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BASKONIA MENDITALDEA
de Basauri

C

OMIENZA a funcionar
durante el año 1913
como Sección de
montaña del club de fútbol de la
localidad, el C. D. Baskonia,
algunos de sus socios
dedicaban las mañanas de los
domingos a hacer sus
escapadas al monte.
Actualmente el Club lo
componemos 812 socios, entre
mayores, juveniles e infantiles.
Disponemos de un local social
propio con una superficie de
200 m2, y un refugio para 40
plazas en londokorta, en el
macizo del Gorbea.
Colocación del buzón en la cumbre de
Malbasin. La foto tiene 57 años.

HISTORIA
1924: Fundación el 18-5-1924 en Elgeta de la Federación Vasco-Navarra, en la que el grupo participó.
1925: Primera excursión oficial a la cumbre del Gorbea a la que
acudieron 123 montañeros.
1931: Colocación de un buzón en la cumbre del Malbasin.
Nuestro primer Centenario: Eleuterio Larrea.
1932: Se produce una inscripción masiva de nuevos socios.
Primera excursión de 4 días a Picos de Europa.
1935: II Marcha Regulada de 10 horas del Grupo Alpino Bilbao
que fue ganada por montañeros de nuestro Club.
1963: El 23 de junio, como celebración de nuestras Bodas de
Oro, se colocó una imagen de la Virgen de Begoña en lo más
alto del monte Gorbea, junto a la Cruz.
Un hecho a destacar de nuestro grupo es su internacionalismo. Últimamente algunos de nuestros socios han participado en
expediciones importantes, tales como: Tirich-mir, Kilimanjaro,
Andes, Atlas, Pico Comunismo o más recientemente en la ascensión al Kongur.

LISTA DE PRESIDENTES
1913-53

Delegados del C.D. Baskonia de Fútbol

1953-54

Ignacio Artola.

1955

Pedro Crespo.

1956

Delegado del C.D. Baskonia.

1957-59

José Mera.

1960

Delegado del C.D. Baskonia.

1961

José Mera.

1962-63

Manuel Arias.

1964-74

José Luis Ortega.

1975-78

Mateo Elézcano.

1979-81

José M.a Arrieta.

1982-83

Roberto Celaya.

1984-85

Enrique Cantera.

1986-act . Ángel Pérez Heredia.
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Año 1932: II salida a Picos de Europa.
Un alto en el camino en el puerto del Escudo.

ACTIVIDADES
— Realizamos 2 salidas mensuales a diferentes cumbres. En Semana Santa la salida es de 4 días de duración a zonas alejadas
de nuestro entorno y en verano una salida de 10 ó 15 días,
generalmente al extranjero.
—Anualmente: Marcha infantil y juvenil.
— Cada dos anos: Concurso Fotográfico.

BASKOFÍIA

MENDI
TALDEA

URTEMUGA

75 ANIVERSARIO
Durante este año 1 988 estamos celebrando el 75 Aniversario
de nuestro nacimiento; con tal motivo hemos organizado una
serie de actos a lo todo lo largo del mismo.
Para empezar, los días 8 al 13 de febrero hemos tenido la 1 .a
Semana Cultural, con diversas proyecciones sobre las expediciones al Kongur 87, Chogolisa, Kaiku 86, al K2, y como colofón
la película «Agur Everest»; asimismo uno de los días lo hemos
dedicado a la montaña y la ecología, en la que los grupos Organbideska, de Euskadi Norte y el F.I.E.D., nos ofrecieron una proyección seguida de debate.
Igualmente y hasta finalizar el año tendremos:
— Durante todo el año
— Durante la primavera

Ascensión a 100 tresmiles del
Pirineo
Cursillo de escalada en roca y

hielo
—
—
—
—
—

Del 15 al 21 de mayo
5 de junio
26 de junio: Día Central
Del 24 al 25 de setiembre
23 de octubre

— Del 1 2 al 18 de diciembre
— 31 de diciembre

IV Certamen Fotográfico
Montes bocineros
Marcha nocturna al Gorbea
XXI Marcha nocturna al Gorbea
XI Marcha regulada infantil y
Marcha regional de veteranos
II Semana Cultural
Ascensión conjunta al Gorbea

No debemos olvidar tampoco la publicación de dos libros, el
primero «Montes de la Cuenca del Nervión» ya a la venta, y el
segundo, que será una breve historia de nuestros 75 años, lo
presentaremos durante la II Semana Cultural.

ANIVERSARIO 1913-88
PYRENAICA-41

