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Si mi memoria no me engaña –o algo sí
suele hacerlo y a menudo- esta foto-
grafía corresponde a la primera excur-

sión colectiva “del Urdaburu” a la sierra de
Aralar, tras su constitución el 13 de febrero
de 1942 (precisamente ayer), concretamen-
te al monte Txindoki (Larrunarri), 

La foto está tomada delante de una de
las cabañas de los pastores en Zirigarate-
ko Txabolak, a mitad de camino aproxi-
madamente, en tiempo, entre la ermita de
Larraitz y los 1.346 metros de la cumbre
del citado monte. (Y no será preciso seña-
lar que los que subieron al tejado de la txa-
bola lo hicieron pensando que no cabían
en la foto…).

¡Qué día! Entre las brumas del largo
tiempo transcurrido brota con fuerza el
recuerdo inolvidable de lo que fue una gratí-
sima jornada: feliz, divertida, amigable; la
sierra estaba espléndida, radiante, pletórica
del jugoso y variado verde de nuestra natu-
raleza; un día completo en definitiva, de
ésos que quedan –y quedó– en la memoria
histórica de cada uno de los que tuvimos la
suerte de compartirlo participando en la
excursión; siempre hemos solido evocarla
con singular emoción y alegría. ¡Todo salió
bien!

* * *

Garai horretan gure mendizaletasuna
oso erromantikoa zen. Argazkian gauden
batzuek hau errezitatzen genuen:

O bizi
banintz ni
il arte
guztian
menditik
mendira
ta beti
mendian!

* * *

¿Y qué puede sugerirnos la fotografía?
Desde luego sí que desprende dosis de
ánimo y potencia. Yo, particularmente, y si
no fuese tan larga, la titularía: “Grupo de
renterianos jatorras dispuesto a la toma del
cercano fortín de Ausa Gaztelu”. ¡Qué
menos!

Sucedió hace 61 años. Sí, hace mucho
tiempo. La mayoría ya no está entre noso-
tros, se nos fueron ascendiendo uno a uno,
paso a paso, al Txindoki definitivo, donde
nos esperan. Ahora quedamos unos pocos,
un grupito, solamente cuatro… mas no
tenemos prisa.

EXCURSIÓN “DEL URDABURU”
A LA SIERRA DE ARALAR
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EXCURSIÓN DE “URDABURU” A LA SIERRA DE ARALAR
1.- José Mitxelena. 2.- Joakin Olaskoaga. 3.- Ignacio Basterrika. 4.- Luis Etxebeste.
5.- Jesús Puente. 6.- Cecilio Etxeberria. 7.- Esteban Ezeiza. 8.- Julián Frías. 9.- Jose-
maría Sainz. 10.- Josemari Korta. 11.- Iñaki Zapirain. 12.- Joakin Arbelaiz. 13.- Anto-
nio Amiano. 14.- Sebastián Gondat. 15.- Josemigel Mitxelena. 16.- Pepita Iraola.
17.- Periko Saralegi. 18.- Adolfo Leibar.


