukurrustu para recordar y homenajear a Luis Peña 

Aretxaga, el socio compañero y  amigo que se nos quedó para siempre en el Pirineo.     Fue una cita que reunió 

a numerosos socios y personas del entorno de Luis, y en la misma hubo palabras en su recuerdo dentro de 

un acto emotivo con el Agur Jaunak de fondo. También se aprovechó la ocasión para entregarle una placa de 

recuerdo a su hijo Xabier.

A Juan Ignacio Azurmendi, presidente del Club Deportivo Baskconia, se le entregó una bandera que ha veni-

do siendo el estandarte de la entidad mendizale en las diferentes cimas ascendidas durante este año 2013. 

Un sencillo detalle en señal de amistad y en el recuerdo de unos inicios comunes en 1913.

Cuando la lluvia hizo acto de presencia, fue la presidenta, a la que le tocó decir unas palabras de despedida 

e invitar al personal para brindar por un futuro de ilusión y respeto por y para la montaña. Y terminamos el 

Año Centenario como lo empezamos en la vecina cumbre de Ganguren, entre turrón, cava y buenos deseos, 

ahora ya, para el Bicentenario que estaba llamando a la puerta. 

Diferentes fotografias de la imagen tras la desaparición de la corona

Iirudiaren zenbait argazki koroa desagertu ondoren
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31 de diciembre - Este año la última salida oficial de nuestro calendario nos citaba nuevamente el la cima 

de Gorbeia para despedir definitivamente el Centenario. La visita a la cima de Gorbeia a nivel personal ha 

venido siendo una costumbre a lo largo del tiempo por parte de muchos socios y socias del Baskonia Mendi 

Taldea en el último día del año, y en este que ahora terminaba, no podía ser menos y además acompañado de 

un sentimiento especial añadido, el de vivir las últimas horas del  año centenario de la entidad de una forma 

definitiva.  Atrás quedaban vivencias y sensaciones varias que se han ido distribuyendo a través del calen-

dario.  Bajo la carismática Cruz de Gorbeiagane y junto a la maltratada imagen de la Virgen de Begoña,  en el 

punto culminante de los herrialdes de Araba y Bizkaia,  se configuraba el escenario ideal para emitir el Agur 

definitivo a este especial periodo que ya es historia y pretende a la vez, ser simiente de futuro ilusionante de 

continuidad en la montaña.

Placa en recuerdo de Luis Peña

Luis Peñaren oroimen-plaka

Símbolo baskonista en Kukurrustu

Ikur baskoniarra, Kukurrustun

Última foto de despedida del año 
centenario en Gorbeia

Mendeurren urtea agurtzeko 
azken argazkia, Gorbeia
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No quisiéramos terminar este libro sin dar las gracias a esas empresas,  grupos y entidades que de diferentes 

formas nos han apoyado para que los actos del Centenario  del Baskonia Mendi Taldea hayan sido posibles y 

una realidad que quedará grabada en la historia de nuestro club y en la de Basauri.

De forma sencilla pero testimonial, desde la directiva y el equipo organizador de los eventos pro-centenario, 

queremos agradecer sinceramente vuestra ayuda económica y predisposición para que el desarrollo de los 

actos programados, hayan sido una realidad.

 Ayuntamiento de Basauri.

 Eroski.

 Forum Sport.

 Kutxabank.

                  Laboral Kutxa.

 Mercabilbao.

 Sustraiak.

 Ternua.

Un agradecimiento que queremos hacer extensivo a todas las personas y entidades que desde dentro y fuera 

del club habéis colaborado en la elaboración y participación de los diferentes eventos que se fueron realizan-

do a través del periodo centenario del año 2013.

