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Miles de montañeros llegados de todos los rincones 
de Euskal Herria, se dieron cita el domingo 23 de 

mayo en la Mendizaleen Plaza de Elgeta, para 
celebrar el 75 aniversario de la E.M.F. en el mismo 

lugar que la vio nacer 

Desde primeras horas de la mañana, la loca
lidad gipuzkoana de Elgeta se fue llenando de 
montañeros. Unos llegaban en coche, otros en 
autobús y muchos caminando por cuatro dife
rentes rutas, acompañando a las cinco makilas 
del Goazen Mendirik Mendi que, a lo largo de 
cuatro meses, han ido recorriendo 75 cumbres 
significativas de Euskal Herria. 

Asentzio, primera cita 

La de Araba partió de Kanpazar siendo por
tada por representantes del club Gurutz Urdi-
ña, acompañados por el club de Arrásate, el 
Besaide. La de Bizkaia partía de Elorrio, 
siguiendo, como la anterior, un recorrido que 
pasaba por la cumbre de Intxorta, siendo lleva
da por los montañeros del Bilbao Alpino Club, 
acompañados por los del club local, el Erdella. 
La de Gipuzkoa salía de Eibar, siguiendo la ruta 
que pasa por Galdaramiño y Azkonabieta, lle
vándola en sus manos los representantes del 
C.D. Eibar. Finalmente, las makilas de Nafarroa 
e Iparralde, iniciaban su última andadura en 
dos diferentes lugares de Bergara, siendo lle
vadas por los clubes Oberena y Xogori, respec
tivamente, acompañados por los mendigoiza-
les del Po! Pol. 

Las makilas, sus acompañantes y centena
res de montañeros más se daban cita en la 
ermita de Asentzio, a las 11,30 h., frente a la 
cual se oficiaba la Misa ante un público con las 
botas embarradas. Posteriormente, siguiendo 
a los portadores de las makilas, los asistentes 
bajaban hasta Elgeta, siendo recibidos por los 
grupos de danzas. 

Alarde de danzas 

En olor de multitudes, acompañadas por 
unas 4.000 personas, las cinco makilas fueron 
depositadas en el Ayuntamiento. La Mendiza
leen Plaza se encontraba en ese momento 
llena de gente. Con las cámaras de ETB como 
testigo, comenzaban los actos centrales del 75 
aniversario de la E.M.F., con sendos discursos 
de Patxi Basauri, alcalde de la localidad y Pako 

Iriondo, presidente de la Federación, quien 
entregó una placa a Shebe Peña, el montañero 
más veterano de cuantos luego serían home
najeados. 

Los bertsolaris Sebastián Lizaso, Andoni 
Egaña y Ainhoa Agirreazaldegi abrieron un acto 
que continuó con la actuación de los pequeños 
Dantzaris de Elgeta, al que siguió un excelente 
alarde de danzas a cargo de Haritz Euskal 
Dantzari Taldea, de Elgoibar, a los sones de la 
Banda Municipal de Txistularis de su misma 
población. La fiesta alcanzó su punto culminan
te cuando Ohiane y Eneritz, trikitilaris de 
Ermua-Mallabia, captaron la atención de los 
más jóvenes, que formaron varias cadenetas. 
Finalmente Pako Iriondo descubrió una placa 
en la fachada del Ayuntamiento, recordando 
este día que concluía, en su jornada matinal, 
con una nueva intervención de los bertsolaris y 
de la coral Elgetako Ozkarbi. Txistularis de 
Ermua, trikitilaris de Elgeta y gaiteros de Arrá
sate, amenizaban mientras tanto las calles de 
Elgeta, cuyos bares se encontraban bien con
curridos. 

Homenajes en el frontón 

A las 14,30 h. la cita era en el frontón, com
pletamente lleno, con las mesas dispuestas al 
efecto para que 650 comensales dieran cuenta 
a la comida de hermandad. Otras personas 
tuvieron que optar por los bares de Elgeta, ai 
quedarse sin sitio. En la comida vimos a autori
dades como Román Sodupe, Diputado General 
de Gipuzkoa, Arritxu Marañón, Diputada de Cul
tura, Imanol Agote, Viceconsejero de Cultura 
del Gobierno Vasco o Xabier Leibar, Director de 
Deportes. También estuvieron el presidente de 
la Federación Española y representantes de 
casi todas las Autonómicas y como no, alpinis
tas conocidos, los miembros de la última expe
dición al Annapuma, las mujeres ochomilistas... 

A los postres y tras el brindis con cava efec
tuado por Pako Iriondo, comenzó un emotivo 
acto en el que fueron homenajeados los cinco 
clubes que subsisten desde 1924: Club Depor
tivo Bilbao, Bilbao Alpino Club, C.D. Eibar, Bas-

konia y Fortuna. Los mayores aplausos se los 
llevaron los montañeros veteranos homenajea
dos: Juanito Salazar, Pepe Marijuan, Felipe 
Pascual, Alberto Besga, Pedro Udaondo, Jose-
txo Una, Juan Ignacio Lorente, Eli Ojanguren, 
Patxi Ripa y Ángel Oiorón, a los que hay que 
añadir al ya citado Shebe Peña. Pako Iriondo 
impuso también la insignia de oro de la Euskal 
Mendizale Federakundea a los antiguos presi
dentes de esta entidad, además de a Juanito 
Oiarzabal por sus catorce ochomiles, Txato Agi-
rre e Iñaki San Juan, ex-Viceconsejero de Cul
tura y ex-Director de Deportes del Gobierno 
Vasco, respectivamente y al alcalde de Elgeta, 
Patxi Basauri. Su homónimo de Elgoibar, tam
bién recibió una placa de agradecimiento. 

Un pueblo volcado 

A las siete y media de la tarde la gente 
seguía ocupando la plaza de Elgeta y bailando 
en una agradable romería que contó con la par
ticipación de Maixa eta Ixiar. Se ponía de esta 
forma un broche de oro a unos actos que, en 
Elgeta, se desarrollaron también durante toda 
la semana precedente, con la participación de 
un pueblo que, con su alcalde a la cabeza, se 
ha volcado en colaborar para que el 75 aniver
sario de la E.M.F. fuera todo un éxito. ¡Ezkerrik 
asko Elgeta! 

Los actos de la semana montañera comen
zaban el 17 de mayo con la proyección de 
"Patagonia", a cargo de Andoni Areizaga, a la 
que seguiría, dos días después, otra sobre 
"Alpeetako trabesia mendiko eskiekin", por 
Eugenio Gorrotxategi y Belén Eguzkitza. El 
sábado 22, por ia tarde, los "peques" de la 
localidad pudieron disfrutar de la escalada en 
el Rocódromo instalado en el frontón en el 
que, a las 22,30 h., se pasó el audiovisual de 
Cristóbal Burgos preparado al efecto para con
memorar el 75 aniversario de la E.M.F. Segui
damente, como colofón a otra gran jornada, el 
concierto "Pub ibiltaria" a cargo de Oskorri. 

La próxima cita importante para todos los 
mendigoizales será el 19 de septiembre en 
Besaide. Q 
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