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| L Baskonia Mendi Taldea 

alcanzó sus 100 años de 
vida en la primavera del 

2013. Este club centenario 
nació a la sombra de la 

empresa S./A. Basconia que transformó 
el pueblo de Basauri en un núcleo 
industrial. El Baskonia fue fruto de un 
proyecto que bajo la presidencia de 
D. Ricardo Ibarrondo y  un grupo de 
entusiastas basauriarras dieron 
origen a una iniciativa multidisciplinar 
que agrupaba a diferentes prácticas 
deportivas como fútbol, montañismo, 
atletismo y  natación

El Baskonia in ició su andadura un 14 de 
marzo del año 1913, según consta en el re
gistro provincial correspondiente. La sec
ción de montaña del Baskonia, como 
entonces se le conocía, fue uno de los 57 
clubes mendizales que asistieron y prom o
vieron en Elgeta el 18 de Mayo de 1924, la 
Fundación de la Federación Vasco Navarra 
de A lp in ism o, y una de las cinco entidades 
supervivientes en la actualidad a aquel sin
gular evento de nuestra historia mendizale.

La guerra civil se llevó por delante los ar
chivos del club, desapareciendo así, la in
form ación de las primeras experiencias y 
actividades vividas de aquel supuesto pe
queño grupo de personas, afectados por el 
incipiente y bendito virus de la montaña. 
Tan solo los relatos personales de algunas 
personas ya desaparecidas a través de va
rios escritos u oralmente, nos transmitieron 
algunas vivencias particulares que alum 
braron desde el túnel del tiempo, las carac
terísticas iniciales de nuestro club y de sus 
gentes.

La guerra civil no solo destruyó archivos, 
sino que se llevó por delante a personas, 
form as de vida y relaciones humanas. El 
final del conflicto armado generó un esce
nario de manifiesta dificultad para el m on
tañism o vasco en concreto, prohib ido 
inicialmente y con m ultitud de dificultades 
en los años posteriores por la carencia de 
federaciones de montaña y el extremado 
contro l impuesto para cualquier actividad 
por el nuevo régimen to ta litario . Las enti
dades mendizales supervivientes, entre 
ellas el Baskonia MendíTaldea, "capearon" 
esta situación practicando la actividad de 
form a m uy autónoma durante algún 
tiempo.

■ Logotipo 
Centenario

I \  ***» ^
• C  t- y' * .

1925. Primera salida oficial al Gorbeia

2008. Llegada a Fisterra por el Camino de Santiago del Norte

■ Un nuevo runnbo

Fue el año 1953, en la cum bre del Mal- 
masin, cuando veteranos y nuevas gene
raciones de mendizales basauriarras, 
impulsaron un nuevo camino no exento de 
dificultades de diferente índole, pero que 
nos han perm itido  alcanzar esta especial 
montaña y cumbre del 2013, en una o rig i
nal y larga travesía de 100 años de dura
ción a través de diferentes generaciones 
por toda la geografía y sus montañas, 
desde las cumbres del Himalaya a las 
cimas andinas o los A lpes europeos, sin 
olvidarnos de los más cercanos montes de 
la península Ibérica o de nuestros s ingula
res y venerados montes de Euskal Herria, 
ob je tivo inicial y refugio fina l de muchos 
de nuestros mendizales.

Este año del 2013 significa para las gen
tes del Baskonia MendíTaldea un período

especial de celebraciones tan sencillas 
como sentidas, pero sobre todo debe ser un 
año para saber volver la vista atrás y  valo
rar el esfuerzo y trabajo de hombres y m u
jeres de otras generaciones que con su 
tenacidad nos han perm ito alcanzar este 
centenario. Para ellos, nuestro recuerdo y 
nuestro homenaje, porque son los auténti
cos artífices de la historia de este club cen
tenario.

■ Actividades del Centenario

Con m otivo de esta efeméride, el Baskonia 
MendíTaldea celebrará una serie de activi
dades en paralelo al calendario oficial del 
2013.

