Solemne inauguracion en la Muga de Besaide
del Monumento dedicado a los montañeros
muertos en accidente de montaña
Gracias a Dios y a los estimadfsimos «torre», sino para dotar al Monumento de
apoyos recibidos pudo celebrarse el pasado una «voz» que d6 vida y humanice la piedra
dia 30 de Octubre la inauguracidn del Monu- de su construcci6n. Un monumento «mudo»
mento que esta Delegacion Vasco-Navarra requiere de la percepcion visual inmediata
de la F. E. M. dedica a la memoria de los para cumplir su mision recordativa. En camcamaradas muertos en accidente de montaña. bio, el montaflero que haga sonar la campana
Dos fines principales ha movido la for- llevara el recuerdo de los caidos a todos los
montes y valles circundantes. Y aun el promaci6n de este Monumento:
1.°—El recuerdo piadoso a nuestros ca- pio montañero —dado el poder evocador
del sonido— cuando en otro lugar oiga una
maradas muertos en accidente;
2.°—Reafirmar —al propio tiempo— la campana de timbre igual a la de Besaide,
hermandad entre las Provincias cuyos limites se acordara del Monumento y de su significonvergen precisamente en la Muga de Be- cado. La campana da al Monumento una
saide, (hasta ahora representada por un difusion imposible de lograr por otro proceinsignificante mojon, medio perdido entre la dimiento.
maleza). Cierto es que el territorio de NavaLa presencia de este Monumento recorrra no llega a esta coincidencia; pero en el dar& en lo sucesivo a todos cuantos crucen
animo de todos no deja de estar presente la por la comarca de Besaide —sean pastores,
hermana Navarra. Y en este simbolismo de montafleros o «casheros» de los valles vesolidaridad regional cabe logicamente, por cinos— el cumplimiento de un deber piadoso:
extension, la corresuna oracion por las alpondiente yfundamen' N ^ mas de los muertos en
tal unidad nacional.
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TAÑISMO D. Julian Delgado Ubeda (quien,
a su vez, ostentaba la representacion del
Excmo. Sr. Delegado Nacional de Deportes),
el Vicepresidente y Delegado Regional
D. Angel de Sopeña, los Alcaldes de Elorrio,
Mondragon, Aramayona, Arrazola y Durango,
miembros de la Delegaci6n Regional y Presidentes de las Sociedades afiliadas a la
F. E. M.
El dia desapacible, lluvioso, impidio disfrutar y admirar el grandioso escenario de
las Peflas del Duranguesado y el fondo de
los valles guipuzcoanos coronados por el
macizo de Aitzkorri. Fue durante la Misa
cuando mas arrecio la lluvia. Nadie se movio
de su puesto; y los canticos religiosos desplegaban sus armonfas porla montaña, inmunes
a los humedos y persistentes celajes. El espectaculo ejemplar que dio la gran masa
montafiera fue verdaderamente emocionante.
Al final de la Misa entonose un responso
cantado por excelentes voces de aficionados
montafieros.
Seguidamente el Presidente de la F. E. M.
procedi6 a descubrir la lapida del Monumento, cuya leyenda es como sigue:
«El Pais Vasco-Navarro, hermanado con
la FEDERACION ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO, dedica este recuerdo a los camaradas fallecidos en accidente de montafia.
—«Goyan Bego»— Besaide, MCMLV.»
Descubierta la lapida, el Sr. Sopefia —en
breve y sentida expresion (el tiempo no estaba para discursos)—, hizo el ofrecimiento
del Monumento, terminando con estas palabras: «Este bello Monumento, de que os
hago entrega, es de todos; es el prestigio del
Pais y el recuerdo a nuestros muertos. Sabed
respetarlo y defenderlo».
Luego, D. Julian Delgado Ubeda, Presidente de la F. E. M., dirigio la palaba manifestando que estaba alli por deseo expreso
del Delegado Nacional de Deportes, Teniente General Moscard6. Termino su breve in-

tervencion, despues de elogiar la obra de su
colega arquitecto, Sr. Pueyo, diciendo que
aquel Monumento recordaba a todos los
montañeros de Espafia muertos en accidente
de montafia, sin distingos politicos ni regionales, precisamente porque el montañismo
es un sentimiento universal que hermana fiel
y noblemente a todos cuantos lo practican.
Con esto se dio por terminado tan emotivo
acto, y comenzo la dispersion de los abnegados expedicionarios con saludos de despedida, prometiendo volver con tiempo mas
propicio para poder mejor apreciar la obra y
admirar el gran escenario en que se halla
emplazada.
La lluvia no cesa de caer. Y chapoteando
por el embarrado sendero, interminables filas
de montafieros descienden al valle, cada cual
por su lado, en busca de un confortable
cobijo. Entretanto, alla en lo alto, sigue
sonando pausadamente la campana de Besaide trayendonos el recuerdo de aquellos
camaradas que ya nunca nos acompafiaran
en el disfrute de las cimas montafieras.
*

*

*

Entre las muchas y estimadas adhesiones
recibidas, hemos de hacer especial menci6n
de las siguientes: del Excmo. Teniente General D. Camilo Alonso Vega, del Excmo.
Sr. Gobernador Militar de Vizcaya y la del
Excmo. Sr. Presidente de la Diputacion Foral
de Navarra.
Y terminamos dando las mas expresivas
gracias a las Autoridades que realzaron el
acto con su presencia; al Sr. Presidente de
la F. E. M., que se desplazo desde Madrid;
a todas las Agrupaciones de Montafia de las
cuatro Provincias que componen la Region
Vasco-Navarra, muy especialmente a los
camaradas navarros, por su magnifico esfuerzo. Gracias a todos, destacando la eficaz
colaboracion de la Prensa de las cuatro
capitales.