Logotipodel centenario

Mendeurren-logotipoa
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EPILOGOA

Adiskide maitea. Mendeurreneko liburu honen amaierara iritsi zara, eta, gertakariekin eta datuekin egiazta-

tuko zenuen bezala, gure klubak mendiko istorioa luzea du. Mendiaz gozatzea eta Baskonia Mendi Taldeak 

gure herrian, Basaurin, aurrera jarrai dezan lan egitea baino nahi izan ez duten gizon eta emakumeen istorio 

eta oroitzapen xumeak dira. Orain badakizu zerbait gehiago gutaz, badakizu nola iritsi garen, urratsez urrats 

eta balentria handirik gabe, gure klubaren lehen ehun urteak betetzera. Basauriarrentzat beti irekita egon den 

mendi-taldea da, eta baita Bizkaiko beste leku batzuetatik hurbildu eta euren klubaren kudeaketan eta isto-

rioan gogor lan eginez inplikatu diren gainerakoentzat ere, izan ere, Baskonia Mendi Taldea beti heldu izan da

Basauriko mendizaleetatik harago.

Orain eskatu nahi dizuguna da zuk ere jarraitzeko bukaerarik gabeko istorio horretan parte hartzen eta istorio 

hori osatzen, pertsonak alde batera geratzen garen arren, bertan gure ibilbidea eta arrastoa utzita. Bizitzaz eta 

mendiaz gozatzen jarraitzera animatzen zaitut, lehen gozatu dutenekin batera eta gero gozatuko dutenekin 

batera, gaur egun bizitzea dagokigun garaiko beste kate-maila bat bezala. Eskerrik asko liburu hau irakurt-

zean erakutsi duzun interesagatik. Espero dut berriro

hartuko duzula Baskonia Mendi Taldearen eta bere izaeraren parte diren irudiak, datak eta pertsonak gogo-

ratzeko edo kontsultatzeko eta Baskonia Mendi Taldea bera Euskal Herriko eta Basauriko mendizaletasunaren 

istorioaren beste kate-maila bat bezala gogoratzeko.

Zure zain izango gara hemendik gutxira berriro zurekin gozatu ahal izateko, hain zuzen ere ehun eta hogeita 

bosgarren urteurrena ospatzen dugunean.

Aurrera, eta une honetatik bertatik, egin ezazu bat gure istorioaren kordadarekin, gogoz eta ilusioz beteta. 

Zain izango gaituzu

BASKONIA MENDI TALDEA
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Estimado amigo, amiga. Has llegado al final de este libro centenario donde como habrás comprobado con 

hechos y datos, que nuestro club tiene una larga historia montañera. Historias y recuerdos sencillos de hom-

bres y mujeres que nunca han pretendido otra cosa que disfrutar de la montaña y trabajar para que este 

Baskonia Mendi Taldea siga siempre para adelante en nuestro pueblo de Basauri. Ahora ya sabes algo más de

nosotros y nosotras y de cómo, paso a paso, sin grandes hazañas, se llega a los primeros cien años de vida de 

nuestro club.

Un club de montaña siempre abierto para los basauriarras y para todas las personas que desde otros puntos 

de Bizkaia se han acercado e implicado, trabajando a fondo en la gestión e historia de su club, el club de todos 

y todas, porque el Baskonia Mendi Taldea siempre ha transcendido más allá de los montañeros y montañeras 

de Basauri. Ahora te pedimos que tú también sigas participando y formando parte de esta historia que nunca 

termina, aunque las personas nos vayamos apeando, dejando nuestro caminar y huella en ella. Te animo a 

que sigas disfrutando de la vida y la montaña junto a los que ya lo han hecho y a los que lo harán, como un 

eslabón más en el tiempo que nos toca vivir hoy día.

Gracias por el interés que has mostrado al leer este libro, espero que vuelvas a él para recordar o consultar 

imágenes, fechas, personas que forman parte y ser del Baskonia Mendi Taldea y éste como un eslabón más 

en la historia de montañismo vasco y de Basauri.

Te esperamos de nuevo para volver a disfrutar contigo dentro de poco tiempo, justo cuando ya estemos 

celebrando nuestro ciento veinticinco aniversario.

Animo, y desde ya, con ganas e ilusión únete a la cordada de nuestra historia. Te esperamos

BASKONIA MENDI TALDEA
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