Será el 8 de febrero en la Casa Torre de 
Ariz, donde se presentará de form a oficial 
el programa de actos para todo el año cen
tenario, con la apertura de una exposición
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2012. En la cima M'Goun {4068 m)

de fotografías históricas que tendrá poste
riormente carácter itinerante por todas las 
casas de cultura de Basauri. En el m ism o 
acto se homenajeará a todos los presiden
tes que aún se encuentran entre nosotros y 
a la vez se presentará oficialmente un libro 
sobre la Cuenca del Ibaizabal, sus m onta
ñas y diversos recorridos a través de los 
mismos.

Estamos trabajando en la elaboración de 
otro libro, que vería la luz en el otoño del 
2013, sobre la Cronología Histórica del Bas- 
konia Mendi Taldea, tratando de enumerar 
todos los datos recopilados desde su funda
ción en 1913 y relacionándolos en el tiempo 
con otros hechos del mundo de la montaña 
acontecidos en esas mismas fechas.

Durante el transcurso del año centenario, 
el Club se plantea el reto a nivel colectivo y 
personal de ho llar todas la cimas de los 
montes de Euskal Harria, con un segui

m iento permanente del mismo, para infor
mación y asesoramiento de los socios par
ticipantes.

Serán dos galas las que se celebrarán en 
el Social Antzokia de Basauri:
•  La primera, la Gala Anual del M onta

ñismo Vasco, el 15 de febrero, donde la 
Euskal Mendizale Federazioa y la revista 
Pyrenaica otorgan una serie de d istincio
nes a personas y entidades diversas que 
han destacado en el transcurso del año 
2012

• La segunda gala, que será conjunta con 
el Club Deportivo Basconia de Fútbol, 
para conm em orar los 100 años de exis
tencia de ambas entidades, y en la que, 
con la colaboración de diferentes grupos 
culturales basauriarras, se escenificarán 
algunos de los pasajes históricos más po
pulares de ambos clubes; la fecha de ce
lebración será el 16 de marzo.

En el capítulo de marchas y recorridos, se 
aprovechará el itinerario del Mugarriz Mu- 
garrí para recorrer la ruta por la periferia de 
Basauri, centrada este año en la participa
ción de diversas entidades deportivas y cul
turales del m unicipio. Otra marcha infantil 
conmemorativa congregará a la chavalería 
del pueblo en un itinerario diseñado para 
ellos y ellas. Aprovechando la temática del 
libro de la Cuenca del Ibaizabal, se recorrerá 
en una sola jornada con diferentes equipos 
de marchadores, todos los itinerarios des
critos en la edición.

El tercer fin de semana de jun io , como 
viene siendo habitual, se celebrará la clá
sica Marcha Nocturna entre Basauri y la 
Cruz del Gorbeia y que este año tendrá un 
carácter especial ya que habrán pasado 50 
años desde que socios de nuestro club ins
talaran en la cima una imagen de la Virgen.

Al igual que hace 25 años con m otivo del 
75“ aniversario, volveremos a recorrer los 
caminos de nuestros Montes Bocineros 
(Gorbeia, Ganekogorta, Oiz, Sollube y Ko- 
litza) uniendo sus cumbres con Basauri a tra
vés de diferentes grupos de marchadores en 
una misma jornada, rememorando así un 
pasaje histórico del Señorío de Bízkaia.

En el trascurso del año se celebrarán 
tam bién otros actos relacionados con la 
montaña como charlas, cursillos y proyec
ciones diversas que se irán anunciando en 
su m o m e n t o .  También en conjunto con el 
Club Deportivo Basconia, tras la pertinente 
aprobación en diciembre de 2012 por parte 
de la Comisión Filatélica del Estado, se em i
tirá un sello oficial conm em orativo del cen
tenario de ambas entidades.

Y como no, si la crisis y sus responsables 
nos lo permiten, intentaremos llegar a una 
despedida del Centenario donde la gastro
nomía tendrá prioridad absoluta.

Desde Basauri, la directiva de Baskonia 
Mendi Taldea y el equipo colaborador del 
Centenario os invitam os a la participación 
en los diferentes actos conmemorativos. □
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