LISTA DE DONATIVOS
pro-Monumento en Besaide a los Muertos en Accidente de Montaña
Ptas.

Procedente de Entidades federadas:
Ptas.

Grupo de Empresas Iberduero.Bilbao. 278,—
S. M. Morkaiko. Elgoibar
310,—
Club Alpino Intxorta. Elorrio
350,—

Club Deportivo Vitoria
200,—
C. D. Txantxiku-Txoko. Oñate
105,—
Montañeros Ordicianos. Villafranca
de Oria
525,—
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Pesetas

Club Alpino Alaves. Vitoria
300,A. M. «Los Amigos de Aralar».
Tolosa
100,Ecla. de Montaña. F. J. de Vizcaya
145,Montafleros de Orio
100,Deportiva Anaitasuna. Azcoitia...
350,G. M. Deobriga. Miranda de Ebro.
415,G. M. Padura. Arrigorriaga
301,Club Deportivo Basconia. Basauri.
600,G. M. Patronato Iturribide. Bilbao.
200,Bilbao Alpino Club
1.000,Grupo Alpino-Turista Baracaldo . .
300,D. Goyerri. Villarreal de Urrechua
300,Uni6n Deportiva Arechavaleta
525,Sociedad Lagun-Onak. Azpeitia...
100,C. Deportivo Navarra. Pamplona .
100,Grupo de Empresa Babcock &
Wilcox. Bilbao
75,Club Deportivo Bilbao
945,G. M. Ganeran. Portugalete
170,Club Montañeros de Estella
100,Grupo Alpino Tavira. Durango . . .
170,Grupo Alpino Artagan. Bilbao . . .
250,Grupo AlpinoGanguren.Galdacano
200,Sdad. Montañeros Iruneses. Irun..
300,Club D. Fortuna. San Sebastian . .
60,Club Deportivo San Pedro. Sestao.
150,Sdad. Montañera Pol-Pol. Vergara
125,Tolosa Club. Tolosa
700,G. M. Burdin-Kurutz. Deva
380,C. Excursionista Vizcaino. Bilbao.
294,Deportiva Placencia
305,Club Deportivo Añorga
200,G. A. Arroleza. Burcefla
100,Grupo Alpino Lejona
100,Deportiva-Cral. Michelfn. Lasarte.
160,«Circulo San Luis», San Sebastian
125,—
Club Deportivo Aurrera. Ondarroa
100,—
Club Deportivo Zarauz
100,Exsionista. Manuel Iradier. Vitoria
400,Grupo Alpino Artibay. Marquina..
185,C. D. Amaikak-Bat. San Sebastian
565,G. Montafla Enara. San Sebastian.
100,Agrupacion Oargui. San Sebastian
100,G. de Montaña Urdaburu. Renten'a
225,-

Pesetas

Deportiva Burumendi. Motrico
50,—
Deportiva Valmaseda. Valmaseda.
100,—
Club Deportivo Eibar. Eibar
750,—
S. Montañera San Esteban. Tolosa
50,—
Montafleros del Jaizkibel. Pasajes
148,—
C. V. de Camping. San Sebastian.
100,—
Euskalduna Andoaindarra. Andoain
150,—
Grupo Alpino Goyena. Vitoria
100,—
G. M. Itxastarrak. Pasajes
200,—
G. M. Luises. Bilbao
100,—
Congregaci6n Mariana. Durango .
305,—
Juventud Deportiva Mondrag6n . .
100,—
Sociedad Deportiva Beasain
400,—
T O T A L . . . . 15.841,—
Procedente de Corporaciones, Empresas
y particulares:

Diputaci6n Provincial de Vizcaya..
Diputacion Provincial de Guipuzcoa
Diputacion Foral de Alava
Caja Ahorros Municipal de Bilbao.
Banco de Bilbao
S. E. C. Babcock & Wilcox. Bilbao
Banco de Vizcaya.
Patricio Echeverria, S. A. Legazpia
D. Juan Zudaire. Zumarraga
D. Vicente Echevarria. Bilbao
D. Roberto Milicua. Paris
Orbea y Cia. Eibar
Union Cerrajera. Mondragon
Ferreteria Unceta. Eibar
Maquinas de Coser «Alfa». Eibar .
Ayuntamiento de Mondragon
Ayuntamiento de Bilbao
Caja de Ahorros Vizcaina
Ayuntamiento de Tolosa
Sdad. «Aranzabal». Vitoria
Sdad. «Sierras Alavesas». Vitoria.
Sr. X. X. X. Vitoria
Ayuntamiento de Durango (campana-torre, valor 8.410 ptas.)
Ayuntamiento de Elorrio
Hotel Vizcarra de Urquiola
TOTAL....

10.000,—
10.000,—
2.000,—
4.000,—
1.000,—
2.000,500,—
500,—
50,—
100,—
500,—
500,—
1.000,—
500,—
100,—
1.000,—
7.500,—
1.000,—
1.000,—
250,—
150,—
1.000,-

1.000,—
100,—
45.750,-

RESUMEN DE LOS DONATIVOS
Del remanente de la Suscripcion «Mont-Blanc»
Procedente de Entidades federadas
Procedente de Corporaciones, Empresas y particulares
....
Suma Total de donativos recibidos
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Ptas. 6.542,25
»
15.841,—
»
45.750,—
Ptas. 68.133,25

Foto Guereñu

Dos momentos
de la inauguracion
del Monumento
de Besaide.
(30-X-1955)
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